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LA LÓGICA DE LA CONTRADICCIÓN 

Jorge Rivadeneyra A. 
IIES-FACES-UCV 

En 1905, Einstein dio comienzo a la revolución científica del más alto nivel 
en la época contemporánea cuando publicó dos artículos, uno sobre la teoría de 
la relatividad, en donde sostiene que el espacio y el tiempo, íntimamente rela-
cionados, forman una continuidad cuatridimensional. La transformación del con-
cepto espacio-tiempo determinó la radical concepción de la naturaleza, 
representada desde entonces por la ecuación M = E.V2, es decir que masa y 
energía son prácticamente sinónimos. 

El otro artículo se refería a la radiación electromagnética, antecedente de la 
teoría cuántica elaborada veinte años después. Allí teorizó acerca de que la 
radioactividad demuestra que la naturaleza está compuesta por átomos y que 
los átomos radioactivos emiten radiaciones, transformándose en átomos de 
substancias diferentes.  

La teoría cuántica, creada años después por un equipo de científicos abrió 
otra grieta en el viejo paradigma newtoniano. Pero no fue sólo eso. A principio 
de los años treinta, Heinsenberg demostró experimentalmente las inexactitudes 
de la causalidad, a la que llamó teoría de la incertidumbre, o ley de la indetermi-
nación de la materia.  

La física ha ejercido profunda influencia en variados aspectos de la cultura 
humana, posiblemente desde antes de Galileo, no sólo en el campo de la tecno-
logía, sino en el amplio campo del pensamiento y de la cultura. En estos secto-
res se han revisado una y otra vez nuestros conceptos sobre el universo y la 
vida misma.  

Así por ejemplo, en 1935, Stéphane Lupasco, a partir del nuevo concepto de 
materia-energía formuló los conceptos fundamentales de la lógica de la contra-
dicción, donde las contradicciones no sólo son abstracciones filosóficas o cientí-
ficas, sino sistemas constitutivos de la realidad.  

Todo sistema se basa en antagonismos, señala categóricamente, y la vida y 
sus manifestaciones anímicas forman parte de lo que Einstein denominó materia 
es igual a energía. La atracción y la repulsión planetaria es uno de los ejemplos 
de la ley de antagonismos. Estos elementos no desaparecen en la síntesis, co-
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mo ocurre en la dialéctica de Hegel, sino que se mantienen como homogeneiza-
ción y heterogeneización de la energía, excluyéndose recíproca y permanente-
mente. Esta exclusión da lugar a la diversidad, donde actúa el principio de 
actualización y potencialización.  

El hombre se encuentra en el sector bio-físico, es decir que no sólo es cultu-
ra, historia o clase social, sino también, ontológicamente un objeto sometido a 
las determinaciones del universo porque de acuerdo a las teorías mencionadas 
ha surgido con fuerza la hipótesis de que la vida es una forma de auto-
organización de la materia. Por esto, el conocimiento de la vida humana no ex-
cluye los saberes físico-matemáticos. 

Las ínter-determinaciones de las ciencias humanas con las ciencias natu-
rales, muy a la ligera, con una gran dosis de dogmatismo, han sido calificadas 
de positivismo, sin tener en cuenta que el mismo Marx, en La Ideología Ale-
mana, dice que todas las ciencias son sociales porque han sido creadas por  
la humanidad.  

Estos señalamientos implican la pregunta acerca de por qué, a pesar de que 
esta revolución científica ya tiene más de cien años, ha influido muy tibiamente 
en las ciencias sociales. Al respecto, Edgar Morin dice que la ciencia antropo-
social necesita una reorganización del saber, y debe comenzar por articularse a 
la ciencia de la naturaleza. La objetividad es el fundamento de la verdad científi-
ca. Sin embargo, la objetividad está interferida por el observador, o mejor dicho 
por el investigador; es decir que la verdad se encuentra limitada en el tiempo y 
en el espacio. Las antinomias, entendidas como anomalías lingüísticas, prueban 
que la objetividad y su opuesto, la subjetividad, pueden intercambiar sus posi-
ciones significativas.  

En relación al sujeto-objeto acaso valga la pena recurrir a Schopenhauer 
cuando afirma que el hombre, el sujeto, es la conciencia del universo. Nótese 
que esa conciencia no es neutral ni omnisapiente. También el sujeto es objeto. 

Si la materia es energía, significa que todo lo que existe en el universo, los 
seres vivos, los sistemas solares, las galaxias, las nebulosas, los quasares están 
constituidos por los mismos materiales y sus diferentes formas de energía. 
Guiados por este concepto, varios epígonos de las teorías de la relatividad y de 
la física cuántica han realizado investigaciones orientadas a determinar cómo 
funciona la energía. Y de acuerdo a la lógica de la contradicción, los sistemas 
energéticos son el resultado de fuerzas antagónicas inherentes a todo lo que se 
conoce con el nombre de materia. De este modo, el principio de antagonismo 
determina que la energía no sea posible, ni siquiera comprensible, fuera del 
antagonismo que le es inherente. 
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1.- LA DIALÉCTICA Y LA LÓGICA DE LA CONTRADICCIÓN 

Los principios fundamentales de la dialéctica hegeliana son, 1) el cambio de 
cantidad en calidad, 2) la negación de la negación, y 3) la interpenetración de los 
contrarios. De acuerdo a esta conceptuación, las posteriores inversiones de 
Marx y las acotaciones de Engels, la dialéctica se refiere tanto a las contradic-
ciones de la realidad como a sus abstracciones teóricas. Uno de sus principios 
fundamentales es la interpenetración de los contrarios. Su punto de partida es la 
tesis que sin falta tiene una antítesis. Estos dos términos, forzosamente, de 
acuerdo a nebulosas leyes del movimiento, desembocan en una síntesis, que es 
el equivalente a las transformaciones de la naturaleza, de la historia, de la so-
ciedad y de sus culturas. En consecuencia, las cosas no sólo son lo que son 
sino también lo que pueden llegar a ser. Sin embargo, cuando el marxismo so-
viético le adosó el estatus de método de la revolución, degradado al significado 
de técnica, la dialéctica se convirtió en dogma, una suerte de teología no ecle-
siástica, con la prohibición implícita de cuestionar sus postulados, así estos ja-
más hayan servido como método de la acción por su imposible aplicación “De la 
teoría de la plusvalía no se puede deducir de qué modo se ha de hacer la revo-
lución” (Teodoro Adorno, “Consignas”). Y si el sistema capitalista es la tesis, 
¿cuál es la antítesis objetiva, con existencia real? Se acostumbraba pasar por 
alto este problema, y sin más se llegaba a la antítesis, esto es al comunismo, y 
uno se preguntaba ¿por qué no a un erotismo sin cargos de conciencia, carente 
de hastío, es decir sin contradicciones? Lo mismo ocurría con la institución lla-
mada Estado, asumido como tesis aleatoria. Siempre se concluía en suposicio-
nes.  

La dialéctica hegeliana constituyó un “alzamiento” contra la estática lógica 
aristotélica, esa del principio de identidad, de la no contradicción y del tercer 
excluido, que niega el movimiento, es decir la realidad esencial del universo. No 
obstante, en sentido estricto, la dialéctica solo fue un renovado sistema causal 
lineal, una especie de saltos de conejo, mecánicamente de la tesis a una antíte-
sis ideal, hasta desembocar en la síntesis, donde los contrarios se funden, es 
decir desaparecen.  

No ocurre lo mismo con la lógica de la contradicción formulada por Stphane 
Lupasco. (“Las Tres Materias”, 1963). Este autor construye su teoría básicamen-
te en el campo de la física cuántica. Parte del concepto einsteniano de que masa 
es igual a energía por velocidad de la luz al cuadrado. Es decir que la materia es 
energía dotada de cierta cohesión; “no obstante, resulta difícil aceptar que los 
objetos que nos rodean, aún los más sólidos, incluso nuestra propia carne, no 
tienen nada de material, en el sentido milenario e instintivo de materia”. En todo 
caso, la masa-energía es un sistema determinado por la existencia de fuerzas 
antagónicas, como la atracción y la repulsión. Estos antagonismos no se sinteti-
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zan; son relativamente permanentes. De acuerdo al segundo principio de la ter-
modinámica, llamado entropía, se degradan, por ejemplo mediante la emisión de 
luz o de calor. Pero no desaparecen como en la síntesis hegeliana; su desgaste 
no significa ni la eliminación de la energía ni de sus contradicciones. Las contra-
dicciones coexisten excluyéndose recíprocamente, dando lugar a la diversidad. 
Este sistema contiene elementos potenciales y actuales, “nociones insertas en la 
estructura misma de todo elemento, de todo acontecimientos energético”. La 
lógica aristotélica postula una actualidad absoluta de lo que es real. También 
Hegel hace lo mismo con su dialéctica, donde la virtualidad de la síntesis sólo es 
un comodín cuya finalidad es desaparecer sin más. 

“La dialéctica está estereotipada en los conceptos de tesis-antítesis, fundi-
dos en el tercer concepto de síntesis, uno de los más obscuros y difíciles” la 
síntesis, que no es la científica de la química, está incluida en la tesis, y consti-
tuye en sí misma una afirmación, es decir un retorno al principio de identidad, 
negado inicialmente. 

De acuerdo a Lupasco, cuando Marx-Engels incluyen en la antítesis un prin-
cipio de antagonismo, “no acordaron a la contradicción sino una existencia acci-
dental e histórica y un valor instrumental. De ese modo, la síntesis concilia todo 
en una identidad progresiva y finalmente perfecta y definitiva”. 

Recuérdese que la lucha de clases desemboca en el comunismo y su sínte-
sis es el final del conflicto histórico; produce una “asociación de hombres libres”: 
fin de la contradicción. En otras palabras, de la dialéctica se vuelve a la lógica 
clásica que admite que una negación es seguida de una afirmación. 

Para Lupasco, los fenómenos no son posibles si no pasan de un estado de 
potencialización al de actualización. No hay energías constitutivamente estáti-
cas. “Si la actualización es un acontecimiento energético, transforma la noción 
de finalidad puesto que la potencialización le confiere las propiedades de una 
causa final”.  

Otro qué: Consecuente con su principio de antagonismo, Lupasco señala 
que la ciencia no confirma la existencia de la síntesis hegeliana como concilia-
ción de incompatibles. Los electrones y núcleos no desaparecen, no se funden 
en los átomos, que es un sistema, y de ningún modo una síntesis; los átomos, a 
su vez no se fusionan para formar una molécula. 

A pesar de estas afirmaciones acaso sea pertinente indagar si en el curso 
de los procesos históricos haya sido factible la producción de síntesis como 
resultado de múltiples confluencias antagónicas, como por ejemplo, ésas que 
los abogados llaman conciliación de intereses, y los sociólogos denominan 
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mestizajes, ampliando o trastornando el concepto de de hibridez, a los compor-
tamientos culturales que nunca parten de cero y contiene elementos proceden-
tes de varias culturas. 

Además, ¿se podría considerar como síntesis a los cruces que se realizan 
en el campo de la zoología y de la botánica, a los procesos evolutivos en el am-
plio campo de la biología, incluyendo al ser humano del que bien podría afirmar-
se que somos síntesis históricas de procesos milenarios, en los que habría que 
incluir la teorías del azar, de Monot, teniendo en cuenta que en la humanidad 
sobreviven instintos que contradicen los cambios antropomórficos e históricos 
(culturales) y que se mantienen en estos fenómenos llamados ontogénesis y 
filogénesis como hitos de la auto-organización de la vida? ¿La hibrides biológica 
e histórica puede ser una síntesis con innumerables tesis y otras tantas antíte-
sis? En otras palabras, el mestizaje o esa fea palabra, la hibrides, ¿puede ser 
una síntesis? 

Ernst Haeckel, en 1868, llamó biogenética al paralelismo entre el desarrollo 
del embrión individual y el desarrollo de la especie a la que pertenece. En lo que 
se refiere al ser humano, la ontogénesis, o sea el desarrollo del individuo, es una 
breve y rápida repetición de la filogénesis, o evolución de la especie a la que 
pertenece (Diccionario de Filosofía, Nicolás Abbagnano, FCE). Cabe enfatizar 
en que este planteamiento encuadra perfectamente en eso que Marx denomina-
ba síntesis de múltiples determinaciones, es decir la unidad de lo diverso.  

Otro sí: Todo este rodeo para preguntarse si la ley de antagonismos formu-
lada por Lupasco puede manifestarse no de una sino de múltiples maneras. 
Cuando este autor manifiesta enfáticamente que la síntesis sólo es un vocablo 
cómodo que no se ha verificado científicamente, no específica si esa afirmación 
se ha desechado científicamente en los procesos biológicos. Aun cuando esta-
blece como requisito sine qua non que en los acontecimientos energéticos son 
capitales la potencialización y la actualización, en cuyo proceso uno de ellos es 
actual, con energía no dinámica, el otro es potencial y para que funcione el sis-
tema debe estar ligada la anterior constitutiva y contradictoriamente . Es decir 
que la energía se manifiesta en sucesivas actualizaciones y potencializaciones, 
que bien podrían ser de diferente nivel, añadimos nosotros.  

Es decir, que la teorización de la energía abre más de un horizonte al pro-
blema casi cerrado de la dialéctica, reducida a una monótona intermitencia, a 
una exclusión estacionaria de sus abstracciones antitéticas, que carece de la 
noción de sistema.  
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2.-SISTEMA 

Lupasco insiste en que la dialéctica de Hegel carece del concepto de siste-
ma, entendido como aproximación y exclusión, atracción y rechazo, asociación y 
disociación. De ese modo se constituyen los sistemas de sistemas, cada vez 
más complejos, como son la vida y los sistemas galácticos. En esas condicio-
nes, cada sistema elabora su espacio-tiempo. Un sistema existe porque en él se 
encuentran fuerzas energéticas antagónicas. “Si nada los separa, si no existe 
ningún dispositivo de repulsión y exclusión, es decir si todo les atrae, se fundirí-
an en un conjunto informe. Para que un sistema sea posible es necesario que 
los acontecimientos que los elaboran, por su naturaleza misma, o por leyes que 
expresan, tienden a aproximarse o a excluirse, a atraerse y a rechazarse, a aso-
ciarse y disociarse”. 

Vale la pena dejar constancia de que las leyes de Newton se llaman de 
atracción universal, y sólo actualmente se ha comprobado la existencia de leyes 
antigravitatorios. 

Si hay sistema ha de haber antagonismo, insiste Lupasco, con dinamismo 
que es necesario buscar o producir. Sólo el antagonismo determina la existencia 
del sistema por breve o débil que sea. Y cuanto más poderoso es el antagonis-
mo, más resistente es el sistema y más energía contiene. 

Acaso sea pertinente puntualizar que el concepto de sistema no es ni unidi-
mensional ni universal. Así, Heidegger, como es usual en su manera de pensar, 
dice que la palabra es de origen griego. Básicamente significa ensamble, amon-
tonamiento y marco (Schelling y la Libertad Humana). “Sistema es el ensambla-
miento interno de lo sabible mismo, y como la esencial del ser en general posee 
el carácter de una ensambladura”. Es necesario aclarar que la extensa concep-
tuación heideggeriana se refiere al concepto de sistema en el campo de la filoso-
fía y a lo matemático como fundamento de la ciencia contemporánea. Es decir 
que para este pensador sistema no es un conjunto de elementos cuya existencia 
misma es el antagonismo recíproco. 

Diccionariomente hablando, sistema es un conjunto ordenado de ideas cien-
tíficas y filosóficas. Y también, por qué no, comerciales o militares. Lo determi-
nante es el conjunto ordenado de procedimientos, de elementos cohesionados 
con unidad de propósitos, de medios para obtener un fin, como los ladrillos de 
un edificio, y aun cuando también se habla del sistema planetario o del sistema 
capitalista, en ningún caso el concepto se refiere, se refiere ni remotamente, a 
elementos contradictorios, como por ejemplo los antagonismos energéticos, es 
decir a la vida del universo.  
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Para Morin, sistema es una interrelación de elementos que constituyen una 
entidad o unidad global (El Método) Así, el carácter del universo organizado es 
polisistémico. El ser humano forma parte de un sistema natural, lleno de contra-
dicciones, el cual está en el sistema solar y éste en el sistema galáctico y sus 
impresionantes variables constitutivas. 

3.-LA ENTROPÍA 

La entropía, o segundo principio de la termodinámica, formulada en 1824 por 
Carnot, y matematizada por Clausius en 1850, afirma que toda transformación 
de la energía es una degradación de la misma, como ocurre con la radiación de 
calor o de luz. Los efectos tienen un sentido determinado y son irreversibles. 

La entropía, a pesar de ser conocida como una de las características de la 
energía universal desde el siglo XIX, durante mucho tiempo fue considerada 
como una curiosidad por la filosofía y se la desestimó como un fenómeno inter-
actuante con la humanidad, o con todo el universo. Sin embargo, por casualidad 
o por determinaciones empíricas de la producción de bienes de consumo, David 
Ricardo incorporó el concepto en la denominada Ley de Rendimientos Decre-
cientes, relacionada especialmente con la producción agrícola. Desde entones, 
economistas de distintas tendencias le han dado diferentes interpretaciones; sin 
embargo, de manera general la ley se refiere a que una determinada actividad 
económica va disminuyendo paulatinamente su niveles de crecimiento a causa, 
por ejemplo del aumento de la oferta y el estancamiento o disminución de la 
demanda, por las diferencias del poder adquisitivo de la moneda, el aumento de 
los costos de producción, la competencia, las modificaciones tecnológicas, o 
conflictos sociales. Incluso se ha dicho que estas tendencias “entrópicas” han 
producido las llamadas crisis cíclicas del capitalismo, y según Marx, son la ante-
sala de un nuevo modo de producción llamado comunismo. 

Este principio, de acuerdo a Lupasco, determina la degradación inevitable de 
uno de los elementos constitutivos de la energía, lo cual no significa la extinción 
de la misma, sino naturales y sucesivas transformaciones que dan lugar a la 
variedad del mundo en que vivimos. 

Por otra parte, Edgar Morin pone de manifiesto que la entropía no sólo es 
degradación. Puntualiza que “también se muestra en su naturaleza misma co-
mo agitación, dispersión molécular y como desorden” (Ciencia con Conciencia). 
Y consecuente con su criterio de complejidad e interrelación de todas las cien-
cias, no duda en aplicar el concepto de entropía a otras áreas de las ciencias y 
a conceptos raigales como el de razón y señala que a partir del ego cogitans y 
de la res extensa, de Descartes, la razón, convertida en ciencia y en tecnología, 
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ha transformado el mundo, incluyendo a la misma razón, convertida en mito. La 
razón ha instituido la democracia, ha proclamado la libertad y la igualdad. Pero 
también ha producido los campos de concentración, la intolerancia de la mayo-
ría frente a las minorías, la represión a la disidencia calificada de irracional. La 
manipulación de la razón ha consolidado su condición instrumental, imponiendo 
la unidimensionalidad de la existencia por parte de tiranos disfrazados de sal-
vadores del hombre. Se llama racionalización a este proceso, en el cual la en-
tropía de la razón inventó la guillotina como aparato de la muerte y como 
símbolo de la represión. 

También se han producido efectos entrópicos en la ciencia en la que han 
tenido lugar degradaciones teoricistas, doctrinarias y vulgarizaciones pop (Mo-
rin). Y en cuanto al progreso, otra expresión de la racionalidad, del orden y de la 
organización, ha engendrado subproductos regresivos o destructores. Es decir 
que la lógica, en sentido riguroso, no es el orden riguroso, coherencia como un 
deber ser, sino un sistema de contradicciones ataviadas con vestimentas car-
navalescas. 
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