
REFLEXIONES  
  

  
El "marxismo", se puede definir como la plaga de comején ideológico.....es maligno 

y altamente destructivo. 
  
Cuando los dirigentes sindicales responden al gobierno....se convierten en los 

gendarmes que persiguen y esclavizan al trabajador. 
  

Cuando la empresa privada es abolida....la miseria es inevitable y ¿saben por qué? 
Porque al pertenecer todo al Estado llega a su final la sana ambición del hombre, la 
retorica marxista “que todos somos iguales”, asesina la competencia y el deseo de 

superación, porque ¿para qué voy a quitarme horas de descanso y tiempo de 
distracción, si al final, el vago, el incapacitado y el oportunista van a tener los 

mismos beneficios que el que se ha sacrificado? 
  
Cuando el Poder Judicial  se enfrenta al gobierno en alguna decisión, si es que lo 

hace....lo sustituyen. Tomemos en cuenta el ejemplo cubano, ¿quienes son los 
Jueces? Sencillamente marionetas de la tiranía, hacen, dicen y actúan de acuerdo a 

la voluntad del que lo decide todo en la Isla. Así se amordazarían también otros 
criterios, aboliendo cualquier otra discrepancia que pudiera surgir. 

  
Vivir así, es una humillación. Un sistema donde usted no cuenta para nada, en el 
que no puede decidir ni aun lo que va a comer ese día, porque usted tiene que 

comer lo que el estado reparta. A eso se le llama "paternalismo gubernamental". Es 
la dependencia obligatoria al "compañero" dirigente. Es como si usted no tuviera 

inteligencia ni voluntad,  y es el otro, el designado,  quien piensa y decide por 
usted. El pueblo se convierte en una masa amorfa y obediente, pudierase decir, 
sumisa. Esa es la función de la tiranía comunista: eliminar la personalidad y la 

voluntad  individual. 
  

Desafortunadamente, muchas personas han acomodado el oído a la dialéctica 
hiriente, ofensiva, envidiosa y cargada con la metralla del odio, es como si se 
revolcasen en fango para manchar la pulcritud de la escogencia hacia lo bueno y 

descargarla contra el que se ha distinguido. Es mas fácil hacer que otro se caiga, 
que  escalar con esfuerzo y sacrificio, hasta lograr ponerse al mismo nivel. Esta 

experiencia los pueblos la aprenden cuando la sufren.  
  
 La magia del comunismo consiste en destruir todo lo bueno que ha sido construido 

por otro. 
  

La bondad de las Democracias es que las oportunidades son para todos, no 
excluyen por ideas partidistas ni religiosas, ni origen racial o diferencia sexual. 
Están ahí, y con esfuerzo y dedicación personal, se pueden alcanzar. 

  
Analizando la historia, a la Unión Soviética, le costó 70 años quitarse de encima el 

látigo que mantuvo humillada y esclavizada a tres generaciones, y los Países 
nuestros son tan "ingenuos" que ellos mismos escogen a los que en definitiva los 



fustigaran con el látigo de la esclavitud, los privaran de todo Derecho y solo 
exigirán sacrificios.  

Los sacrificios y las promesas de un mundo mejor, en Cuba ya llevan 55 años de 
miseria y maldad para el sufrido pueblo, mientras que los dirigentes y la elite que 

les rodean, viven como verdaderos burgueses. 
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