escrito a mfiqnina
Portiieron de lo
iniquidad poro
volver o ello
Mi tema era otro. Pero al comenzar a escri·
bir notaba un desasosiego interno. Anoche, antes
de partir del periúdico me acer<¡ué a los teletipos
y leí la irn:cctiva del "Pravda'! contra Khrushche,·.
"Intrigante carente de inteligencia, mente de co·
nejo, individualista ja~t?ncioso y par!~m~hín, ho~·
brc de acciones prec1p1tadas, autoritario practt·
cante del culto personalista .•.". Junto a este de·
primentc epitafio, Jos sucesores del ''ilipendiado
proclamaban <1ue seguirían, en lo fund~m_ental,
la línea política que siguió Niki!ª: _No ~xrsha, "?
existe aparentemente, una opos1c1?n ,·1olenta, sr·
no un cambio -un aparente camf110 -DEN_TRO
del mismo equipo de Khrushchcv. ¿Po.r que, en·.
tone es, la fórmula litúrgica de despedida es esa
diatriba venenosa, destructora, en la cual el HOM·
BRE -apenas deja de ser poderoso- es conver·
tido en harapo? Me desasosegaba la pregunta,
porque lo «111e sucede hoy con Khrushchev y ayer
con l\falenkov y anteayer con Stalin es el, fruto
de una norma nuern de conducta humana. Este es
el ejemplo del final del hombre dentro de esa nuc·
va ética.
Todavía cuando Ja caída de Stalin -some·
tido tamh~·én a esa tremenda aniquilación póstu·
ma de su personalidad- el hombre de Occiden·
te pudo ercer «¡uc en Rusia se trataba de restablecer una cierta ·rnlornciún moral, ac¡uella elcmen·
talísima en nuestra Ci\'iliwciím que condena el
crimen, la ferocidad y la fría des~rucciún n? sólo
del enemigo sino incluso del ~mugo en qmen se
desconfía. Pero se trutaha solamente de una su·
perficial coincidencia. Nosotros condenábamos a
Stalin, Khrushchcv también, fu era de eso, la mo·
tirnción de los actos de Khrushchev y los moti·
vos de nuestro juicio ad,·erso sobre Stalin, no te·
nían punto alguno de contacto.
Nuestra tabla de \'alores morales nada tenía
que ,·er en ese proceso. Ahora lo comprendemos
tn~ís claramente. Khrushchev es ahora igual a Sta·
lin. ;,Por qué'! Porque esa es la forma de actuar
de la ~ociedad comunista con el hombre que ya
no es útil. Esa sociedad se ha edificado sobre la
negación total, hasta las raíces, de Jo que nosotros
Humamos "amistad" (la relacibn de amor entre el
YO v el TU). En el com1m'.1;mo súlo cuenfa un
.. NOSOTROS' <111e surge del odio, y 'lile establece la "canumtdería" no entre hombre v hombre
sino entre el p;irtidario y el partidario (la fuente
de vínculos es el Partido, es la Causa) y entonces
1u sociedad no puede ser aglutinada sino por la
violencia. El Comunista lo sube y por esto, apc·
nas ene Khrushd1ev, usa la violencia parn n~luti·
.. nar las [uerias alrededor del nueHl centro de cam·
bio~ Cuando cnyú Stalin. Khrushchev necesite) ha~
cer lo mi'imo. Y ohrú bien dentro de su monstruo·
s11 mornl, pon¡ue en mm sociedad donde ha sido
negada hasta h1 esencia de Ja umislacl, sólo la lcv
mccfü1ica de la \'iolcncia puede reunir las mas~lw'i
para compacfarlas en lo social.
Lo interesante es <¡lle este rcsullado <¡ue a
nosotros nos deprime. y que al Comunista Je pa·
rece absolutamente lógico, es el reflejo fiel en las
relaciones humanas, de las relaciones (o mejor
dicho: .. mlti·rclacioncs'') que el m~smo Comunis·
mo establece con Dios.
La gran contrihuci6n de Lenín en la última
fase de la dialéctica marxista es que comprendió
que el pr~blema de Dios no podja ser resucito por
el comunismo -concebido como una dialéctica
en pleno dinamismo- con una simple negaC:.ón.
Negar ese inmenso, ese infinito principio dinámi·
co. que es Dios, significa quedar estático. Lenín
cm!1prendi«) muy hien que el cstáflrn ateísmo burg~rcs era el o~a.so de Europa, conforme al princi·
p10 antropolog1co de que las sociedades mueren
cuando mueren sus dioses. Entonces ideó la acti·
tud positiva y aglutinante del anti·tcísmo. Apun·
t~r a una sociedad terrena que desde sus raíces
niegue toda existencia de Dios, pero ademá1;,
n1ant~ner a las masas en la incesante rermmción
de D10s.
No ~e
h!1r~11~s,

trata ya de "llCf.!Ur u Dios" como el ateo
que cae en el idealismo. sino de crear
dmanucamente el materhtlismo arrancando del
hom_br~ Y de
nuern ~ocicdad que forma hasta
las ultmms rmces de Dios, desplegando para ello
la totalidad de los recursos de la ,·oluntad huma·
na. E~ ~omo poner en. ~1cto Ja blasfemia (la par·
te pos1hrn de la negacwn) y fundar sohre ell" la
nuern estructura social.

!ª

Pero, ¿cuáles son las raíces de Ojos'? -En
estriba la moral comunista. El refleJo de la lucha contra Dios en lo humano es el
r~chazo de toda amistad. Lo que nosotros, por
e1emplo, llamamos "dignid~1d'' es la reflexión en
el esp~jo de~ hombre de Ja imagen de Dios. El
comumsta mega ese valor. No es que sea indig.
no. Con f~ecuencia es digno, pero como reflefo
de su Part1do. Cuando ese dios cesa de iluminar·
lo su di.gnidad es cero. ¿Y por qué no va a serlo
dentro del materialismo?
~rrancarlas
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Sin embargo: no puede haber sociedad ver-.
dadera donde no hay amistad. La verdadera amistad sólo puede existir .entre personas. El Como-.
nista· Jo sabe, pero ese es un presupuesto espiri·
tualista, y por ello arranca la raíz de Dios negan· ..
do también, Ja persona. La persona para el mar- ·
xista es perentoria. Es un valor transeúnte que
puede y debe ser negado apenas la comunidad ne·
cesite desembarazarse de él.
Por eso, negados todos esos valores, la única fuerza· aglutinante que queda es Ja violencia ....
Lo terrible es que una doctrina que toma su
impulso inicial reaccionando -al parecer gene· .
rosamente:-::- contra la explotación del hombre por
el hombre, llegue al final a un tipo igual o peor.
de explotación 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 • • • ·
¿No es triste y deprimente que esta sea la
huella del HOMBRE dentro de la filosofía que
hoy dominá a más de medio mundo?

