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Hablando de cómo piensa la gente bajo el capita-
lismo, las personas deben pensar según sea el lugar
que ocupen en la sociedad. Un patrón piensa como
rico, porque es rico y pertenece a la clase patronal, es
decir, a la clase dominante. Y un trabajador debe pen-
sar como trabajador, porque pertenece a la clase tra-
bajadora. Sin embargo, hay trabajadores que piensan
como ricos, pero esa es una manera incorrecta de pen-
sar, dado el caso que trabajadores que piensan de esa
manera llegan hasta convertirse en enemigos de su
misma clase.

Y, ¿Qué hay de un político? ¿Cuál es su lugar en la
burocracia de determinado gobierno capitalista, su
misión es apoyar y esforzar el sistema capitalista, un
sistema basado en la explotación a los obreros. Aun
cuando el supuesto político provenga de familia tra-
bajadora, el hecho de ocupar un lugar en el Estado, su
forma de pensar no es la de un trabajador, sino la de
gente privilegiada. Pues este politiquero vive bien,
come bien, viste bien y gana muy bien; además sus
amistades son todas con gente bien. Además fue edu-
cado en una universidad donde, ideológicamente, se
gana al estudiantado a apoyar el sistema capitalista.
Así pues que, el supuesto político, debido a que ocupa
en la sociedad un lugar al servicio de los capitalistas,
jamás pensara como obrero.

ObrerOs Que piensAn COMO riCOs
¿Qué porque hay obreros que piensan como ricos

sin serlo y hasta se muestran como enemigos de su
misma clase trabajadora? Veamos: El Estado como
máximo representante del sistema capitalista, esforza

y afianza el poder de los patrones, imponiendo en la
sociedad la forma de pensar que mas convenga a sus
intereses, usando todos los medios al su alcance para
moldear su mentalidad aun desde el primer grado es-
colar.

Si el sistema capitalista esta basado en la explota-
ción, el racismo, el engaño, etc., lógico es que a los
niños en la escuela se les enseñe siempre a competir
en todo pero nunca a compartir, pues si ese fuera el
caso, los de la clase patronal serian los primeros en
compartir sus riquezas con los trabajadores. Por eso
en las escuelas tienen que empujar las ideas burguesas
del “yo primero”, “lo mío”, “lo que no sea para mi
que no sea para nadie,” etc. Es decir que a los niños
desde la escuela se les enseña a pensar como patrones.
De tal manera que cuando los niños llegan a ser adul-
tos, aun que sean simples esclavos asalariados, ten-
drán ideas de los ricos patrones. 

Otra manera que tiene el Estado para empujar las
ideas burguesas son los medios de publicidad y poli-
tiqueros que repiten como loros lo del sueño ameri-
cano, país de las oportunidades, democracia, etc. Pero
basta con saber de los millones de ancianos que des-
pués de años de trabajo, crear hijos para las guerras y
pagar impuestos no tienen un seguro medico ade-
cuado, de los millones de obreros y sus familias que
no tienen seguro medico adecuado, que están desem-
pleados y sin donde vivir, para entender que lo del
sueno americano, la democracia para todos, y lo de
las oportunidades es pura mentira.

Si los trabajadores no aprendemos a saber que in-

tereses se ocultan detrás de cada una de esas bonitas
frases solo seguiremos siendo victimas necias del ca-
pitalismo. Porque la esencia del capitalismo, bajo el
cual vivimos, es la explotación y todo lo de mas es
apariencia.

COMO pensArA lA gente en 
el COMunisMO?

Partiendo de que en el mundo nada es eterno y todo
esta en constante cambio y movimiento, cambia la na-
turaleza, cambian los sistemas sociales, y con ello,
también cambia la manera de pensar de las personas.

Entonces el sistema capitalista también cambiara y
será substituido por el sistema comunista. Pero este
cambio no será por medio de elecciones, sino por
medio de un cambio brusco, violento, es decir, por
una revolución obrera, con la cual la clase trabajadora
le arrebatara el poder a la clase capitalista.

Una vez ocurrido esto, las instituciones claves
donde se educara, ideológicamente, a la gente desde
la niñez, como las escuelas y fábricas, dejaran de ser
tierra fértil para semilleros ideológicos de la clase ca-
pitalista, estas solo serán para servicio de la sociedad
comunista. Porque el capitalismo pasará a la historia.

Con este cambio radical, la manera de pensar de la
sociedad será diferente. Los obreros no pensaran
como ricos, tampoco pensaran como trabajadores asa-
lariados y explotados, sino que pensaron como gente
digna, dedicada a trabajar en bien de una sociedad de
igualdad social comunista.

notas sobre Como piensa la gente analizaDo por 
un veterano Campesino Comunista

La Ideología y su Base Material
iDeologia Comunista basaDa en la realiDaD material 

Creará nueva soCieDaD
En columnas anteriores hemos hablado de la inter-

acción entre pensar y el resto de la realidad. La reali-
dad influencia el pensamiento adonde quiera que la
gente aprenda, y el pensamiento influencia la realidad
como parte de las metas y planificación del trabajo
humano. La idea básica del materialismo es que la re-
alidad es el aspecto dominante de esta relación.
Cuando la gente aprende, ellos consiguen sus ideas
de la interacción con la realidad material con la cual
esas ideas están relacionadas. Las ideas, por lo menos
las que duran bastante tiempo y son aceptadas por mu-
chas personas, deben de tener una base material. Una
base material para un cierto tipo de pensamiento sig-
nifica algo material que influye para que la gente lo
acepte. Esta columna discute el concepto de ideología,
es decir, el pensamiento que refleja el punto de vista
de una clase social especifica.

las ideas gobernantes son las ideas 
de los gobernantes. 

Los capitalistas ponen todas las instituciones de la
sociedad capitalista a trabajar propagando estas men-
tiras y otras como ellas. Los periódicos, televisión, In-
ternet, películas, música popular, escuelas,
universidades, agencias gubernamentales, iglesias,
fuerzas armadas, partidos políticos capitalistas, gru-
pos teóricos, etcétera, tienen enormes recursos dedi-
cados a engañar a los trabajadores y sus aliados, y
desalentar la resistencia a la explotación capitalista.
El resultado del monopolio capitalista sobre la propa-

ganda es que la mayoría de la gente acepta por lo
menos cierta ideología capitalista. Como Marx y En-
gels escribieron: “Las ideas de la clase dominante son
en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase
que ejerce la fuerza material gobernante en la socie-
dad es a su vez su fuerza intelectual gobernante.” 

Los propios capitalistas mismos creen por lo menos
algo de la ideología capitalista. Ellos piensan que un
sistema que es tan maravilloso para ellos tiene que ser
el mejor. Pero su ideología funciona para ellos ya sea
que se la crean toda o no, ya que es esencial para man-
tenerlos en el poder. Pueden promover la religión, por
ejemplo, o “el sacrificio compartido” para las guerras
imperialistas aunque ellos mismos no crean esas
cosas.

La ideología capitalista puede impedir que los ca-
pitalistas entiendan su propio sistema, especialmente
en conflictos económicos e internacionales. Los mitos
de que los mercados capitalistas se autorregulan o que
la resistencia al imperialismo es solamente un “cho-
que de culturas”, los cuales son promovidos en las
universidades élites, hacen más difícil la tarea de los
teóricos del capitalismo de elaborar políticas para tra-
tar de arreglar el capitalismo. 

la base Material del racismo.
Ciertos aspectos de la ideología capitalista tienen

una base material más allá de la maquinaria propa-
gandista capitalista. Las enormes desigualdades racia-
les y étnicas que el capitalismo crea y mantiene en

muchos países proveen una base material para la ide-
ología racista. Por ejemplo, en los EEUU, la propa-
ganda capitalista culpa por los salarios más bajos,
peores escuelas, terror policial y el encarcelamiento
masivo que el capitalismo impone a los trabajadores
negros y latinos. Promueve la mentira de que la des-
igualdad racial es el resultado de poca inteligencia o
cultura “inferior”, mientras que la causa real es el pro-
pio capitalismo. Los capitalistas en otros países pro-
mueven mentiras similares acerca de los más
oprimidos y explotados trabajadores allí.

Esta situación de desigualdad continua es una base
material para las ideas racistas. Esto también es ver-
dad del sistema salarial, el cual promueve la idea de
que los trabajadores más calificados o los que hacen
trabajo mental son más inteligentes o merecen más
que los no calificados. Siempre y cuando estas des-
igualdades existan, proveen una base material para las
ideas racistas, sexistas, y elitistas, y continúan  gene-
rando estas ideas. Por lo tanto la lucha por la idea de
la igualdad humana no puede ser completamente ga-
nada bajo el capitalismo. Esto solamente se logrará
bajo el comunismo, que elimina para siempre las cla-
ses sociales y las divisiones de raza y genero.  

la próxima semana: 
la ideología del proletariado. 

MarcheMos el 1 de Mayo
Por una sola clase obrera, una bandera roja, un Partido (Pcoi) 
abolir esclavitud salarial con un Mundo coMunista sin dinero

abolir fronteras y crear un solo Mundo sin Patrones
abolir educación caPitalista con educacion coMunista

crear redes de distribución de bandera roja
unete al Partido coMunista obrero internacional 
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