" El capitalismo no es la democracia "
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por Pedro López
Bien claro está expresado el concepto de que el capitalismo no es la democracia. ! Mis
comillas para Matos Araluce...! El capitalismo nunca se ha sustraido, ni ha
desaparecido, ni ha dejado de estar presente en ninguna sociedad del mundo, sea
antigua, haya sido socialista o fascista o una simple dictadura de izquierda o de
derecha. El capitalismo no tiene ideología, como no la tiene tampoco el capital y se hace
más feroz y más salvaje cuando el amo del capital y del poder es el estado totalitario o
una cúpula plutocrática que dirige los destinos de un pais en contubernio con los
capitalistas salvajes de otras tierras.
El capitalismo en su forma más sana y aceptable es simplemente un sistema donde
cada cual recibe el fruto de sus esfuerzos individuales administrándolo en provecho
propio sin dejar de cumplir las leyes reguladas por un estado de derecho vigente que
cumplen la función de revertirlo en desarrollo y justicia social.
El capitalismo en la cuba castrista ha sido siempre una realidad que se ha expresado
en su versión más salvaje y degradante teniendo en cuenta que un cubano nacido en su
tierra está obligado a prestarle sus servicios a un empresario extranjero o al patron
totalitario, entiendase cúpula capitalista, como una simple mercancia de intercambio,
dónde la plusvalía de la que habló Carlos Marx es usada para engordar a una camarilla
parasitaria que distribuye sus excedentes de miseria con el látigo del más miserable de
los capitalistas.
El capitalismo en Cuba es una realidad que se mezcla con la barbarie absurda de una
ideología que lo desprecia, pero que le abre sus brazos en su estado más salvaje,
porque es la única forma de sobrevivencia que le queda.
Al castrismo nunca le ha importado lo que piensen los demás, pero los que pensamos,
debemos tener bien claro, que la LIBERTAD es la DEMOCRACIA y la DEMOCRACIA
es el respeto a los derechos civiles y humanos de todos los cubanos que han nacido
bajo su cielo, vivan allí, o estén dispersos bajo otros cielos en cualquier parte de este
mundo.
El capitalismo castrista es una aberración que nada tiene que ver con un cambio hacia
la libertad.
Pedro López.
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