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volver 0 ella
Mi tema era otro. Pcro al comcnzar a cscribir notaba un dcsasosicgo interno. Anochc, antes
de partir del periildieo me aeenluc a los teletipos
y lei la irn:cctiva del "Pravda'! contra Khrushchev'.
"Intrigante carcnte de int~ligencia, ment~ de co'
ncjo, individualista jactanclOso Y par!~'"~tlln, hO~
bre de acciones precipitadas, autontano practt·
eante del culto personalista .••". Junto. ~ est~ dcprimcntc cpitafio, los sucesores del "Ihpendlado
proc1amaban (lue seg~iri?~l, ..c~ 10 Tfund~m.cntal,
la linea politica que slguJO N,kl!3: ,No ~xJsha, n?
existe aparcntcmcntc, una OpOSJCl?n "Jolcnta, srno un cambio -un aparente cambia _DEN.TRO
dcl mismo cCJuipo de Khrushchev. ;'Po.r que, en-.
tonccs, la formula Iiturgica de despedlda es esa
diatriba vencnosa, destructora, en la cual eI HOMBRE -apenas deja dc ser poderoso- es convertido en harapo? Me desasosegaba la pregunta,
porque 10 (Iue sucedc hoy con Khrushchcv Y ayer
con Malenkov Y allteayer con Stalin es el, fruto
de una norma nucna de condueta humana. Este es
cl ejcmplo del final del hombre dcntro de esa nueva ctica.
Todavia c!lando la caida de Stalin -some·
tido tmt1h~:cn a csa tremenda aniquilacion P?stuma de su personalidad- el hombre de Occulente pudo creer (lue en I~l!sia sc tmtaha de rcstablceer una ciertu ,'alomclOn moral, a(IUella elementalisimll en nlJcstm Civilinlciilll que condena el
crimen, In (erocidad y la fria des~rucciiln n? silln
del enemigo sino incluso del anugo en qUlen se
desconfia. Pero se trutaha solamente de una superficial coincidencia. Nosotros eondemibamos a
Stalin, Khrushchev tambien, fuera de eso, la m~
tlyadon de los actos de Khrushchev y los mohvos de nuestro juido adv'erso sobre Stalin, no tenian punto alguno de contacto.
Nuestra t~lbla de "alores momles nada tenia
que ,'er en esc proceso. Ahora 10 comprendemos
tmis c1aramente. Khrushchev es ahora igual a Stalin. :.Por quC'? I)orque esa es la forma de actuar
de In ~ociedad comunista con el hombre que )'3
no cs tltil. l~sa sociedad se ha edificado sobre la
negacion rotal, hasta las raiees, de 10 que nosorros
Ihunamos "amistad" (la relacitin de mnor entre cl
YO v el TU). En el comun:fiIuo solo cuenta un
hNOSOTROS' (lue surge del odio, y (lue cstablece III "clllllaraderia" no entre hombre v hombre
sino entre cl p:utidario y el (lartidario (Ia fuente
de vinculos es cl Partido, CS 141 Cuusa) y entoncc'l
III sociedud no puede ser aglutinnda sino por la
violcncia. E1 Conmnista 10 s;1be y por csto, upenus cne KhrushdlcV, usn la violenciu pant agluti.. nar Ius fucrzas alrededor del I1tlCHl centro de cam·
bio: Cuando euy() Stalin, Khrushchcv necesih) ha~
cer 10 misnlll. Y ohrb bien dcntm dc su monstruo·
Sll llIontl, ponlue cn 1111;1 sociedad donde ha sido
Itcgada hasta hi esenda de la amistad, solo la lev
mcclinica de hi yiolend~l pUNic rcunir las maS~lw'i
para compact:nlas en 10 social.
1.0 interesantc es (Iue este resultado (lue a
nosotros nos deprime. y que al Comunista Ie pa·
reee nbsolutamcnte logico. es el refJejo fiel en las
rcladones humanas, de las reladones (0 mejor
dicho: "mtti·rcJadoncs·') que cJ m!smo COJl1unis·
rno cstablccc con Dios.
La gran contribucion de Lenin en la ultima
lase de In dialectica marxista es que comprendio
que cl pr~blema de Bios no podja ser resuelto por
cl eomulllsmo -eoncebido como una dialcetica
en pleno dinamisrno- con una simple negac:.on.
Ncgar esc inmcnso, ese infinito principio dimimico, que es Dios, significa quedar cstatico. Lenin
cOI!lprcndi() muy hien que el esta6~0 ateismo burg~les era d o~a.so de Europa, con(orme 31 principlO nntropologlco de que las sociedades mueren
cl1ando muercn sus (Hoses. Entonces ideo la actitud POSitiv8 y aglutinllnrc del anti·teismo. Apun.
t~r D una sociedad terrenll que desde sus rakes
ntegue toda existcncia de Dios, pero ademas.
nluntener a las masas en la incesante reclIsncion
de Dios.
No ~e trata ya de hnegar a Dios" como el ateo
hurgucs, quc cae en el idealismo. sino de crear
dinamicamente ('I materhllismo arrancando del
hom.br~ y de
nuel'a ~ocicdad que forma hasta
las ultuU3s rlUces de DIOS, desplegando para clio
la totalidad de los reeursos de la "oluntad humana. E~ ~omo po ncr en. ~lctO In bJasfcmia (Ia parte posltna de la negaclOn) y fundar sohrc en" la
nuel·a estructura social.

!n

Pero, lCUlilcs son las rakes de Djos'? -En
nrrancarlas estriba In moral comunista. EI refIejo de In lucha contra Dios en 10 humano cs cl
r~chalo de toda amistad. 1.0 que nosotros, por
cJcmplo, llamamos "dignid:ld" es In rc(Jexion en
el espejo del hombre de la imagen de Dios. EI
comunista niega ese valor. No es que sea indigno. Con frecnenda es digno, pero como reflelo
de su Partido. Cuando ese dios cesa de i1uminar10 su di.gnidad es cera. ;,Y por que no va a serlo
dentfo del matcrialismo?
-Pasa a la pag. I
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Sin embargo: no puede haber soeiedad ver·.
dadera donde no hay amistad. La verdadera amis·
tad solopuede existir .entre personas. EI Cornu•.
nista' 10 sabe,pero ese es un presupuesto espiri.
tuaUsta, y por ello arranca Ia raiz de Dios negan· ..
do tambit~n> la persona. La persona para el mar· .
xista es perentoria. Es un valor transetInte que
puede y debe ser negado apenas la comunidad ne·
cesite desembarazarse de eJ.
Por eso, negados todos esos valores, Ia tInlea fuerza' aglutinante que queda es la violencia•.••
Lo terrible es que una doetrina que toma su
impulso inieial reaccionando -al parecer gene-.
rosamente~ contra laexplotacion del hombre por
el hombre,lJegue al final a un tipo igual opeor.
de explotaci6n donde el hombre deja, a pedazos,
.
todas sus esencias humanas..
. •. Nikita Khrushchev ha sido sacado del servi·
cio como un pobre criado de un cruel amo rico
del tiempo de los Asirios; A patadas •• _ .
ZNo es triste y deprimente que esta sea la
hueIla del HOMBRE dentro de la filosofia que
hoy domina a mas de medio mundo?

