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¿De verdad no saben qué es el Comunismo?
Me sorprende que existan personas que no sepan distinguir la abismal diferencia
que existe entre el socialismo y un comunismo puro. El socialismo dentro de una
democracia sigue las reglas del juego, con mejor o peor acierto, pero las sigue.
El comunismo al igual que una extrema derecha, tienen poca cabida en un régimen
democrático pues ni uno ni otra lo son. Así de simple. La democracia por sistema
tiende al consenso, a aglutinar el sentir ciudadano en una dirección. Ni el
comunismo ni la extrema derecha lo harán porque simplemente son excluyentes.
Parece que todo el mundo tiene muy claro que en la extrema derecha se asienta el
fascismo puro y duro: lo que implica la no aceptación de otros criterios. El
comunismo es la otra cara de la moneda. Son “antisistema” pues no aceptan nada
que difiera de “su propio sistema”.
Una extraña paradoja hace que muchos países comunistas, como la ex URSS, se
hagan llamar a sí mismos “socialistas” o lo tiñan de “democracia” como sucede en
Cuba, lo que no deja de ser irrisorio.
Pues bien. Un comunismo tenderá a la imposición, a adueñarse para el Estado de
todos cuantos bienes se puedan incautar, aunque finalmente disfruten de todas las
prebendas los altos dirigentes del Partido. Sin explicaciones. Al no existir el libre
comercio, todo cuanto exista es “del Estado” y eso implica que como empleador, no
le duelen prendas. Poco a poco se irán restando libertades acoplando la
Constitución al patrocinio de sus propios intereses. Algo parecido a lo que sucedió
con las Leyes Fundamentales.
La Libertad de Expresión, las manifestaciones serán cercenadas. No cabrá otra cosa
que asentir y aceptar cualquier decisión. La educación universitaria se otorgará
exclusivamente a “cerebros” o altos miembros del Partido y familiares directos del
Gobierno. Tampoco se podrá elegir qué carrera desearían estudiar pues sería el
Gobierno el que decidiría de acuerdo con las “necesidades” del país. Seguirán
existiendo personas que aren el campo, que conduzcan autobuses, que se dediquen
a cualquier oficio no universitario y como el Estado es el único empleador
convendría tengan muy claro esto y, naturalmente, por decisión gubernamental.
No cabe la opinión personal pues todo ha de ser aprobado y consentido.
El consumo estaría restringido a todo aquello que el Estado quiera proporcionar
pues espero sean conscientes de que los salarios quedarían en mínimos ya que,
para el gobierno, garantizadas las viviendas confiscadas, el consumo se
consideraría “superficial”. El racionamiento no se haría esperar.
El país quedaría reducido a una cárcel de difícil escapatoria y toda voz en contra
sería acusada de disidencia y duramente perseguida. Ténganlo claro. Es una
ideología de ideales muy bastardeados y no tienen cabida en una democracia por
ser absolutamente contrarios a su propia esencia.

