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EICongo
y la
Inuerte
"La vie ne vaut peut-dre pas.
• .grand.chose, mas ricll ne vaut la vic".
MALRAUX.
"Puede que .Ia vida no valga gran cosa,
pero nada vale mas que la vida".
8i una vida humana estuviera en peligro si un aviador ruso 0 de cualquier nacionalidad
hubicra taido cn las selvas africanas-, si ejercitos de p:uacaidistas 10 buscaran, y cxploradores
de diver'ios paises batieran'la selva para localizar·
10, el ",lIndo seguiria emocionado, hora tras hora.
la aventura de su rescate. Hemos presencil3do mil
veces elite espechiculo a traves de periodicos, cines y radios. Hemos visto movilizarse hombres
'de todo'! los continentes por salvar la vida de un
nino; ('oordinar aviaciones de cuatro 0 cinco na·
ciones por rescatar una tripulacion perdida. zQur,cn
se fija en10nces en gastos, 0 escatima esfuerzos 0
se acU(~rda de fronteras?
Si esto es asi (,por que en el caso del Congo.
cl Comunismo protcsta cuando se rcscatan unos
rehenes IJue estun siendo masacrados? zQue mu·
ro tan extrario scpam cl acto humanitario de sal·
var a los pasajcros de un avion caido, del acto
generoso de salvar a unos inocentcs amenazados
de nllu:rfc por unos salvajcs?
,Ell ('I "humanismo" comunista hay un ulti·
mo engranaje que no funciona y, al no funcionar.
paraliza toda su doctrina. Hay un momento siem·
pre en quc el, "humanismo" comunista se vuelve
inhumano. l,Por quC'?
Si ('I Comunismo fuera logico consigo mis·
mo -dcsde el momento en que niega aDios y
rechaza "Ia otra vida" dandole, segun dice, un
valor absoluto y pleno ai, Hombre, deberia tener
para la \'~da humana -por cuanto no hay otra
mas que esta- un aprecio sin limites. EI Comunismo materialista deberia ser la doctrina practi.
ca nuis humanitaria de la historia. Desvivirse en
cualquier circunstancia por cualquier vrda, por
cuanto aHrma que no hay otra, ni hay tampoco.
un Dio" (Iue repon~a 0 rccupere la injusticia de
cualqui(:r vida inmolada.
Sill embargo, no exflSte doctrina qne practique mayor desprecio por la vida que elMarxis·
mo. La vida no cnenta en ninguna etapa de la dialectica ni del proceso comunista. Las purgas, .el
paredon. la moral policiaca, la tecnica terrorista.
el tiro en la nuca, la masacre -toda la metodoclogia rcvolucionaria del Marx~smo para conquistar cl poder 0 para retenerlo, indican que, desde
la desap~ricion de los grandes imperios paganos
de la antigiiedad. nunca se habia rebajado tanto.
cl valor de la vida humana en un grupo social.
El Comunista cndurecido no es capaz de
ndvertir -ni de importarJe- esta contradiccion.
Lo extr~uio es que muchos, que han IIcgado al Co·
mun~smo por sentimientos humanitarios -por
solidaridad con c) hombre explotado- permane·
cen tambien igualmente insensibles a esa brutal
oposicion de terminos racionales. Pero cs que el
Comunisltlo, en estos casos, juega con extrema ha·.
bilidad con la sicologia de las masas. EI Huma·
nitarista. por un momento, puede saltar moJesto,
y reaccionar con asco ante las matanzas del Congo. Pcro lin leve golpe de pluma y la utHizacion
de un nombre sonoro, politico, ofensivo como "Pi·
rateria Imperialista" (asi llamo Brezhnev)~ bas·
tan para que quede oculto 0 desviado el casu de
esos miles de rehenes y las masacrcs y los actos de
canibaHsmo.
La pasion es facil cncubridora. Quiz3s sl el
Comunbta de buena fe mirara el reves del caso,.
si intcrwgara la solidaridad comunista no dcsde
la vida, sino desde la lUuerte, captaria esa contra·
diccion qne dcsgarra 10 humano cn su pretendi.
do humanismo.
Edgar Morin --cl pensador comunista fran...
ces -en su libro "L'homme et la mort dans l'histoire" -se enfrenta con el problema de la muerte (que acepta como un verdadero problema, ya
que siempre 10 ha sido para el hombre), y despues de examinar la actitud de los pueblos primitivos, recorre, para excluirlos sucesivamente, todos los intentos de respuesta, que, a 10 largo de.
la historia, han formulado religiones y filosofias.
Y el lector que aguarda impaciente la soludon que
Ie ofrecera el materialismodialectico, se encuen·
tra al fimH de la obra con la profecia de que la
ciencia ")Jegara alguna vez" a alargar tanto la vida
del homhreque hi muerte "cambiara cualitativa-.
mente" y. • • ya no sera temible.
EI Marxismo toma igual posicion filosofica
ante la lnuerte que ante la vida. La solucion al
gran problema humano de la muerte la remite a
~na utopia, a un cientifico"quizas". Bien, pero.
a MI y a Ti -a nosotros -que nos beneficia que.
la mucrte futura ya no sea temiblc sl la muerte presente 10 esy hemos de morir? Es lamentable que
una filosofia erea poder cncontrar respucsta a un
problema humano dejando afuera de la soludon a
todos los hombres (miIlon~s de miIlones) que ya
nmrieron .y; que seguiran muriendo antcs que la
ciel~cia haga ese pobre milagro de alargarnos. por
u.nos sig(~s, la vida.
-Pasa. a ·la fag, '6 N9. 3~
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Si soy solo matcria, que solidaridad IUC liga
con csc hombre futuro y que me soluciona a lUi
,AHORA 10 que el logre MANANA? ZEs que cl
materialista puede ser logico, consigo mismo si
aspira a algo que no sea el presentc? ;,Que es el
manana para el que no tiene man,ana?
La soluci6n que el Matcrialismo da a Ia
muerte deja al dcscubierto su· fundamental falta
de solidaridad con el Hombre. AT comunismo no
Ie importa el hombre de hoy, sino el de manana.
Por eso su valoraci6n de Ia vida humana qucda
bajo ccro: al nivel mismo del c3nibaIismo si es
necesario.
Sacrifica en el altar de un dud9s0 manana
toda la rcaUdad del ahora.
Pew' el hombre es un ,ser con aycr·hoy-y·
manana, Y si no nos Mn(lortan los mucrtos de
aycr, tampoco nos importan los de hoy ••• ni nos
importaran los de manana..
Caminos in·humano nos lIevan al humanismo.
Pablo ANTONIO CUADRA.

