Videojuegos, otro terreno
donde la burguesía desarrolla
la batalla ideológica
Desde 1958, con la creación del primer videojuego, la
burguesía no ha dudado en usar esta forma de entretenimiento
como plataforma para la batalla ideológica contra el
socialismo, para expresar su antisovietismo, y para hacer
penetrar en la mente de la clase obrera, fundamentalmente de
su juventud, la propaganda capitalista y su basura ideológica.
Nuevamente la burguesía no duda en mostrar su último producto
para fomentar el anticomunismo con la saga de videojuegos Call
of Duty: Black Ops Cold War como se comprueba en la promoción
de este videojuego en un tráiler y en un pequeño evento en su
juego gratuito: Warzone.
Ya el propio título y el tremendo historial anticomunista de
esta saga de videojuegos muestra la tramoya del mismo: que los
soviéticos son los malos malosos, y en efecto, lo confirman
con este vídeo, ya sacado el 19 de agosto.
El individuo que aparece en él, Yuri Bezmenov, es un antiguo
espía de la KGB que deserta primero a EEUU y después a Canadá,
y que describe, sin despeinarse, el supuesto método para
implementar el socialismo en cualquier país (Aquí está el
vídeo en el que parecen inspirarse los desarrolladores del
juego). Qué casualidad que lo que describe es bastante similar
al funcionamiento del capitalismo, sometiéndonos a crisis
cíclicas producto de sus irresolubles contradicciones (Crisis
de sobreproducción). La burguesía aprovecha el menor resquicio
para manipular y engañar a los trabajadores, no dudando en
inocular su revisionismo histórico y su anticomunismo a través
de todos los medios de manipulación de masas y de propaganda
que dispone, como son los videojuegos, de tal modo que esta
manera de actuar la retrata y certifica lo que señalaba Lenin:

Que el desarrollo del imperialismo conduce a la reacción, al
fascismo.
Nos preguntamos ¿Por qué debe el capitalismo seguir cargando
contra la Unión Soviética o contra un sistema supuestamente
fracasado? ¿Por qué necesita alienar a los jóvenes creándoles
adicción a los videojuegos dirigiéndolos a competir – como
pueden ser los videojuegos MOBA (Multiplayer Online Battle
Arena, un género de videojuegos que hace combatir a un número
determinado de jugadores en un entorno muy delimitado con un
objetivo fijo, normalmente siempre en el mismo entorno), o los
MMORPGs (Massive Multiplayer Role Playing Game) – obligándoles
a dedicar una barbaridad de horas a simplemente realizar casi
las mismas acciones una y otra vez durante horas por lo que,
además, cobra dinero a los jugadores, o mejor dicho a las
víctimas de la alienación? Pues las razones son evidentes y
claras. Primero es que la burguesía es plenamente consciente
que su relato de la historia se sustenta en la mentira y en el
engaño, han sido lanzadas toneladas de basura y mentiras
contra el socialismo y contra la Unión Soviética, relato que
sólo puede sostenerlo avanzando por el sendero de la mentira,
del revisionismo y del embrutecimiento del pueblo. La
burguesía arremete ideológicamente contra el socialismo, se
gasta ingentes cantidades de dinero en rematar al socialismo y
al comunismo el cual, según ellos mismos, es inviable.
Aplicando la ley de la unidad y la lucha de contrarios, los
capitalistas arremeten contra, según ellos, algo inviable
porque son conscientes que el mundo está en permanente
movimiento, que a pesar de negar la lucha de clases ellos son
los primeros en aplicarla y reconocerla y, en consecuencia, en
dar la razón a la ciencia del marxismo-leninismo, porque son
conscientes que el sistema económico capitalista es inviable,
está caduco, y que las contradicciones no sólo devoran la base
económica sino también la podrida sociedad que refleja el
capitalismo, estando carcomida su superestructura. Porque los
burgueses saben, que por más palos que pongan en los radios de
la rueda de la historia, el final del sistema capitalista y

del dominio de la criminal burguesía se toca con los dedos. En
definitiva, porque el propio burgués es plenamente consciente
de que el socialismo y el comunismo son su negación, los
sistemas que van a enterrar al capitalismo y toda su
inmundicia. Los videojuegos para el sistema capitalista y su
clase dominante, la burguesía, son un instrumento para alienar
a la juventud obrera y porque la burguesía es plenamente
consciente que una juventud obrera despierta es una juventud
combativa, es un puntal que dará un impulso importante y
determinante a la clase obrera para cumplir con nuestra misión
histórica: Derrocar revolucionariamente el capitalismo y
construir el socialismo.
Porque la solución es el socialismo como paso previo al
comunismo, y la única forma de lograrlo es militando, es
luchando por ello y formándose como revolucionario, es
acercándose a la clase obrera y ganándose su confianza, es
haciendo crecer al Partido Leninista.

¡Joven, milita en el PCOE!
¡Lucha por lo que es tuyo!
¡Por un ocio sano, por y para el pueblo!
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