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Materialismo Comunista

pensamiento y realidad

En previas columnas hemos esbozado algunas de
las principales ideas de la dialéctica. (Estas columnas
se pueden encontrar en el sitio Web de PCOI:
http://icwpredflag.org) Pero la filosofía comunista no
solo es dialéctica, es también materialista. Esta columna empieza una serie que discutirá el materialismo.
Para evitar confusión, es útil recordar que la palabra “materialismo” tiene más que un significado. Algunas gentes describen a una persona que es avara y
egoísta como ‘materialista”, ya que su meta en la vida
es tener más bienes materiales. Esto no es lo que el
materialismo significa en la filosofía.
Probablemente el tema más básico de la filosofía
es la relación entre el pensamiento y la realidad. Los
dos puntos de vista más básicos sobre esta cuestión
se llaman materialismo e idealismo. El materialismo
dice que todo lo que existe es algo material o una propiedad de algo material. Cosas materiales incluyen
átomos, células vivas, plantas y animales, seres humanos, la sociedad humana y sistemas económicos,
galaxias, y todo el universo. La mayoría de estas cosas
materiales tienen propiedades como peso, color, y tamaño, pero las cosas que son más complejas tienen
propiedades más complejas. Las plantas pueden producir azúcar, y los animales pueden procrear. Los
seres humanos pueden caminar, hablar y pensar, y luchar por las metas que se trazan. Los sistemas económicos pueden producir riqueza y pobreza. Todas
estas cosas son propiedades materiales.
El materialismo sostiene que el pensamiento solo
puede ocurrir en el cerebro. El cerebro es cierto tipo
de objeto material que esta sujeto a específicas leyes

naturales. Aunque el pensamiento ocurre en los cerebros de los animales, los únicos cerebros que pueden
pensar al nivel más alto son los cerebros humanos. Algunas clases de idealismo dicen lo contrario, y sostienen que hay seres no materiales y sobrenaturales
capaces de pensar, como los dioses o los fantasmas.
Esta clase de idealismo no ve a los seres humanos
como arquitectos de la historia humana, sino que
como seres gobernados por fuerzas sobrenaturales las
cuales los humanos pueden aspirar a influenciar por
medio de oraciones o ritos religiosos. Toda evidencia
científica contradice esto, pero el idealismo no es un
punto de vista científico.
El materialismo dice que todos los pensamientos
ocurren en los cerebros. Pero los cerebros no piensan
muy bien por si solos. Pensar requiere interactuar con
el mundo por medio de la actividad práctica, y con
otra gente por medio de las relaciones sociales.
Cuando la gente aprende un idioma en común,
aprende muchos conceptos, los cuales son bloques
constructivos para su propio pensar.
El materialismo sostiene que lo que la gente piensa
depende del mundo a su alrededor, el cual perciben,
piensan acerca, moldean y aprenden de él. Pero la
mayor parte de ese mundo no depende en lo que cualquiera piense acerca del mundo. El hecho que el cielo
sea azul y que los capitalistas exploten a los trabajadores no depende de la creencia individual o colectiva. El pensamiento no crea la realidad y la mayoría
de la realidad no es directamente afectada por el pensamiento. El pensamiento humano solo puede afectar
la realidad indirectamente, como parte de metas y planes que son parte de todo trabajo humano, incluyendo

sus luchas políticas.
Los idealistas a veces dicen que el pensamiento es
una clase especial de material, completamente diferente a la materia y no dependiente de la realidad material. Dicen que ciertas clases de pensamientos, los
cuales expresan ideales o valores morales, son aspectos no-materiales del universo que pueden afectar a la
sociedad por medio de sus supuestos “poderes espirituales”. Martin Luther King, Jr., por ejemplo, quien
se opuso a la lucha combativa contra el racismo, sostenía que había una “fuerza del alma” que podía sobreponerse a la fuerza física. Los materialistas niegan
esto. El racismo existe porque sirve los intereses materiales de los capitalistas, y solo puede ser eliminado
eliminando a la clase capitalista y estableciendo el comunismo.
Esto no quiere decir que la lucha contra las ideas
racistas no sea importante. La lucha contra todas las
ideas equivocadas y las mentiras es parte crucial de
lucha por el comunismo. Como Marx escribiera, “la
fuerza material tiene que ser derrocada con la fuerza
material, pero la teoría también se vuelve una fuerza
material tan pronto como se enraíza en las masas”. El
pensamiento es una propiedad material de los sistemas materiales, es decir, los cerebros. Ideales son
metas que los humanos se trazan, y los valores son
creados por los cerebros humanos para expresar los
intereses de alguna clase social o grupo. Una vez que
la clase trabajadora decida luchar por el comunismo
y aprenda como hacerlo, la fuerza de millones de personas podrá derrotar al capitalismo e impedir que retoñe.
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