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La Dialéctica Socialista vs. La Dialéctica Comunista  

En sus estudios sobre la dialéctica, V. I. Lenín, líder 

del movimiento comunista ruso hasta su muerte en 

1924, llegó a la profunda conclusión de que la uni-

dad no es el aspecto principal de una contradicción: 

―La unidad… de los opuestos es condicional, 

temporera, transitoria, relativa. La lucha entre 

opuestos que se excluyen mutuamente es ab-

soluta, de igual manera que el desarrollo y el 

movimiento son absolutos‖. 

Esto quiere decir que la lucha dentro de una contra-

dicción no tiende a extinguirse, sino que eventual-

mente se vuelve mas Intensa. Comenzando cerca de 

1930, los comunistas rusos desarrollaron una pers-

pectiva diferente de la dialéctica. Comenzaron a 

usar la terminología de ―contradicciones no-

antagónicas‖, y su contraparte política, el concepto 

de ―relaciones de clases no-antagónicas‖. Básica-

mente esto equivalía a una idea seriamente equivo-

cada del socialismo, que a pesar del hecho que el 

socialismo tenia un sistema salarial, inigualdad, 

clases y conflictos de clases, sus contradicciones 

internas tendían a extinguirse en vez de volverse 

más intensas. Esta teoría minó la lucha por el co-

munismo en la URRS y en China al sostener que 

las desigualdades y conflictos del socialismo no son 

destructivos, que no hay porque luchar contra ellos, 

sino que se extinguirán solos.  

Los filósofos comunistas rusos hicieron una serie 

de intentos por definir lo que una contradicción no-

antagónica estaba supuesta a ser. Las definiciones 

propuestas alegaban que las contradicciones an-

tagónicas se resolvían haciéndose más intensas, o 

por la violencia, o por los dos lados volviéndose 

más independientes del uno y el otro. Las contra-

dicciones no-antagónicas, se alegaba, eran capaces 

de ser resueltas gradualmente, sin usar la violencia 

o volviéndose más intensas.     

Los lideres en el movimiento comunista chino to-

maron este concepto de contradicciones no-

antagónicas y le añadieron los de ―contradicciones 

dentro del pueblo‖ que se dijo eran no-antagónicas. 

Lo conveniente de esta terminología era que 

―pueblo‖ podía ser intercambiado cada vez que los 

líderes comunistas chinos querían hacer una alianza 

oportunista. ―El pueblo‖ entonces se convirtió en 

cualquiera que acordaba cooperar con el movimien-

to comunista, incluyendo los capitalistas y terrate-

nientes. 

Un estudio científico de las distintas teorías que se 

han planteado acerca de cómo las contradicciones 

deben resolverse, incluyendo el análisis de la evi-

dencia disponible de una variedad de fuentes, inclu-

yendo la practica de la lucha de clases, la guerra, y 

la ciencia natural, etc., lleva a la siguiente conclu-

sión: las contradicciones solo son resueltas o movi-

das hacia la resolución intensificando la lucha de 

sus lados opuestos, o sea aumentando la relación 

negativa entre estos lados.  

Por lo tanto, la principal tarea de la clase trabajado-

ra es intensificar la contradicción entre ella y la cla-

se capitalista, para mover esa contradicción hacia 

su resolución por medio de la revolución. De su 

lado, la clase capitalista también esta intensificando 

la contradicción obrero-capitalista incrementando el 

terror policíaco, reduciendo los salarios, destruyen-

do las libertades civiles, diseminando la ideología 

fascista y la propaganda racista, y promoviendo el 

patriotismo y la lealtad a la ―patria‖. Esta contradic-

ción cada vez más aguda solo puede ser resuelta por 

la revolución, pero la revolución o la violencia no 

siempre están involucradas en hacer las contradic-

ciones sociales mas intensas.  

La manera como la contradicción se intensifica de-

pende de las cosas particulares o procesos dentro de 

ella. La resolución por medios violentos no descri-

be un tipo especial de contradicción, sino una ma-

nera particular de como una contradicción se puede 

volver mas intensa.  La resolución de una contra-

dicción dentro de un individuo o dentro del partido 

también se da haciéndola mas intensa, pero los me-

dios para hacer esto son la discusión, crítica y cam-

bios prácticos en el comportamiento en vez de la 

violencia. Las contradicciones entre la gente y las 

colectivas no se resuelven esperando que ellas se 

extingan o ―manejándolas‖. Contradicciones que no 

son resueltas continúan actuando y causando cam-

bios ya sea que se ignoren o no. Discusiones fran-

cas y honestas en las cuales puntos de vistas contra-

dictorios y prácticas y tendencias contradictorias se 

confrontan intensifican estas contradicciones, pero 

por esa razón las mueve hacia la resolución. 

Esperar que los conflictos desaparezcan por si so-

los, o hacer tratos de ―Yo no te criticare, si tu no me 

criticas‖, no resuelve las contradicciones entre ami-

gos y camaradas, como tampoco resuelve las con-

tradicciones del capitalismo. La verdad es que la 

dialéctica comunista reconoce que las contradiccio-

nes no se extinguen, sino que se resuelven con la 

lucha e Intensificación.  

Proyecto de Verano de PCOI:  

Obreros Industriales y Soldados Claves para la Revolución 

Los obreros industriales y soldados son clave para 

la supervivencia del sistema capitalista-imperialista. 

Pero los obreros industriales son cruciales para la 

lucha por el comunismo. Los gobernantes del mun-

do los necesita para producir sus armamentos y  

pelear sus guerras para mantener su sistema de ga-

nancias e imperio que oprimen a los trabajadores 

del mundo. Nosotros también necesitaremos que 

estos obreros nos produzcan armas y que los solda-

dos volteen sus fusiles contra los patrones para libe-

rar a la clase trabajadora internacional de la explo-

tación capitalista-imperialista.  

¿De  qué lado estarán los obreros y los soldados? 

Esa pregunta cae por su peso. Se reduce a la lucha 

de vida o  muerte, entre los patronos del mundo y 

los comunistas del PCOI, por los corazones y las 

mentes de estos dos sectores vitales. Es una lucha 

ideológica de proporciones gigantescas. Es una lu-

cha que estamos decididos a ganar y que ganare-

mos. En los Proyectos de Verano en Seattle y Los 

Ángeles, los primeros proyectos del PCOI,  estamos  

distribuyendo Bandera Roja a obreros industriales 

y soldados para combatir el racismo, nacionalismo 

y anti-comunismo patronal y poner más de estos 

dos sectores en el camino comunista.    

Al USA-patronos lanzar guerras petroleras más am-

plias y prepararse para una confrontación global 

contra sus rivales imperialistas rusos y chinos, su 

industria bélica y sus fuerzas armadas serán más 

cruciales. Los obreros industriales y los soldados 

serán atacados más severamente. Millones cuestio-

naran el capitalismo-imperialismo y estarán abier-

tos a nuestra política revolucionaria. Millones even-

tualmente abrazaran el comunismo y la revolución 

comunista como la única manera de ponerle fin a la 

interminable carnicería de los patronos.     

La historia ha comprobado que los obreros indus-

triales y los soldados pueden infundirle vida a esta 

lucha. En 1917, los obreros  de la enorme fábrica de 

armas, Putilov Works, con liderato comunista con-

tribuían con sus armas y su presencia en los frentes 

de batalla que llevaron a la clase trabajadora rusa a 

tomar el poder. También convencieron a millones 

de soldados a voltear sus armas contra el gobierno 

ruso y combatir al lado de ellos. .  

Los  futuros planes patronales requerirán un enorme 

sacrificio de dinero y vidas. A los patrones les im-

porta poco derramar ríos de nuestra sangre. Pero, en 

cuanto a dinero quieren gastar lo menos posible. 

Por eso han trasladado muchos empleos a fábricas 

no sindicalizadas en California y en sur del país.  

En California, el racismo patronal contra los obre-

ros inmigrantes significa salarios más bajos en las 

fábricas subcontratadas que producen partes para 

sus industrias armamentistas y aviones comerciales. 

En el sur del país, los siglos de esclavitud y racismo 

contra los obreros negros han significado salarios 

más bajos para todos los trabajadores. Los patronos 

aeroespaciales están construyendo allí plantas de 

ensamblajes y redes de contratistas mientras atacan 

los salarios, pensiones y condiciones laborales de 

los obreros aeroespaciales en plantas sindicalizadas.  

Ninguna reforma o movimiento sindical puede de-

tener estos ataques. Solo la revolución comunista 

puede ponerle fin al régimen de las ganancias y la 

explotación. Estos obreros y los soldados  necesitan 

una nueva forma comunista de pensar. El PCOI está 

comprometido a distribuir Bandera Roja y a cons-

truir nuestro Partido masivamente para conquistar 

el poder y construir una sociedad comunista donde 

los trabajadores organizaremos la producción y to-

dos los aspectos de la sociedad para satisfacer las 

necesidades de la clase obrera internacional.  

¡Únetenos! Empieza leyendo y distribuyendo Ban-

dera Roja. Organiza círculos de estudio-acción. 

Escríbenos tus experiencias, sugerencias, críticas y 

preguntas.   


