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El Congo 
y la 

Inuerte 
"La vie ne vaut pcut-etrc pas. 

, . grand·chosc, mas ricn ne vaut la vie". 

MALRAUX. 

"Puede que. la vida no valga gran cosa, 
pero nada vale más que la vida". 

Si una vida humana estuviera en peligro -
si un aviador ruso o de cualquier nacionalidad 
hubiera <·aído en las selvas africanas-, si ejérci· 
tos de p:1racaidistas lo buscaran, y exploradores 
de diver'ios países batieran· la selva para localizar· 
Jo, el mundo seguiría emocionado, hora tras hora. 
la aventura de su rescate. Hemos presencir.ido mil 
veces e'ite espectáculo a través de periódicos, ci· 
nes y radios. Hemos visto movilizarse hombres 
·de todo'l los continentes por salvar la vida de un 
niño; "ºordinar aviaciones de cuatro o cinco na· 
ciones por rescatar una tripulación perdida. ¿Qu:ién 
se fija en1onces en gastos, o escatima esfuerzos o 
se acm~rda de fronteras? 

Si esto es así ¿por qué en el caso del Congo. 
el Comunismo protesta cuando se rescatan unos 
rehenes 11ue están siendo masacrados? ¿Qué mu· 
ro tan cxtrario separa el acto humanitario de sal· 
var a los pasajeros de un avión caído, del acto 
generoso de salvar a unos inocentes amenazados 
de muerte por unos salvajes? 

. Eí1 t'I "humanismo" comunista hay un últi· 
mo engranaje que no funciona y, al no funcionar. 
paraliza Coda su doctrina. Hay un momento sicm· 
pre en que el . "humanismo" comunista se vuelve 
inhumano. ;,Por qué'? 

Si c>I Comunismo fuera lógico consigo mis· 
mo -desde el momento en que niega a Dios y 
rechaza "la otra vida" dándole, según dice, un 
valor absoluto y pleno al. Hombre, debería tener 
para la ,.¡da humana -por cuanto no hay otra 
más qne ésta- un aprecio sin límites. El Comu
nismo materialista debería ser la doctrina prácti· 
ca más humanitaria de la historia. Desvivirse en 
cualquier circunstancia por cualquier vida, por 
cuanto afirma que no hay otra, ni hay tampoco. 
un Dio-; l¡ue repon~a o recupere la injusticia de 
cualqui(~t vida inmolada. 

Sin embargo, no exfiste doctrina que practi· 
que mayor desprecio por la vida que el Marxis
mo. La vida no cuenta en ninguna etapa de la dia· 
léctica ni del proceso comunista. Las purgas, .el 
paredón, la moral policíaca, la técnica terrorista. 
el tiro en la nuca, la masacre -toda la metodo-

· Jogía revolucionaria del Marx~smo para conquis· 
tar el poder o para rclencrlo, indican que, desde 
la desap'.lrición de los grandes imperios paganos 
de la untigiiedad, nunca se había rebajado tanto. 
el valor de la vida humana en un grupo social. 

El Comunista endurecido no es capaz de 
ndvertir -ni de importarle- esta contradicción. 
Lo cxtraiio es que muchos, que han llegado al Co· 
mun~smo por sentimientos humanitarios -por 
solidaridad con el hombre explotado- permane· 
cen también igualmente insensibles a esa brutal 
oposición de términos racionales. Pero es que el 
Comunismo, en estos casos, juega con extrema ha·. 
bilidad con la sicología de las masas. El Huma· 
nitarista. por un momento, puede saltar molesto, 
y reaccionar con asco ante las matanzas del Con· 
go. Pero un leve golpe de pluma y la utilización 
de un nombre sonoro, político, ofensivo como "Pi· 
ratería Imperialista" (así llamó Brezhnev)~ has· 
tan para que quede oculto o desviado el caso de 
esos miles de rehenes y las masacres y los actos de 
canibalismo. 

La pasión es fácil encubridora. Quizás si el 
Comunista de buena fe mirara el re,·és del caso,. 
si interrngara la solidaridad comunista no desde 
la vida, sino desde la muerte, captarfa esa contra· 
dicción que desgarra lo humano en su pretendi· 
do humanismo. 

Edgar Morin -el pensador comunista fran·. 
cés -en su libro "L'homme et la mort dans l'bis· 
toire" -se enfrenta con el problema de la muer· 
te (que acepta como un verdadero problema, ya 
que siempre lo ha sido para el hombre), y des· 
pués de examinar la actitud de los pueblos primi· 
tivos, recorre, para excluirlos sucesivamente, to· 
dos Jos intentos de respuesta, que, a lo largo de. 
la historia, han formulado religiones y filosofías. 
Y el lector que aguarda impaciente la solución que 
le ofrecerá el materialismo dialéctico, se encuen· 
tra al final de la obra con la profecía de que la 
ciencia .. llegará alguna vez" a alargar tanto la vida 
del hombre que la muerte "cambiará cualitativa·. 
mente" y • • • ya no será temible. 

El Marxismo toma igual posición filosófica 
ante la muerte que ante la vida. La solución al 
gran prohlema humano de la muerte la remite a 
~na utopía, a un científico "quizás". Bien, pero. 
a MI y a Tí -a nosotros -qué nos beneficia que. 
la muerte futura ya no sea temible si Ja muerte pre· 
scntc lo es y hemos de morir? Es lamentable que 
una filosofía crea poder encontrar respuesta a un 
problema humano dejando afuera de la solución a 
todos los hombres (millones de millones) que ya 
murieron y que seguirán muriendo antes que la 
cie1~cin haga ese pobre milagro de alar~arnos, por 
unos sigl~s, la vida. -Pasa a la Pág. · G N'l. 3-
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Si soy sólo materia, qué solidaridad me Jiga 

con ese hombre futuro y qué me soluciona a mí 
_AHORA lo que él logre MAÑANA? ¿Es que el 
materialista puede ser lógico. consigo mismo si 
aspira a algo que no sea el presente? ¿Qué es el 
mañana para el que no tiene mañ.ana? 

La solución que el Materialismo da a la 
muerte deja al descubierto su ·fundamental falta 
de solidaridad con el Hombre. Af comunismo no 
le importa el hombre de hoy, sino el de mañana. 
Por eso su valoración de la vida humana queda 
bajo cero: al nivel mismo del canibalismo si es 
necesario. 

Sácrifica en el altar de un dud9so mañana 
toda la realidad del ahora. 

Pcrn· el hombre es un .ser con ayer-hoy-y· 
mañana, Y si no nos .importan los muertos de 
ayer, tampoco nos importan los de hoy ••• ni nos 
importarán los de mañana .. 

Caminos in-humano nos llevan al humanis-
mo. 

Pablo ANTONIO CUADRA. 
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