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Resumen:
En este breve apunte sobre la Dialéctica del filósofo panameño Ricaurte Soler (1932-1994) confrontamos la interpretación dualista de los
principios que rigen su noción de «dialéctica», crítica con el modelo mecanicista, frente a la perspectiva pluralista desde la que el
materialismo filosófico los trata.
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Abstract:
In this brief note on the Dialectic of the Panamanian philosopher Ricaurte Soler (1932-1944) we contrast the dualist interpretation of the
principles that govern his notion of “Dialectic”, critical in relation to the mechanistic model, against the pluralist perspective from which they
are addressed by Philosophical Materialism.
Keywords: Ricaurte Soler, dialectic, identity/contradiction, external/internal, quality/quantity, chance/necessity.
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Nota sobre la Dialéctica de Ricaurte Soler

Carmen Baños Pino
IES Roces, Gijón

Dentro del panorama intelectual panameño, la figura
de Ricaurte Soler Batista (Concepción, provincia de
Chiriquí, 1932 - Panamá, 1994) goza de un gran prestigio,
siendo referente inexcusable tanto en los campos de la
sociología, la política y la historia de Panamá, como en
el de la argumentación filosófica que los fundamenta.
Tanto es así que las diferentes semblanzas biográficas
vienen a hacer de él el «filósofo nacional» que ha sabido
replantear y adaptar las ideas marxistas del materialismo
histórico a la situación real de la nación panameña.
En 1971, junto con su amigo y colega José de Jesús
Martínez, «Chuchú», ganó el Premio del Concurso
Nacional «Ricardo Miró» en la Sección de Ensayo, el
galardón más importante en los círculos académicos y
culturales panameños. La Universidad de Panamá ha
dedicado el «Auditorio Ricaurte Soler» a su memoria, en
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
existe la «Cátedra Ricaurte Soler» y la Universidad
Autónoma de Chiriquí ha instituido la condecoración
«Ricaurte Soler» al mérito académico.
La bibliografía de Ricaurte Soler es amplia. Aparte
de sus trabajos publicados como libros, cuenta con un
extenso repertorio de artículos editados por revistas como
Universidad, Lotería Nacional, Casa de las Américas,
Cuadernos Americanos y Tareas, la revista fundada por
él en 1960.
1

Recientemente el Proyecto Filosofía en Español ha
dado a conocer la obra de este filósofo. En la página web
que se le dedica, el público interesado puede acceder a
una magnífica reconstrucción de la biografía intelectual
(1) Véase http://www.filosofia.org/ave/003/c041.htm

de Ricaurte Soler, a los diferentes comentarios y reseñas
que sobre él y sus contribuciones se han hecho, y a su
bibliografía cronológica. Además, se han digitalizado
sus principales textos, entre ellos los estudios sobre
Dialéctica que de manera muy rápida vamos a comentar.
Ricaurte Soler habla sobre Dialéctica en tres breves
escritos: Modelo mecanicista y método dialéctico,
un folleto de dieciséis páginas publicado en 19662, al
que más tarde le añade dos pequeños capítulos sobre
Causalidad y Nominalismo que aparecen junto al anterior
en el librito de 1973, Estudios filosóficos. Sobre la
dialéctica3. Estos tres capítulos vuelven a ser publicados
con el título "Escritos filosóficos sobre la Dialéctica" en
el número especial que la revista cultural Lotería dedicó
a la reproducción de sus principales textos en 19944.
La pretensión de Ricaurte Soler en estas sucintas
observaciones sobre Dialéctica es confrontar la
interpretación que él hace de la dialéctica del
materialismo marxista con el modelo mecanicista.
Y así, frente a la cosmovisión del mecanicismo que
Soler caracteriza como «totalidad cerrada», y frente
a muchos filósofos marxistas que habrían caído en un
«mecanicismo vergonzante», su alternativa es la de
una «totalidad dialéctica», «abierta», cuyos postulados,
frente a los del mecanicismo, admiten la contradicción
(2) Ricaurte Soler, Modelo mecanicista y método dialéctico,
Ediciones de la Revista Tareas, Panamá 1966.

(3) Ricaurte Soler, Estudios filosóficos. Sobre la dialéctica,
Ediciones Librería Cultural Panameña, Panamá 1973.
(4) Ricaurte Soler, «Escritos filosóficos sobre la Dialéctica»,
Lotería, nº 400, 1994, págs. 23-45.
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superando la «identidad estática»; resuelven la oposición
entre exterioridad e interioridad al aceptar una «acción
recíproca» entre ellas; defienden una «interpenetración
entre la cantidad y la cualidad» que llevaría a una
«unidad dialéctica de lo cuantitativo y lo cualitativo», la
cual «permite señalar la presencia de los universales en
los individuales, y al revés». Justamente en esto reside
su crítica al nominalismo: «a través de lo cuantitativo
los individuales trascienden su limitación cualitativa,
así como a través de lo cualitativo trascienden su
limitación cuantitativa». Por último, contra el absoluto
determinismo del mecanicismo y contra algunos
ortodoxos del Diamat que han concebido el azar como
una «necesidad degrada», la dialéctica soleriana acepta
sin reparos la realidad ontológica del azar.
Los principios por los que se rige la Dialéctica
de Ricaurte Soler se establecen según los dualismos
entre «identidad» y «contradicción»; entre «externo» e
«interno»; entre «cualidad» como opuesta a «cantidad»;
entre «azar» y «necesidad». Si los errores de los
procedimientos de los que se han servido todos los
mecanicistas y algunos marxistas han sido los esquemas
reductivos entre esos pares de opuestos, de manera que
la «identidad» reduce a la «contradicción», la «cantidad»
a la «cualidad», y el «azar» no es otra cosa que la simple
determinación de la «necesidad», el método dialéctico
soleriano recurre a unos esquemas de fusión en los que
los dos términos de las oposiciones anteriores acaban
vinculados entre sí, según un desarrollo en el que «la
identidad de la cosa que ahora es resulta de la negación
de la identidad de la cosa que fue, y la identidad de la cosa
que llegará a ser resulta de la negación de la identidad
de la cosa que ahora es»5. Pero este proceder que el
profesor Soler llama dialéctico, y que tanto recuerda a
la contradicción de la dialéctica engelsiana expresada
en el célebre «grano de cebada cuando se transforma en
espiga», no es sino la manera más vulgar y corriente de
entender el método dialéctico a través de la sucesión de
negaciones.
La dialéctica en sentido fuerte, tal y como la
entendemos desde el Materialismo Filosófico pluralista,
es un ejercicio que ha de triturar los dualismos
descomponiendo las partes que los constituyen y
comparándolas entre sí respecto al mismo nivel holótico
(atributivo o distributivo). La dialéctica no consiste en
fundir ni en yuxtaponer dos conceptos enfrentándolos
metaméricamente, suponiéndolos como conceptos
unívocos, ni tampoco puede hablarse de solución
dialéctica porque se esté aceptando la contradicción
en su sentido más simple. Los pares de conceptos de
los que parte Ricaurte Soler sólo comenzarían a tener
un sentido verdaderamente dialéctico cuando, después
de recorrer los esquemas de conjugación, se llegase
(5) Ricaurte Soler, «Escritos filosóficos sobre la Dialéctica»,
Lotería, nº 400, 1994, p. 26.

al proceso de constitución del contexto diamérico6.
Así, el par de los conceptos conjugados «identidad /
contradicción» ha de interpretar la contradicción como
un cierto tipo de conexión entre esquemas múltiples de
identidad. Esto supone que la «identidad» es ella misma
diversa, porque las relaciones lógicas de identidad se dan
según esquemas diferentes. La perspectiva dialéctica,
diamérica, que interpreta los pares de la oposición
«identidad/contradicción» como conceptos conjugados,
significa que, dados múltiples esquemas de identidad, la
contradicción resulta de la comparación entre ellos. Por
eso, la contradicción no excluye a la identidad, sino que
la incluye.
La «unidad dialéctica» que Soler propone entre
«cualidad» y «cantidad» a través de esa oscura relación
de «interpenetración» no parece indicar otra cosa que una
síntesis ramplona entre los dos términos de la oposición.
Practicar un esquema dialéctico supone, por el contrario,
reconocer que entre «cualidad» y «cantidad» caben
relaciones muy diversas y complejas, p. ej., entre los
dos términos puede haber relaciones de semejanza, pero
también de codeterminación. Unas veces es la cantidad
la que determina, oponiéndose a ella, a la cualidad; otras,
es la cualidad la que determina a la cantidad.
En cuanto a la defensa que Soler hace del «azar»
frente a la necesidad del mecanicismo, no hay en
ella sino una «hipóstasis» que lo considera sustancia
independiente. Salir de esa sustancialización supondría
tratar el par «azar/necesidad» desde el formato de los
conceptos conjugados: «azar» y «necesidad» sólo tienen
sentido en relación a los contextos lógicos en que cada
uno aparece, de manera que el azar (que aparece en
el nivel lógico de clase) presupone la «necesidad» o
determinismo (que aparece a nivel de individuo). Por
ejemplo, cuando tiramos varios dados a la vez, en el
movimiento de cada dado hay necesidad, pero no en el
conjunto de todos los dados7.
En definitiva, la crítica que Ricaurte Soler pretende
hacer del mecanicismo dialectizando la «totalidad
cerrada» en la que se resuelve su ontología, para
llegar a una «totalidad abierta», no consigue rebasar el
formalismo primario que desde el materialismo pluralista
achacamos al postulado de objetividad mecanicista.
También el «materialismo soleriano» permanece en un
monismo que reduce los géneros ontológicos especiales
M2 y M3 al género M1.
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(6) Vid., Gustavo Bueno, «Conceptos conjugados», El Basilisco,
1ª época, nº 1, 1978, págs. 88-92.
(7) Vid., Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Taurus, Madrid
1972, págs. 346-347.
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