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166 —Hace tres años que usted ya 
no pertenece a ningún partido 
p<^tíco. En estos tres años, 
hasta el 3 de mayo de 1968, 
¿previo usted que se llegaría a 
lo que actualmente se llama "el 
Movimiento"? 

—Desde luego. Para refrescar 
la memoria citaré mi interven
ción en el último Coloquio Na
cional de Amiens sobre proble
mas de pedagogía. Como con
clusión de mi intervencióti en 
presencia del entonces ministro 
de Educación, un tal Peyrefit-
te, afirmé precisamente que sus 
declaraciones de querer reno
var .la Universidad no corres
pondían a un propósito real de 
renovación, propósito que se 
media por las leyes-programa, 
las operaciones de balance, pero 
sobre todo por una orientación 
cualitativa; de otro modo habría 
que res<Jverlo por la huelga y 
e'n la calle. Esto se rem<mta 
más o menos a 7 u 8 semanas 
antes de los acontecimientos de 
mayo. 

—¿Y el ministro contestó algo 
a su observación sobre '^a ca
lle"? 

—El ministro parecía no haber 
entendido bien las diversas in
tervenciones. Creo que toda la 
agitación qu% existía en la Uni
versidad, y el simple hecho de 
que la dirección d?l Sindicato 

Nacional de la Enseñanza Su
perior (SNE SUP) hubiera 
mantenido durante dos años la 
actitud que venía dando la prio
ridad a las reivindicaciones cua
litativas con respecto a las cuan
titativas, reclamando una res
tructuración completa de la Uni
versidad en lugar de hablar 
constantemente y sólo é^e los 
problemas económicos era de 
por sí el i^íntoma de un males
tar profundo que tenía sus raí
ces en otra parte. No creo ni 
he creído nunca que la contra
dicción principal de la sociedad 
pueda localizarse en los proble
mas universitarios, pero pienso 
que la universidad es uno de 
los-lugares donde más fácilmen-
te se ponen al descubierto las 

contradicciones sociales^ La so
ciedad exige ciertos requisitos 
de los cuadros que necesita, exi
ge de la imiversidad que le su
ministre esos cuadros; y cuan
do existe un desequilibrio con
siderable a la vez entre la de» 
manda y la oferta y la capacidad 
de modificar tanto 1& demanda 
como la oferta, esto revela, en 
mi opinión, una crisis muy pro-
fimda. Y el tipo mismo de 
persona que vive dentro de la 
maquinaria universitaria es par
ticularmente capaz de percibir
la, o sea, de transforniar tma 
crisis latente en una crisis de
clarada. 
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—¿Capaz de percibirla, por qué? 
¿Porque son intelectuales...? 

—No, no sólo por eso. Porque 
son personas que están a la ex
pectativa ante la vida y el mer
cado del trabajo. Sienten que 
toda la formación que se les da 
es inadecuada al ejercicio pleno 
y total de las responsabilidades 
del hombre, al salir de la uni
versidad; es normal, pues, que 
esto se traduzca en una rebe
lión que, al principio, toma au
tomáticamente im aspecto nega
tivo, un aspecto de rechazo 
total de las instituciones y los 
hombres. 

—¿Y cuando usted habló de "la 
calle", presentía usted esa vio
lencia que ya desde entonces 
habia salido a flote en otros 
países? 

—̂ El ejemplo de lo qué había 
ocurrido en otros países, si se 
le añadía además la tradición de 
lucha francesa, tanto la del mo
vimiento obrero como la del 
movimiento estudiantil, dejaba 
prever un desenlace de ese tipo. 
Pienso, por ejemplo, en los com
bates callejeros a fines de la 
guerra de Argelia, en lo que 
había sucedido en algunos casos 
aislados en el movimiento obre
ro francés, y que habia impre
sionado enormemente a los es
tudiantes. Basta leer los perió
dicos de los grupos estudiantiles 

I de izquierda para ver hasta qué 

punto lo que ocurrió en Rhodia-
ceta, en Cleon, en Redon, en 
Nantes, había sido valorizado 
por los diversos movimientos 
estudiantiles politizados, y cómo 
habían sido valorizadas las no
ciones de choque directo con la 
expresión policíaca del poder 
estatal. Era lógico que, a partir 
del momento en que se alcanza
ra un cierto grado de politiza
ción, si el poder cometía el 
error político de presentarse ba
jo él aspecto del aparato poli
cial, se llegaría a un choque 
violento. Creó que era inevi
table. 

—Entonces; la cwifrontacién, 
¡los errores, la poUtíatación, to
do esto se produjo en el marco 
bastante cerrado de Nanterre. 
¿Usted siguió esto de cerca? , 

—Sí, desde luego. En el SNE 
SUP, tomamos en considera
ción los acontecimientos de 
Nanterre ya desde el comienzo, 
desde el mes de setiembre. Los 
primeros incidentes de Nante
rre, én setiembre-octubre, se ha
bían desarrollado fuera de los 
marcos tradicionales, tan^ sin
dicales como políticos; esto nos 
demostró que nuestío análisis 
de la situación universitaria 
quedaba comprobado. Por otro 
lado, el hecho de que esto hu
biera ocurrido en Nanterre, es 
decir, en una facultad nueva 
que no tenía tradidones de lu 
chas sindicadas ni políticas, tam 
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168 I bien era muy revelador para 
nosotros. El cuerpo docente de 
Nanterre tenía precisamente la 
reputación de ser más liberal 
que el cuerpo docente tradicio
nal de la Sorbona, y todo es-o 
tenía un significado profundo. 

i Ya no se trataba simplemente 
de problemas de locales ni de 
problemas de créditos o profe
sores, ó de atmósfera de con
fianza, ni de un intento de re
novación técnica o tecnocrática 
de la universidad. Lo que se es
taba discutiendo era algo que 
había llegado mucho más lejos 
desde el comienzo. Más tarde, 
el gobierno también ^tuvo miedo 
de lo que sucedía en Nanterre 
y de la huelga espontánea de 
setiembre y octubre. Se trató 
de promover el diálogo, entre 
comillas, y se crearon comisio
nes de profesores, y estudiantes, 
que se suponía que arreglarían 
todos los , problemas. Entonces 
las comisiones se ireunieron, .em
pezaron a discutir- Todo iba 
muy bien, enviaron su inforine 

¡al. Decano, quien encontró todo 
eso ;muy interesante y se lo 
transi£itió , al Béctor. .' Este lo 
enconixó igualinente genial, tan 
genial qué.lo elevó hasta el Di
rector General de la Enseñanza 
Superior, quien hasta llegó a 

¡enviarlo al Ministro. EF Minis
tro lo encontró tan interesante 
que convocó al Decano y le pi-

; dio - que reuniera comisiones 
i para estudiar esos problemas. Al 

cabo de quince días de este fes
tivo proceso, los estudiantes de 
Nanterre y- algunos profesores 
—esto último no se debe olvi
dar— se dieron cuenta de que 
se estaban burlando de ellos y 
que,-tal como habían s'ido con
cebidos; los diálogos no tenían 
otro fin que el de detener el 
movimiento huelguístico; en 
ningún caso solucionarían el 
más mínimo problema. No todo 
el mundo se dio cuenta de ello. 
Pero una minoría sí lo vio, y 
esta minoría - era el pequeño 
eiYibrión que luego se convirtió 
en el Movimiento 22 de marzp. 
Quisieron actuar como revela
dor, como catalizador de lo que 
iba a pasar. .Quisieron d^niostrar 
que, mientras se mantuvieran 
fieles a la legalidad interna, esas 
estructuras universitarias no 
podían hacer nada, y comenza
ron a salirse de ella ligeramen
te. $alirs0> desella ligeramente 
significa, por eiemplo, ir a e%.-
pliearle a un profesor, en pleno 
curso,, que lo que dice no sirve 
para nada y que su enseñanza 
está a>mpletaniiNite integrada 
a la~ sociedad; empezar a discu
tir esto,, a exigir que cuando se 
hablara de filosofía, acerca de 
la paz o de la guerra, se pudie
ra examinar un poco niás de 
cerca lo que estaba pasando en 
Viet Nam o m otros países En 
la atmósfera general, en el am
biente general de la lucha 
reivindicativa habitual tal como 
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la conducen la Unión de los Es
tudiantes Franceses (UNEF) y 
los sindicatos de profesores, es
to tomó un valor ejemplar. Al
gunos se dieron cuenta de que 
en Nanterre había un pequeño 
grupo de personas dispuestas a 
llevar adelante sus ideas hasta 
el final o siempre se los tomó 
en serio, pero desde el princi
pio hubo un sentimiento de 
simpatía profunda por esos jó
venes que sacudían el polvo de 
las viejas togas. De modo que 
bastaron dos o tres cristaliza
ciones. La detención de dos es
tudiantes militantes, que ha
bían tirado unas piedras contra 
la "American Express" de Pa
rís el 21 de marzo, indujo a los 
de Nanterre a hacer-algo insó
lito, a ocupar un edificio de la 
Facultad y reunirse donde tenía 
lugar habitualmente el Consejo 
de Profesores. Era una viola
ción de domicilio, las columnas 
del Templo que empezaban a 
temblar. No sabían qué hacer 
con esa sala, lo discutieron du
rante una hora, pero habían 
creado una situación real in
creíble: se habían sentado en 
la cátedra de sus maestros. Y, 
por consiguiente, el maestro no 
existía ya que se había quedado 
sin su silla. Son titulares de 
cátedras, esa gente. Luego fue 
la escalada que todos conocen. 
Es decir, la provocación de los 
150 fascistas que se nombran 
"Occidente" provocación que 

permitió al Decano Grappin co
meter lo que fue probablemen. 
te el error más garrafal de su 
carrera: afirmar que para evi
tar derramamientos de sangre 
era preciso cerrar la Facultad. 

—¿Estaba usted presente en la I 
Sorbona? 

—No, no estaba en la Sorbona 
sino en Nanterre, el 3 de mayo, 
en una reunión de cerca de 60 
profesores de la Facultad, a los 
que se había unido el Decano 
Grappin para saber si era opor
tuno o 'no cerrar la Facultad. 
Los profesores de Nanterre lla
mados "liberales" discutían 
acerca de este asunto y algunos 
de ellos posiblemente ya no re
cuerden lo que dijeron ese día, 
a juzgar por la actitud qiie asu
mieron más tarde. Pero la de
fensa de la posición del Decano 
estaba bien apuntalada ese día 
en Nanterre por profesores de 
extrema. izquierda. 

—Se dijo que existia 6n todo 
el país, no solamente entre los 
estudiantes, una calma que ocul 
taba otra cosa, o bien la agita
ción. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? 

—Desde hacía años, algunos ele
mentos notables habían inaugu
rado una cierta dinámica. Pero 
tenían ante si estructuras repre
sivas gigantescas, tanto las del 
aparato estatal como las de 
todo el sistema de información 

169 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


170 —^radio, televisión, prensa (la de 
izquierda, sobre todo); las orga
nizaciones políticas y sindicales 
que encauzaban todas las reivin
dicaciones de modo que no lo
graban nunca nada. Jamás las 
dimensiones políticas de los pro
blemas cotidianos eran dadas 
por nadie; salvo por algunos 
intelectuales particulares, agru
pados alrededor de una o dos 
pequeñas revistas, quienes ha
cían teoría pura y a quienes 
les oímos decir, todavía en los! 
últimos tiempos, que la acción 
directa en el fondo tenía ver
daderamente aspectos interesan
tes ¡ya que permitía verificar 
la exactitud de las hipótesis 
formuladas! Pero, paralelamen
te a esto y en relacián con un 
cierto número de puntos crucia
les, hubo movimientos de una 
dureza excepcional que fraca
saron por no haber sido explo
tados. Por ejem.plo, la huelga 
de los mineros del 63 sigue 
siendo para mi el acontecimien
to político fundamental que me 
sirve de punto de referencia. El 
movimiento tenía un carácter 
político y una dimensión políti
ca enormes, ya que los mineros 
habían hecho caso omiso de una 
orden de requisición "firmada 
Charles de Oaulle, Colombey, 
etcétera", y habían mantenido 
la huelga por cinco semanas 
sin lograr nada, mientras tenían 
a su favor una corriente de 
simpatía en la opinión púbUca 

francesa. £1 hecho de que esel 
movimiento haya podido podrir-] 
se en el aislamiento mientras' 
era evidente para todo hombre 
político de la época o sindicalis
ta de buena fe que hubiera 
sido suficiente desencadenar la 
huelga de los servicios públicos 
para obtener satisfacción inme
diata, todo eso fue muy reve
lador para mí. Además, los apa
ratos sindicales sofocaron todo 
el movimiento reivindicativo en 
el marco de las sempiternas 
jomadas de peticiones que se 
debilitaban año tras año. Sin 
contar la incapacidad para orga
nizar cualquier lucha por cual
quier motivo: los decretos de 
Seguridad Social son ima prue
ba espantosa dé ello. Se pasó 
así de la huelga de 24 horas a 
las jomadas de reivindicaciones; 
luego a la petición con un inter
valo de seis meses, después de 
fanfarronadas verbales increí
bles. Se vio la incapacidad total 
para organizar cualquier acción. 
Todo el movimiento reivindica
tivo sólo era considerado válido 
por las organizaciones políticas 
o sindicales en la medida en 
que se ajustaba a la estrategia 
de la clase obrera y de las orga
nizaciones sindicales, como fuer
za de apoyo a un cierto número 
de aparatos electorales. Mien-

trM_lg^ lucha emprendida per
mite llevar a la gente hasta un 

[jfeterminidÓ grado de concieib-
^ a del que cabe~Si 
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•Comunista, de la Confederación 
General del Trabajo, de la Con-

[ federación Francesa del Traba
jo, de la Federación de Izquier
da Demócrata Socialista e inclu
so del Partido Socialista Unifir 
cado, durante los últimos diez 
años. Pero en cuanto el conflic
to va un poco más allá, en esta 
sacrosanta sociedadde consumo 
^ i _ q u e la lucha de clases no 

voluntad de no actuar, lo que 
es muy distinto. Es la decisión 
de no llevar ningún movimien
to a su verdadera' dimengi^ 
de lucha de clases, por im sinfin 
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de razones, la más simple de 
las cuales "es que el análisis 
de la coexistencia pacífica, del 
tránsito pacífico hacia el socia
lismo, de la defensa de los inte
reses de im cierto número de 
poderes políticos —trátese de la 

[existe, ya que todos persiguen 
el mismo fin; en cuanto surge 
un conflicto duro, entonces todos 
desaparecen. Se agita al aven-
turerismo en cuanto se pone de 
manifiesto la importancia o se 
preconiza la más mínima exten
sión del movimiento. Todo esto 
se vio muy claramente durante 
la guerra de Argelia (todos los 
movimientos que se radicaliza
ban acerca de los problemas de 
deserción o de apoyo al Frente 
Nacional de Liiberación). Se vio, 
aun más recientemente, en Caep 
donde ocurrió también en rela
ción con las luchas campesi
nas, de las que nadie habla, 
salvo. en los días en que se 
llega a levantar barricadas en 
las . cal les . . . ¿Quién se ha to
mado ^amás el trabajo de ex
plicarle a la clase obrera qué 
sucedía entre los campesinos? 
¿Qué organización lo hizo? 
No° estamos frente a U impo
tencia sindical, sino frente • la 

Unión Soviética o de algo total 
mente distinto, que para_otrag 
organizaciones puede ser inclu
so los Estados Unidos de Amé
rica— impide llevar adelante 
cualquier lucha réal;_jPero_EO? 

"decisión política, ñó^po^* impo
tencia., r 
—Llegamos asi al 3 de mayo, 
es decir, al desencadenamiento 
de la propia crisis. Desde el 3 
de mayo hasta la noche etetre 
el 10 y el 11, que fue la noche 
de la calle Gay-Lussac, se han 
franqueado una serie de "um
brales". ¿Podríamos enumerar
los brevemente? 

—Nvmca el cuerpo docente en 
su conjimto había experimenta
do ese sHitimiento de solidari
dad con los estudiantes. Hubo 
un largo debate antes de que 
se diera a conocer el texto, de 
la orden de huelga." Se trata
ba de soüdaridad con toda la 
argumentación 'correspondiente; 
"cuando se está xaie los poli
cías, no se discute para saber 
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172 qué matiz se está de acuerdo"; 
pero también solidaridad total 
sobre las reivindicaciones estu
diantiles, incluyendo la parte 
negativa de esas reivindicacio
nes. Jamás el- movimiento hu
biera podido desarrollarse, tener 
la resonancia que tuvo en el 
ambiente universitario, si no 
hubiera habido, por un lado; 
toda la labor profunda que se 
había hecho previamente por 
parte del sindicato y si, por 
otra parte, la Sorbona no hu
biera sido ocupada. Recuerdo 
lo que dije en aquella oportu
nidad: en 1930, la Sorbona 
ocupada por el Gué: un año 
de huelga del cuerpo docente 
y de los estudiantes. Hay en 
los círculos universitarios un 
simbolismo de la Sorbona que 
se ha subestimado considera
blemente. 

—Subestimado por su parte de 
un gobierno lleno de antiguos 
normalistas. 

—De falsos antiguos normalis
tas y de antiguos normalistas, 
pero esto no hace más que con
firmar lo que yo pienso de 
todas las grandes escuelas. Es 
decir, no gran cosa. Creo que 
la gente que vive en la prácti
ca gubernamental es totalmen
te incapaz de darse cuenta de 
ello, incluyendo al cuerpo do
cente que ya no es absoluta
mente el mismo que el de la 
preguerra. El hecho de que 

existan asistentes y profesores 
auxiliares cambia el problema 
no sólo cuantitativa sino tam
bién cualitativamente en com
paración con los viejos profe
sores de la Sorbona. La presen
cia de profesores más jóvenes, 
que participaron personalmente 
hace 5 ó 7 años, durante la 
guerra de Argelia, en las luchas 
estudiantiles, ha cambiado la 
mentalidad de los profesores de 
la Sorbona. 
Si se le añade, además, ese sim
bolismo extraordinario de que
rer enviar a los policías dentro 
de su edificio, efectivamente, 
incluso los que no están de 
acuM'do con el movimiento no 
dicen nada y acaban por se-
g^uirlo. Luego se vio que las 
preocupaciones estudiantiles con 
respecto a la universidad ("Para 
qué sirve, qué se hará con no
sotros en el futuro, y todo lo que 
se les ocurre es enviar a los po
licías") correspondían también 
á las preocupaciones de algimos 
jóvenes desocupados que en se
guida se unieron a nuestras ma
nifestaciones . . . 

—^¿Podríamos ver todo esto cro
nológicamente? 

—El 6 de mayo la manifesta
ción había cambiado. Incluso, 
en rigor, ya el día 4; pero el 
lunes 6 eso era evidente. El 
lunes por la noche había -entre 
los manifestantes una cantidad 
notable, lin porciento notable 
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—no puedo dar las cifras, pero 
era visible— de obreros muy 
jóvenes, esencialmente jóvenes, 
recién salidos de los centros de 
aprendizaje. Según algunas en
cuestas hechas por varios cole
gas durante la manifestación, no 
conseguían trabajo desde hacía 
meses. 

—¿Se unieron espontáneamente 
a la manifestación^ del barrio 
Latino, por haberse convertido 
éste en el campo de batalla de 
las reivindicaciones frente al 
poder? 

—Para ellos, desde hacía tiem-
fpo la sociedad no era otra cosa 
que policías que los perseguían 
cuando andaban en bandas por 
ahí. Vieron q una gente orga
nizada que planteaba proble
mas rylarionados con SU propio 
porvenir y que Se batía con 
los policías. Vinieron. Desde el 
principio. Luego, efectivamen
te, a medida que se realizaba 
la escalada, hubo también mili
tantes del movimiento que se 
nos unieron. No por milagro, 
sino porque hay tradiciones de 
lucha del movimiento obrero 
francés, y cuando empiezan a 
surgir las barricadas en las 
calles de París, el movimiento 
obrero francés se siente" compro
metida Comprometido de una 
forma sentimental, al principio, 
desde luego. -Gente que ha par
ticipado en las barricadas de la 
Liberación, paía quien las ba

rricadas representan ,1a Comu-^ 
na, existe en el movimiento 
francés. La enorme tradición 
anarco-sindicalista que tiene 
gran influencia hasta en la 
CGT, actuó entonces. Acudie
ron elementos minoritarios, pero 
en número considerable, de la 
clase obrera, y personas que se 
unían a nosotros para batirse, 
decididas a batirse contra la 
policía en caso de choque. 

—¿Fueron sobre todo ellos los! 
que trajeron los símbolosi? Es 
decir, la bandea roja, la ban
dera negra, la Internacional, el 
puño levantado, ¿o bien esto! 
surgió espontáneam;Nite del pro-; 
pío movimiento estudiantil? ; 

—Del propio movimiento estu-j 
diantil. No tan espontáneamen
te, en la nxedida en. que justa
mente ese gran sentimiento del 
movimiento estudiantil de no 
querer trabajar para sí solo, 
de querer salir de su ghetto, 
esa necesidad de ir hacia la 
clase obrera, que el movimiento 
estudiantil experimenta desde 
hace 20 años, desde que se ha 
separado de ella en ' 1945, al 
final de la Liberación, se tra^ '> 
duce constantemente —a través 
de los grupúsculos, de todo lo 
que se quiera, de todos los de
bates que he podido escuchar 
desde hace 15 años— en: cómo 
lograr el empalme con la clase 
obrera. Y el primer medio para 
lograr la conexión es el de 
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174 tomar para si la bandera roja, 
la bandera negra; y la Interna
cional, por supuesto. 

—^Llegamos así a la noche del 
10 al 11 y a las priniieras barri
cadas. ¿Ebcistía una consigna 
det^minada: "Construyan las 
barricadas"? ¿Estaba ustied en 
el barrio Latino esa noche? 

—Esa noche estaba en el barrio 
Latino; al principio, nuestro sin
dicato había decidido no mez
clarse en la manifestación, pero 
más tarde resolvió que, puesto 
que la sangre se estaba derra
mando, y la ^ ü c í a se compor
taba como se comportaba, el 
lugar de los profesores era 
al lado de los estudiantes. Ha
bíamos decidido no convocar 
la manifestación, pero sí sos
tenerla y participar en ella 
en función de las direcciones 
sindicales. Esa noche parti
mos, pues, de la plaza Denfert-
Rochereau después de una dis-

^ cusión por altoparlante en me
dio de 40 mil personas senta
das en la plaza del León de 
Belfort; nos proponíamos ir has
ta la prisión de la Santé donde 
estaban encarcelados nuestros 
compañeros, y luego cruzar «1 
barrio Latino sin ir a la Sor-
bona, para marchar sobre el 
Buró de la Radio y Televisión 
Francesa (ORTF). En realidad, 
estábamos cansados de batimos 
por el problema de la Sorbona, 
ya que los profesores militan

tes y los estudiantes pensaban 
que era necesario salir del 
ghetto del barrio Latino, y 
salir con una acción política. 
Hasta ese momento, el 10 de 
mayo, la ORTF prácticamente 
todavía no había anunciado que 
estuviera sucediendo nada. De 
ahí la idea de ir hacia uno 
de los lugares simbólicos del 
PODER, donde el poder ejercía 
su influencia más directa entre 
las masas. No me detendré a 
describir el desarrollo de la ma
nifestación. El hecho de que 
habíamos sido encerrados por 
la policía en el barrio La
tino y el propósito que tenía
mos al principio de no provo
car choques nos impidieron 
atacar a los policías que cerra
ban el paso cuando bajamos 
por el boulevard Saint Ger-
main. Fuimos detenidos al nivel 
de la encrucijada Saint Michel. 
L0S periódicos .hablaron de 60 
ó 70 mil personas, había un 
cordón que hubiéramos podido 
forzar, pero en aquel momento 
hubiéramos sido nosotros los 
atacantes. Habíamos decidido 
no hacerlo nunca; en todo caso 
no ese día. Por consiguiente, 
la policía nos encerró en el 
barrio Latino. Estábamos blo
queados, desde luego, por el 
lado del Sena, el acceso a la 
lUve Droite era absolutamente 
únposible. Todo lo que sucedía 
en el lado Oeste quedaba total
mente aislado. Había una pe-
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quena salida posible hacia el 
norte. Pero en fin todo estaba 
totalmente cerrado. En aquel 
momento, ya que no podíamos 
llegar a la ORTF, decidimos 
ocupar el barrio Latino tal como 
estaba. Recuerdo perfectamente 
que llevé a Jacques Sauvageot 
en mis hombros, con un me
gáfono, durante cierto tiempo, 
porque simbólicamente repre
sentábamos al movimiento y 
era necesario que los dos estu
viéramos presentes al mismo 
tiempo para que se compren
diera bien lo que estaba pasando 
y lanzamos la consigna de no 
provocar nunca^ de ocupar, pero 
explicando que no nos dejaría
mos degollar como carneros si 
los cuerpos represivos nos ata
caban. 

Entonces les pedimos a los ma
nifestantes que penetraran, lo 
más posible en las calles adya
centes, que tomaran posición y 
embistieran. Rápidamente em
pezó a circular entre los mani
festantes la noticia de que en 
varios lugares la gente empeza
ba a levantar barricadas de 
protección entre ella y los cuer
pos represivos, es decir, a uti
lizar las rejillas de protección 
de los árboles y las sillas de 
las cafeterías. La idea de 1er 
yantar las barricadas se exten
dió por todas partes, se propa
gó verdaderamente como pól
vora. No creo que haya habido 
comiignas precisas de ninguna 

organización política para cons-' 
truir barricadas. Cuando se nos 
preguntó qué pensábamos de 
esto, dije claramente que me 
parecía bien, que una barricada 
nunca había tenido nada Áe 
ofensivo, y que si nadie venía 
a atacar, no podía ser de nin
gún modo peligrosa, y que le 
pedíamos a la gente —lo hici
mos de verdad, circulamos du
rante horas en medio de la 
multitud hablando por el alto
parlante— que no provocaran 
incidentes, que no tiraran pro
yectiles. Por lo demás, nadie 
lo hizo. Esto fue lo que viví 
y lo que sucedió. En aquel mo
mento me enteré de que el go
bierno trataba ima vez más de 
hacer contacto con nosotros. 

¿Pero hasta entonces ustedes 
habían rechazado el contacto? 

—No. Ya había habido, y todo 
el mundo lo sabe, una serie de 
contactos del tipo de "Vengan 
a vernos", "No, nosotros tene
mos nuestras reivindicaciones, 
y ustedes ¿qué nos van a de
cir?" En fin, tal vez más ade
lante, cuando haya pasado más 
tiempo, se podrá dar detalles 
más importíintes sobre la natu
raleza dé esos sucesos, sobre 
las discusiones que hubo entre 
nosotros. Todos los que venían 
a vernos, supuestamente como 
portavoces de personalidades 
importantes, y que deseaban 
servir de intermediarios con 
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176 : vista a. . . etc. Debo decir que 
i hubo personalidades que uno 
i no se imagina que, en aquel 
' momento, sentían... 

i —No necesariamente ^ b e m a -
I mentales... 

i —.. .no necesariamente guber
namentales, que en aquel mo
mento sentían la necesidad de 
probarle al país que gracias a 
ellos sé había establecido ese fa
moso diálogo (con D mayúscu
la) que nadie andaba buscando, 
ni por parte del poder, ni de 
los manifestantes, evidentemen
te. Personalidades religiosas, 
culturales, políticas, de todo 
tipo. En fin, creo que se podrá 
volver a hablar de todo esto 
quizás más tarde. O también 
personalidades oficiales, miem
bros del gobierno, que se ias 
arreglaban para darnos a cono
cer que estaban dispuestos a 
entrar en contacto discreto o no 
discreto con los insurgentes 
(entre comillas). Era curioso 
constatar que en todo momento 
era posible hablar por teléfono 
directamente con el gabinete 
de im ministro para resolver 
cualquier problema Obtuvimos 
qué nos instalaran en 8 minu
tos una línea telefónica adicio
nal en la sede del SNE SUP. 
La línea sigue allí. Bueno, de
jemos eso.. . 
Por la noche, como mé negaba 
a salir de la manifestación, pedí 
por altavoz que se me pusiera 

en contacto con la estación dej 
radio por medio de un carro-
radio, y empezó la operación 
con la RTL. La primera máqui
na que vino fue la de Radio-
Luxemburgo... 
Fue un diálogo entré sordos, 
pero para nosotros fue-algo fun
damental: la conversación pasó 
directamente a la antena, lo que 
le permitió a la opinión pública j 
(con la O grande) conocer hasta 
qué punto la gente que teníamos 
frente a nosotros era irrespon
sable, gente que dejaba esperar 
dos horas a los manifestantes, 
enfrentados con los cuerpos re
presivos, para no aportar nada 
mejor. Creo que este fue un 
factor decisivo en el desenca
denamiento de un cierto sec
tor de la opinión pública en 
aquel momento. Y en particular 
de los militantes obreros. Ese 
diálogOj que Radio-Luxemburgo 
transmitió por control remoto 
en una hora en que todp el 
mundo estaba escuchando —apor
que todos sabían que se asis
tiría a choques enormes— creó 
un empate sicológico en el que 
se. puso de manifiesto toda la 
hipocresía del gobierno. 
Tal vez es difícil comprender 
todo esto ahora, fuera dé aque
lla atmósfera, pero creo que 
mucho de lo que ocurrió des
pués se derivó de lo que sucedió 
aquella noche en la calle Gay-
Lussac. Derivó no sólo de la 
violencia de la represión sino 
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¡ también de esa impresión de 
í que el gobierno trataba cons-
: tantemente de esquivar sus res-
1 ponsabilidades. Si recordamos, 
'•• además, que esas dos horas el 
gobierno las aprovechó no para 

I discutir políticamente acerca de 
; lo que tenían que hacer, sino 
i para decidir si había que des-
I pertar al jefe de Estado o no, 
' y que la decisión final se tomó 
cuando ya no merecía la pena, 
esto nos parece enorme. 

¡¿Podría usted describir el cli-
; ma? ¿Había cierta exaltación 
', entre los estudiantes, cuando 
construyeron las barricadas? 

—No solamente mientras las 
j construían, sino durante • toda 
I la noche. La impresión que creo 
I que para mí seguirá siendo 
I para el resto de mis días la 
[más profunda de todo ese pe-
jríodo fue la que experimenté a 
I las ocho de la mañana en la 
Escuela Normal de la calle de 
Ulm, en el momento en que el 
último manifestante logró pasar 
el último cordón de la policía 
y los militantes se abrazaron. 
Se abrazaban ,con la sonrisa en 
los labios, los ojos erurojecidos, 
y decían que tal vez se iban 
a morir porque la policía tenía 
sitiada la escuela y había ame
nazas precisas, que parecía que 
había lOd muertos (nadie sabía 
nada), pero que habían ganado, 
que la naturaleza de clase del 
régimen quedaba denunciada y 

qué d-lk mañana siguiente cada 
pequeña aldea de Francia se 
enteraría, el mundo se enteraría 
y la Revolución emprendía su 
camino... Y las preguntas de 
los compañeros —eran más de 
mil quinientos, tendidos en el 
piso de la escuela: "¿Podemos 
dormir dos horas? ¿Vamos a 
salir a la calle esta noche, 
o bien reanudamos a las 10 de 
la mañana?" Eran las únicas 
preguntas que hacían los que 
salían de la asfixia y del fuego 
de la calle Gay-Lussac. "¿Pode
mos dormir hasta las 6 de la 
tarde, o volvemos a empezar 
antes de las doce?" Debo decir 
que era impresionante, creo que 
lo recordaré por mucho, mucho 
tiempo. 

¿CómiQ pasó usted la noche de 
la calle Gay-Lussac? ¿Qué hizo 
usted? 

—Estuve por mucho tiempo, 
todos lo saben, en el carro 
de Radio-Luxemburgo, entre las 
dos batricadas centrales de la 
calle Gay-Lussac y permanecí 
toda la noche en esa calle. 
No me gusta hablar de valor, 
ni de hazañas. Siempre he sido 
inconsciente en las manifesta
ciones, así que no tengo ningún 
mérito. Cuando salí delante del 
sumidero del Instituto Henri 
Poincaré verdaderamente ya no 
había casi nadie en la calle Gay-
Lussac, aparte de las hordas de 
CRS qué iban al ataque. 
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178 Junto con el sentimiento penoso 
de no podenne batir (ya que no 
podía permitirme el lujo de que 
al día siguiente la foto del secre
tario general de un sindicato 
apareciera en los periódicos con 
un adoquín en la mano) expe
rimenté de un modo pleno, in
tegral, la impresión de que los 
que se encontraban en la calle 
Gay-Lussac no saldrían de ella. 
La impresión de que de todos 
modos el gobierno había perdido, 
ya que se había visto obligado 
a asaltar las barricadas, pero que 
al verse vencido lanzaba de to
dos modos a sus agentes que 
iban a asesinar a todos aquellos 
militantes verdaderamente ex
cepcionales, que arriesgaban sus 
vidas allá dentro. 
Además, creo que el nivel de 
conciencia política de esos mili
tantes es algo que hay que des
tacar. Su primera reacción, tarde 
en la noche, fue la de cogerla con 
las estaciones de radio que no 
daban informaciones; ya no las 
daban. Nos acordaremos por mu
cho tiempo de Jacques Paoli 
mientras les decía a sus repor
teros ' que transmitían por con
trol remoto: "No se exciten, en 
fin, no estamos aquí para dra
matizar, esténse quietos. Los ma
nifestantes estaban listos para 
apedrear los carros-radio, ya no 
podían hacer distinciones entre 
los periodistas que, justamen
te trataban de transmitir todo 
aquello a la "Institución Radio". 

Intervine desde el techo de uno 
de esos carros y les dije que, al 
contrario, los periodistas que es-
tabéui allí debían dar a conocer 
lo que sucedía, les expliqué que 
todas las cintas grabadas que es
taban allí debían salir. Bastó es
to para que los militantes levan
taran los dos carros-radio, de 
RTL y de Europa No. 1, por en
cima de las barricadas de la es
quina Saint^acques y Gay-Lus
sac. Se asistió a un debate en 
plena barricada, sobre el "filtro 
de la información" y los mani
festantes se abrieron camino le
vantando los carros primero por 
la parte de alante y luego por 
la de atrás. Permitieron que las 
máquinas salieran porque esti
maron que era políticamente 
muy importante que las cintas 
grabadas salieran de las barri
cadas. Creo que esto puede dar 
tma idea del nivel político de los 
militantes presentes que poco 
antes ya estaban listos con los 
adoquines en la mano para ape
drear los carros-radio. 

—Llegamos atí a la mañana del 
día 11 de mayo. A usted le ha-
bian preguntado: "¿Cuándo va
mos a reanudar la manilesta-, 
áónV; pero no la reanudaron 
antes del 13, me parece, antes 
del gran desfile. 

—No. y por ima buena razón: 
cuando salí de la Escuela Nor
mal, donde me había refugiado. 
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fui a la sede de la Federación 
de la Educación Nacional. Allí 
me enteré de que el buró con
federado de la CGT y el de la 
CFDT, que estaban reunidos des
de las 5 de la mañana, nos es
peraban. Nos reunimos todos en 
la Bolsa del Trabajo, tal como 
estábamos, lo que provocó cierta 
impresión entre' aquellos buró
cratas sindicales de saco y cor
bata; en seguida nos propusie
ron adelantar 24 horas la mani
festación interconfederal que te
nían prevista para él 14 de mayo. 

—¿Laa habían provisto a raíz de 
las barricadas, o bien estaba de
cidido de todos modos? 

—Lo habían decidido en víspe
ras de las barricadas. Nos había
mos batido ya desde hacía tiem
po para que eso se diera el 13 
de mayo, fecha que para noso
tros tenia más valor político que 
la del 14. Después de lo que ocu
rrió en la calle Gay-Lussac, re
solvieron adelantarla 24 horas. 
Se trataba, pues, de una decisión 
de principio ya tomada. Tionbién 
discutimos durante 24 horas se
guidas, o sea, todo el día 12 de 
mayo, sobre la forma que se le 
daría a la manifestación, sobre 
la autorización con respecto a 
los diferentes colores de las ban
deras, los distintos tipos de ban
derolas, el contenido político de 
esa manifestación... 

—Sobre la presencia de Cobn-
Bendit... 

—Creo que puedo hacer el re-
íato auténtico de lo que suce
dió. No es un secreto, nosotros 
no tenemos diplomacia secreta. 
Para nosotros esa manifestación 
era importante porque pensába
mos que nos permitiría un de
bate con los militantes que par
ticiparía en ella; por otra parte, 
estábamos bastante seguros de 
nuestra fuerza y de que llega
ríamos a imponer un cierto ca
rácter a la manifestación. No te
níamos un interés especial en 
que Cohn-Bendit se encontrara 
a la cabeza de los manifestantes. 
Yo había especificado que no 
queríamos que la cabeza de la 
manifestación tuviera un carác
ter provocativo. Entonces un 
compañero secretario general de 
la .Unión Regional de la región 
de París de la CGT se creyó au
torizado a pedir explicaciones y 
a declarar que, en cuanto a ellos, 
no querían que Daniel Cohn-
Bendit estuviera a la cabeza de la 
manifestación. Planteaba, pues, 
una exclusión nominal o perso
nal que evidentemente no era 
posible aceptar, ya que la ma
nifestación estaba destinada a 
sostener a las víctimas de la re
presión y que Daniel Cohn-Ben
dit en aquel momento tenía pen
diente una inculpación univer
sitaria, o sea, era victima de la 
represión. Se lo hice sabeí- in-
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180 mediatamente al representante 
de la Confederación, y eso fue 
lo que justificó la presencia de 
Dany Cohn-Bendit entre los que 
estaban en primera fila en la 
manifestación del 13 de tnayo. 

—Pero, hubo una larga, discu
sión de 24 horas al respecto. 

—El hecho de que Georges Se-
guy, Deschamps, etc.' desfilaran 
delante de una bandera negra 
y una bandera roja y al lado de 
Dany Cohn-Bendit, hebreo, anar
quista y alemán, era algo muy 
cargado de significado político, 
aún prescindiendo de los colo
res de las banderas y dé cual
quier otro símbolo. ' 
La CGT sabía perfectáníente 
que, aunque no convocara esa 
manifestación, una gran masa 
de sus militantes estaría pre
sente en ella. La pizarra de la 
CGT estaba congestionada de 
llamadas de los secretarios de 
las secciones sindicales que pre
guntaban la hora y el lugar de 
la manifestación y qué tipo de 
banderolas debían llevar. 

¿La impresión de victoria que 
reinó en la mañana del. 11 de 
mayo era una impresión de do
ble victoria, también con resspec-
to a las centrales sindicaleB?, 

—Durante todo ese período nos 
mantuvimos en una situación 
de fuerza excepcional c6n res
pecto a los aparatos sindicales. 
Todo lo que sabíamos de \&. emo

ción que' reina en las secciones 
sindicales y fuera de ellas, entre 
losjnilitantes del sector obrero, 
era tal que con la CGT o sin 
ella tendríamos a cientos de mi
les" de manifestantes cuando lla
máramos a la próxima manifes
tación contra la represión. El 
13 de mayo, a pesar de las ne
gociaciones, habíamos compro
bado una vez más el papel en 
cierta medida represivo de las 
organizaciones sindicales que, 
desde la llegada de nuestro cor
tejo a la plaza de la República, 
trataron de neutralizarla, aislar
la; y sobre todo vimos las con
diciones en las cuales se realizó 
la dispersión de los manifestan
tes: vimos el servicio de orden 
del Comité Central del Partido 
Comunista Francés en acción, 
dirigido por miembros del Co
mité Central del Partido. 

—¿O sea? ¿Había aut(Hnóiviles 
c<m altoparlantes que gritaban: 
"dispersión por el boulevard 
Arago", no es así? ' 

—No solamente automóviles, 
sino también militantes que lle
vaban el brazalete con la sigla 
de. la CGT; todo el mundo sabía 
—en fin, los militantes que los 
conocían bien— que no se tra
taba « n absoluto del servicio de 
orden normal de la CGT; ésta 
sólo tenía una preocupación: 
que la manifestación se acabara 
efectivamente en Denfert-Ro-
chereau, mientras que varíps 
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miles de manifestantes querían 
sobre todo que su manifestación 
tuviera un objetivo político, in
cluyendo el objetivo final. El 
número de manifestantes, el ca
rácter de las consignas, eran 
difícilmente compatibles con 
las manifestaciones tradicionales 
Bastilla-República, a pesar de 
que esa Bastilla-República se 
hubiera convertido ese día en 
Gare de l'Est-Denfert-Roche-
reau. La manifestación tenía 
también otro contenido piolítico, 
de modo que su dispersión sin 
que se hubiera lanzado ninguna 
consigna para el día sigmente, 
sin que se hubiera alcanzado 
ningún objetivo político, fue mal 
acogida por numerosos manifes
tantes, y la forma en que los mi
litantes de la CGT o del Partido 
Comunista trataron de dispersar 
a los manifestantes... 

—¿Qué forma? 

—Por un lado era brutal y, por 
el otro, sin ninguna explicación 
política. Nosotros nunca había
mos lanzado la consigna de dis
persar ima manifestación sin 
haber explicado el motivo. Ter 
nemos derecho a creer que los 
militantes que participan en una 
manifestación no son más ton
tos que los que la han organiza
do. Ellos también tienen dere
cho a que se les explique los 
motivos políticos o sindicales de 
la manifestación y de su disper
sión. Y esto no se había hecho 

en aquella oportunidad. De ahí 
los pequeños incidentes que se 
produjeron al final de la mani
festación. Hubo que explicar 
claramente que, aunque en la 
confusión total que había rei
nado hasta aquel momento mu
chas personas se habían exce
dido, no era evidentemente po
sible tomar el Elíseo entre tres 
o cuatro mil personas sin ar
mas. 

—^ectivammite, hubo varias 
personas, no militantes idno 
simples ciudadanos, que habían 
sonido a los manifestantes, y 
que declararim haber oído los 
gritos de "al Elíseo". Un grupo 
de personas llegó hasta Latour-
Maiubourg y hasta el Quai d'Or-
say, y creo que el sen'icio de 
orden de la UNEF, sobre todo, 
trató de cidmarlos, de detener su 
marcha... 

—El servicio de orden de la 
UNEF es una mera ficción, nun
ca ha existido un servicio de 
orden de la UNEF, eso no exis
te. Eso ya no existe en París 
desde hace cinco años. 

—Sin embargo, hay estudiantes 
con un brazalete nuurcado SO. 
¿De dónde vienen? 

—En ningún momento la mani
festación ha estado controlada 
por el aparato sindical de la 
UNEF. Algunos eran militantes 
que acéptatt>n encargarse del 
orden, otros eran mijitanteis dé 
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182 organizaciones políticas que ram
ea han recibido órdenes del buró 
nacional de la UNEF y que se 
prestaron en aquella oportuni
dad porque los miembros del 
biu'ó de la UNEF aceptaban dis
cutir las consignas con ellos y 
con los responsables de las di
versas organizaciones que se 
encontraban presentes. 

—^Aparte de esto^ hubo esa tm-
mosa marcha por Liatour-Mau-
bonrg hada el Elíseo, y la con-
signa "al Eliseo" que abortó 
cmnpletainente. ¿Se trató nm-
plemente de un probleiha de re-
laiúéa de fuerzas? 

—Se trató de im problema de 
situación política. Cuando se 
quiere tomar el Eliseo, no se va 
a tomar el Eliseo con las ma
nos vacías. Entre otras cosas, 
había demasiada gente. Un mi
llón de personas no va a tomar 
el Eliseo, porque no existe ni en 
Francia, ni mucho menos -en la 
regirá de París, un millón de 
personas cuya conciencia políti
ca tenga vm nivel tal que hayan 
sentido la necesidad, el 13' de 
mayo de 1968, la necesidad polí
tica de tomar el Eliseo. Por otra 
parte, si un puñado de hombres 
desea tomar el Eliseo y tiene el 
nivel de conciencia política co
rrespondiente, en rigor esto es 
concebible, pero entonces faltan 
los medios. Por consigmente, la 
manifestación no se llevó más 
lejosw 

—^Luego vino lo que se llama el 
"relevo" de ese movimiento po
lítico, por las huelgas; huelga 
espontánea primero en Nantes, 
Sud Aviation, en Flins, y luego 
en todo el país. 

—^Aquí me parece oportuna una 
explicación política muy clara 
de lo que sucedió. El movimien
to estudiantil no es el único 
que ha descubierto las virtudes 
de las barricadas, la violencia, 
la confrontación con las fuerzas 
represivas del Estado policial. 
En los años anteriores, hubo 
conflictos en el movimiento 
obrero: la huelga de los mine
ros, los sucesos de Nantes, de 
Cleón y otros. Hubo las barri-
cadets en Mans seis meses antes, 
y el movimiento estudiantil 
tomó algimas tradiciones de lu
cha del movimiento obrero y 
les confirió un valor ejemplar: 
los estudiantes generalizaron 
esa lucha sobre un tema político 
muy amplio, mientras que el 
movimiento obrero sólo había 
podido actuar aisladamente y en 
relación con conflictos locales. Y 
la clase obrera volvió a descu
brir entonces sus propias tradi
ciones de lucha tal y como hablan 
sido janeadas de nuevo, y de 
otra turma, por el movimiento 
estndiantiL El movimiento obre
ro se dio cuenta en aquel mo
mento de que desde hacía años 
tenía enormes reivindicaciones, 
sobre todo en relación con los 
decretos, de que no había su-
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frido más que derrotas y de que 
era posible, a través de un^ ac
ción decidida y una confronta
ción directa con el poder, hacer 
retroceder ese Poder que aca
baba de ceder ante los manifes
tantes que se habían echado a la 
calle, sobre los tres puntos que 
éstos planteaban (evacuación de 
las fuerzas policiacas, liberación 
de sus compañeros, reanudación 
de las clases en las facultades). 
Este descubrimiento de sus pro
pias fuerzas, que el movimiento 
obrero hizo a través del movi
miento estudiantil y que había 
quedado demostrado en Rhodia-
ceta, en Caen, en Redon, etc., 
fue lo que permitió que ese mo
vimiento tomara un nuevo im
pulso. Fue lo que permitió pa
sar de la simple solidaridad sen
timental contra la represión po
licíaca a la solidaridad de lucha. 
Los obreros también tenían algo 
que defender, y ese algo eran 
sus condiciones de trabajo, sus 
condiciones de vida, sus condi
ciones de seres humanos que vi
ven dentro de un cierto tipo de 
sociedad. Yo . no quiero decir 
que las reivindicaciones del mo
vimiento obrero estuvieran poli
tizadas; sí creo que eran profun
damente políticas y no revela
das. Es decir que la CGT y el 
Partido Comunista, a fuerza de 

sin pasar por una etana dsmo: 
cratica (entre_comillas). habían. 
tenido como resultado que la 
clase obrera francgsa,_j_pesM' 
de su vieja tradición anacco-
sindicalista, hubiera llegado has-
ta_olyidar «»1 significado djejina 
huelga general de larga dura 
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llenarles a los obreros la cabeza 
desde 1935 con su campaña para 
explicarles que la Revolución 
era casi imposible en Francia 

ción: el viejo sueño de los anar
quistas de los años 1903-1905, de 
la conquista del poder por la 
huelga general. A .pesar de que 
conocía la fuerza de la huelga 
general, y a pesar de que la huel
ga general se había realizado 
—y fuera de todo control de las 
organizaciones sindicales— la 
clase obrera estaba tan condicio
nada ideológicamente que ya no 
era capaz de recobrar su propia 
fuerza. 

—¿Se puede decir que todavía 
está condicionada d« la misma 
forma? 

—Creo que lo que quedará en 
el movimiento como algo irrever
sible es su recondicionamientb 
profundo. Esa acción y esa fuer
za que han sentido, esa impresión 
de impotencia que han experi
mentado en las últimas semanas 
(con esas "negociaciones sector 
por sector"), ese aislamiento que 
las organizaciones sindicales han 
vuelto a crear artificialmen^ 
mientras que la fuerza de la ac
ción de masa total y global ha
bía quedado demostrada, todo 
eso los había ¡sometido á ima 
'experiencia nueva. Una expe-
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184 riencia que, en mi opinión, tie
ne que ser decisiva si hay movi
mientos capaces de explotar 
políticamente la situación. Hay 
cosas que tal vez ya no serán 
posibles y lo que quedará de 
estos acontecimientos será, en 
mi opinión, lo siguiente: que la 
clase obrera habrá vuelto a en
contrar, por un lado, ciertas tra
diciones de lucha y, por el otro, 
habrá pasado por una experien
cia política insustituible, la 
huelga más grande que el mo
vimiento obrero ha conocido en 
Francia y probablemente en 
muchos países. 

—Hubo un momento interesan
te, es decir, dos momentos: us
tedes estuvieron en el aire ima 
primera vez en "Zoum" el mar 
tés por la noche y, al día siguien. 
te, o dos «tías después, en una 
tríbuiia éél Noticiero de IMevi 
simí en el canal uno. ¿Tiene us
ted algo que decir o precisar con 
respecto a esto? 

—Sí, desde luego. Tengo que 
decir qué esto también demos
tró que todas las luchas parla
mentarias o de la izquierda tra
dicional libradas durante 10 
años en relación con la televi
sión, no habían logrado nada, 
mientras que unas barricadas en 
la calle Gay-Lussac habían per
mitido romper lá muralla de la 
maquinaria Televisión. Y si la 
taransmisión "Zoum" se realizó, 

:no fue gracias al gobierno o a 

su liberalidad, ni a la dirección 
de la ORTF. Si la transmisión 
pasó íntegramente fue porque 
alrededor de los aparatos esta
ban presentes 2 ó 3 militantes 
de la ORTF, periodistas, produc
tores, técnicos, que exigieron la 
transmisión, llevaron las cintas 
de un circuito a otro y declara
ron que si había cortes, se renun
ciaría al espacio de transmisión 
y quedaría un vacío de una hora 
en los programas de la ORTF. 
Por un lado, habíamos logrado 
penetrar en la fortaleza de la 
ORTF y, por el otro, le había
mos demostrado a la opinión 
pública que era posible ha
cerlo. Además, la transmisión 
de "Zoum" era la primera que 
hacíamos y nos fue de todos mo
das difícil (nunca habíamos uti
lizado ese canal), nos era difícil 
expresamos para responder a 
los interlocutores y también ante 
el público; pero la segunda emi
sión fue, en mi opinión, mucho 
más eficaz y creo que pudimos 
darle a la lucha que se estaba 
librando su verdadera dimen
sión; ésto produjo un impacto 
más fuerte que nunca, más fuer
te, incluso que el de la campaña 
presidencial, ya que nunca se 
habían realizado debates de ese 
tipo en la televisión. En la se
gunda transmisión, era evidente 
que los periodistas que teníamos 
enfrente no contaban, estaban 
prácticamente anulados. 
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—Llegamos ahora a la última 
I noche de las barricadas, con res-
> pecto a la cual hubo varias ver
siones e incluso discusiones. 

—¿La nsche de la plaza de la 
Bolsa? Bufeno, allí asistimos a\ 
otro fenómeno igualmente in-
cieíble: la policía, los cuerpos 
represivos, todas las fuerzas de 
represión perdieron simplemen
te durante 35 minutos la pista de 
40 mil manifestantes alrededor 
de la Gare de Lyon. Si usted 
escucha atentamente los relatos 
de los reporteros, se dará cuen
ta de que, una vez establecido 
con 400 personas el servicio de 
orden en un punto de la calle 
de Lyon, cerca de 40 mil mani
festantes se encaminaron rumbo 
a la plaza de la Bolsa, siguiendo 
itinerarios diversos^ de acuerdo 
con las instrucciones que se les 
había dado, después de discu-
tirlaSf desde luego. Se necesita
ron 20 xninutos para que los ma
nifestantes se encaminaran, por
que tuvimos qu€í discutir acerca 
del objetivo. Él objetivo que se 
fijó, la Bolsa de Valores» les gus
tó a los manifestantes por su 
carácter simbólico, por ser el 
símbolo del poderío del Capital. 
Y durante 40 minutos la policía 
de París, los Cuerpos Represivos 
de seguridad, los agentes y las 
"brigadas especiales" buscaron 
por todo París a los 40 mil ma
nifestantes que se estaban diri
giendo hacia la plaza de la Bol
sa. En cuanto a desintegración 

del aparato de represión, difícil
mente se puede imaginar algq 
mejor. Llegamos, pues, a la Bol
sa y encontramos la plaza va
cía. . . 

—¿Usted estaba también pre
sente? 

—Tuve alguna dificultad para 
reunirme con los que iban a la 
cabeza del desfile, pero alcancé 
con algunos compañeros el gru
po de unos miles de manifestan
tes que fueron los primeros en 
llegar a la plaza de la Bolsa. 
AHÍ. planeamos una invasión de 
todo el barrio de la Bolsaj y se 
discutió si era mejor ocufiar, la 
Bolsa, o bien ir a los barrios 
poulares, o bien regresar al ba
rrio Latino, etc.. En ese momen
to recibimos la noticia de que se 
habían verificado peleas espo
rádicas y aisladas en el barrio 
Latino y que por .consiguiente 
la mayorfa de los manifestantes 
se había desviado Hacia ese ba
rrio. En mi opinión, este fue un 
eíTor político gravé, ya que para 
la opinión pública era muy im
portante que, sí había que pe
lear . esa noche, los choques tu
vieran lugar en los barrios po
pulares. 
Eln relación- con aquella noche 
deb'o decir también que la CGT 
había convocado dos manifes^ 
tacíónes en la Rive Gauche y la 
Rive Droite, y que ías dos bbn-
centraciohes Juntas no habían 
reunido ni la tercera parte de 
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186 los manifestantes que estaban 
presentes en la Gare de Lyon, 
respondiendo a nuestro llamado. 
Por otro lado, ima gran parte 
de los manifestantes de la CGT 
que venían subiendo por el lado 
de la Gare, de Austerlitz se ha
bía \mido al grueso de la mani
festación en la que aparecían 
numerosos letreros de los secto
res sindicales de la CGT. 

—̂ Hay qoe tratar dé definir 
quién iba a esas maiiife8taci4»-

Evidentemente había es
tudiantes, pero el fenómeno del 
que usted haUó al prineipio, el 
de los jóvenes trabajadores, de 
los jAvtmea, desocupados, etc. 
había aumentado considerable, 
mente. 

—Creo que la participación obre
ra en la manifestación de aque
lla noéhe se puede evaluar 
aproximadamente en un 50%. 
Ademjás, los pequeños grupos 
de manifestantes que habían 
abandonado la concentración de 
la CGT* se volvieron a reunir y, 
al cruzar por los barrios, se 
unían a los otros, de modo que 
la manifestación aumentaba 
cada 800 metros. La gente se 
tmía a los manifestantes. 

—JPne en eia oportunidad cnam. 
do el entonces SOnistio átl In
terior Fouchet habló» es» misBui 
noche, o al día siguicnite, de la 
"canalU" de París. 
'^i, bueno, la canalla somos 
nosotros. Son los estudiantes. 

los jóvens desocupados, los obre
ros, los profesores de la univer
sidad. Debo decir que, en rigor, 
aparte del debate teórico que 
agitó al movimiento obrero du
rante 50 años para establecer 
cuál era el papel exacto del pro
letariado, el hecho de que los 
jóvenes desocupados que no en
contraban su lugar en la socie
dad actual se hayan unido a nos
otros, a nuestra lucha, es para 
nosotros, más que nada, un mo
tivo de orgullo. La combativi-
da(̂  de esa gente totalmente re
chazada por la sociedad era tal 
vez mayor que la de nosotros, 
y esto es importante. También 
tengo que decir que los mani
festantes estaban en la calle 
desde el 3 de mayo y desde en
tonces no regresaban a sus ca
sas, y que el aspecto que tenían 
planteaba problemas interesan, 
tes de interpretación. El con-
trol de la policía sobre una par
te de la canalla es algo conocido 
mundialmente. Y la utilización 
que se hizo de ella puede consi 
derarse igualmente como una 
provocación policíaca, ni más 
ni menos. Si entre las personas 
detenidas se encontraban unos 
cuuitos proxenetas que habían 
sido arrestados en Pigalle la se
mana anterior, probablemente 
no fue por casualidad. Si hubo 
civiles que rompieron las vidrie, 
ras, tampoco fue gratuito, y. esto 
sucedió a menudo. En las mani
festaciones, tuvimos constante-
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mente a personas, prácticamente 
siempre las mismas, que impul-
sa:ban a los demás a cometer 
acciones puramente provocati
vas. 

—̂ ¿Lo que se llama "elementos 
incontrolados"? 

—Los elementos incontrolados... 
vamos a hablar de ellos... Nunca 
he visto nada más incontrolado 
que ciertas brigadas de CRS pre
sas de crisis histéricas hasta ro
dar por el suelo, hasta tal punto 
que algunos oficiales de policía 
se vieron obligados a aporrear a 
sus propios agentes. Nunca he 
visto nada tan incontrolado como 
una brigada que se puso a ata
car a los manifestantes en la 
plaza Saint Michel̂  en el mo
mento mismo en que un comisa
rio principal acababa de decirme 
que no lanzaría más granadas 
lacrimógenas con tal de que le 
permitiéramos hacer retroceder 
a sus hombres y reagruparlos. 
Nunca he visto nada tan incon-
controlado como esa gente que 
hacia batidas después de las ma
nifestaciones. Aquella noche un 
grupo que se encontraba en la 
Facultad de Derecho, por el fon
do, oyó gritar a los manifestan
tes heridos sobre los cuales se 
ensañaban unos cuantos sádicos, 
fascistas, que se comportaron 
con una brutalidad increíble. 
No se escatimó nada. Y es la
mentable que la parte más inte
resante de esos testimonios haya 

sido recogida por médicos que' 
están ligados por el secreto pro
fesional y por esa estructura re
presiva que es el Consejo de la 
Orden de los Médicos. Por con
siguiente, todo lo que los médi
cos saben sobre el asunto no se 
ha divulgado en ningún libro, 
ningún documento escrito. 

—̂ En la mañana del 25, es decir, 
la mañana de ese último viernes 
de mayo, muchos tuvieron la 
sensacito de que tal ves ese dia 
el aparato estatal alcanzó su 
grado cero, y que todo era po
sible. .. 

—^Efectivamente, según los in
formes que recogimos después, 
los gabinetes ministeriales esta
ban a punto de disolverse es
pontáneamente, algunos minis
tros quemaron sus archivos, los 
más valerosos entre ellos, como 
Edgar Ffiure, habían llegado a 
su circunscripción. Ahora lo sa
bemos, pero en aquel momento 
lo ignorábamos. Algunos de nos
otros habían propuesto una ma
nifestación para el 25 de mayo 
por la tarde, en el lugar donde 
se desarrollarían las negociacio
nes entre la CGT, el patronato y 
el Estado. Cometimos entonces 
el error político tal vez ta&s 
grave de todo ese período, el de 
no aprovechamos de lo que «t-
taba ocurriendo y que algunas 
personas saUm. Pero debo de-
cir que el estado de nuestros 
compañeros ante la dureza de 
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188 la represión, la impresión de 
que efectivamente al día si
guiente la policía iba a disparar 
contra nosotros, nos indujeron a 
entrar en ima fase que tratamos 
de explicar como una fase de 
aclaración política. Era cierto, 
por otra parte, que toda esa vio
lencia se prestaba para encubrir 
algunos aspectos políticos de las 
operaciones y que era oportuno 
que la prensa, en lugar de ha
blar exclusivamente de la vio
lencia, pudiera hablar de los as
pectos políticos que esas opera
ciones envolvían. Creo que este 
fue im error bastante grave. De 
acuerdo con los informes que 
tenemos ahora, si hubiéramos 
sido capaces de reanudar la ma
nifestación al día siguiente, la 
policía y "el ejército tenían la 
orden, no solamente de no dis
parar sino de retirarse. Creo 
que probablemente hubiera sido 
posible, en realidad —en fin, 
siempre se puede hacer estas su
posiciones a posteriori—, derri
bar totalmente lo que quedaba 
del aparato estatal burgués el 
25 de mayo por la noche. 

—^- 25 de mayo por la noche 
usted mismo dijo que ya se de
bía abandimar la violencia por
que esto alentaba al electorado. 
En aquel mmnento, todavía se 
hablaba de referéndum... 

—^Rechazo este análisis. Yo dije 
entonces que la violencia, en 
cierta medida, podía ser utiliza

da para encubrir algunos aspec
tos políticos, pero no censuraba 
la violencia en sí. Añadí que no 
era la única forma de expresarse 
y que tal vez, hubiera sido opor
tuno que por un cierto período 
pasáramos a otra fase, una fase 
de explicación política. En 
cuanto al referéndum, nunca 
hubo ningima ambigüedad, siem
pre pensé que había que impe
dirlo, del mismo modo que sigo 
pensando que si los señores Mit-
terrand, Waldeck-Rochet, De 
Gaulle, Bidault resultaban elec
tos, esto carecería totalmente de 
significado. Tal vez modificaría 
la naturaleza, el estilo de la lu
cha, pero para mi mientras exis
tan patronos, asalariados, bur
guesía, etc., la forma en que fun
cionan estas estructuras no 
cambiará nada, y la lucha contra 
ellas debe continuar; y el refe
réndum para mí no era sino una 
payasada más entre tantas. Por 
consiguiente, en niiitgún momen
to he tomado una determinada 
actitud en función de un movi
miento cualquiera, de un elec
torado cualquiera. La opinión 
pública en sentido global no me 
interesa, lo que me interesa su
mamente es la actitud de la cla
se obrera y de los que se han 
unido a ella en el combate. La 
opinión pública en general es 
para mi una noción sin sentido, 
asi como la noción de mayoría 
tampoco me interesa mucho. 
Crea_que si unarninnría eatA 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


políticamente y ha 
decidido actuar, en una situa
ción donde existe una dinámica 
de acción, lo que cuenta es lo 

j que se mueve, y todo lo que 
\ permanece estático no existe 
I siquiera. ^ ? \ 

—¿Fue entonces cuando usted 
dejó el SNE SUP? 

I—Renuncié al SNE SUP el 27 
i de mayo por la mañana, porque 
j pensaba que desde hacía tiempo 
I gravitaba sobre mis declaracio
nes una pesada ambigüedad. O 
bien hablaba en nombre de mi 
sindicato, en función de lo que 
pensaba la base militante de mi 
sindicato; y, puesto que la radio 
y la prensa me presentaban 
como imo de los responsables 
del movimiento global, me veía 
muy limitado con respecto al 
propio movimiento. O bien ex
presaba actitudes que suponía 
acordes con las de los militantes 
de avanzada del movimiento, y 
entonces arrastraba al sindicato 
en una forma que no era normal. 
Por otra parte, estimaba que, en 
la fase en que se encontraba la 
acción, los sindicatos debían pa
sar a un segundo plano con res 
pecto al movimiento de las ma
sas reales. La presencia misma 
de los sindicatos en las primeras 
filas de la manifestación modi
ficó su naturaleza, canalizó en 
cierto sentido la manifestación, 
porque'los sindicatos no pueden 
convocar para cualquier tipo de 

manifestación en cualquier cir
cunstancia, ni pueden llevar a 
cabo cualquier tipo de acción. 
El hecho mismo de que las di
recciones sindicales participen 
en un cierto tipo de acción, las 
limita. Por consiguiente, no sólo 
renundé al sindicato para ser 
más libre, sino también para 
que el propio sindicato al cual 
pertenecía dejara de tener esa 
función de apadrinamiento ge
neral del movimiento que, en mi 
opinión, era un freno para este 
último. 

—Hubo también lo de Charléty, 
y los "observadiores" están de 
acuerdo en reconocer que aquel 
día reinó la impresión de que 
se estaba asistiendo al naci
miento, si no de un nuevo par
tido, por .lo menos de una nue
va fuerza, de un nuevo movi
miento. 

—Creo que el nuevo movimien
to surgió el 3 de mayo, para no 
remontarse más atrás. Se lia 
hablado mucho de lo que ocu
rrió en marzo en Nanterre y en 
otros lugares. Lo que sucedió 
en Charléty fue que hubiera po
dido verse allí la expresión po
lítica dé ese movimiento y que 
esto no fue posible por una ra
zón: hubo wx esfuerzo extraor
dinario para recuperar ese movi
miento, por parte de hombres 
políticbs que trataron de utili
zar para sus propios fines lo que 
acababa de ocurrir en ía calle. 
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190 Es este el caso, en particular, del 
Partido Socialista Unificado que, 
por razones que todavía no he 
llegado a comprender, fue res
ponsable de una parte del servi
cio de orden alrededor de lá tri
buna de Charléty, lo que le per
mitió a Mendes-France subirse a 
la tribuna, mientras que teórica
mente sólo tenían derecho a ha
cerlo los que iban a hablar. Esto 
dio lugar a todas las maniobras 
que llevaron a cierta fricción 
política en el interior del movi
miento, cosa que fue bastante 
fácil gracias a la filiación poli-
tica de algunos militantes de 
la Dirección Nacional de la 
UNEF. 

— P̂ero Mendes-France se n^ó 
a hablar. Estaba presente, pero 
no se manifestó. 

—¡No faltaba más! Por un lado, 
nadie se atrevió a pedirle que 
hablai^ porque hubiera provo
cado un incidente de tal magni
tud que probablemente no hu
biera habido ningún mitin. Por 
otra parte, efectivamente no 
habló. Debo decir que la prensa 
afirmó, con gran asombro de las 
personas que habían participado 
en esa manifestación, que había 
sido aclamado. Yo estaba presen
te antes de que llegaran los ma. 
nifestantes. Sólo había un gru
po de personas. Se anunció la 
presencia dé Mendes entre los 
manifestantes y hubo aplausos 
por el lado de la derecha, mi

rando hacia la tribuna. Más tar
de, cuando ya las dos terceras 
partes de los manifestantes ha
bían abandonado Charléty, hubo 
varios grupos que gritaron "Viva 
Mendes-France". De casualidad, 
estaban presentes en aquel mo
mento unos periodistas que en
contraron eso muy interesante, 
y al día siguiente- ese mitin se 
había convertido en un gran mi
tin en el que se había lanzado 
no se sabe bien qué candidatura 
Mendes-France. Para mí, Men
des-France es probablemente el 
reformista más inteligente que 
hayan producido la III y la IV 
Repúblicas; es, entre todos esos 
politiqueros, el hombre político 
más capaz de provocar transfor
maciones profimdas y continuas 
de la sociedad. Es decir, el hom
bre político más capaz de evitar 
al máximo la ruptura entre las 
clases de la sociedad francesa, 
y él más capaz de lograr que, a 
través de reformas, el poder del 
Estado biirgués se mantenga, 
atenuando al máximo las contra
dicciones de clases que están 
presentes en su interior. Eso es 
todo. 

—Barjooet dijo ese áU: '^odo 
es posible todavía". ¿Cree mted 
que ese dfa todo era poúble? No 
olvidemos que estábamos a dos 
dias del discurso de De Gaidle 
del 30 de ma^o. 

< 
— P̂uede ser. No es de excluir 
que en aquel momento todavía 
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fuera posible hacer muchas co
sas. Pero luia situación no tie
ne valor en sí. Sólo tiene va
lor por, las iniciativas *que pue
den tomarse a partir de ella y 
que la transforman. Era posible, 
si se lanzaban consignas precisas 
entre las masas en movimiento. 
Era posible, si un cierto número 
de objetivos se hubiera empeza
do a lograr, como por ejemplo la 
instauración del doble poder en 
las empresas. Lamentablemente, 
el peso de los aparatos sindicales 
y de la ideología que durante 
treinta años había sembrado «i-
tre la clase obrera hicieron este 
proceso lento y difícil. Para lo
grar esos objfTtivos, necesitába
mos una larga huelga durante 
la cual pudiéramos instalar un 
cierto número de estructuras po
líticas; como el trabajo de los 
comités de acción, etc. Pero en 
un plazo tan breve sólo fue posi
ble lograrlo a título' de ejempla-
ridad, como en el caso de la CSF 
de Brest, que siguió mantenién
dose en huelga cuando en todas 
partes ya ésta había cesado. Allí 
donde hubo labor política la na-
turaleíA de la luoha cambió. 
Nosotros sólo pudimos hacerlo 
en algunas empresas. 
En aquel momento, pues, toda
vía todo era posible, efectiva
mente. También era posible es
tructurar muy rápidamente nu
merosos comités de acción, col
mar también la separación entre 
París y la Provincia, separación 

de la que se ha hablado muy 
poco hasta ahora, pero que en 
todos esos acontecimientos tuvo 
una importancia muy grande. En 
aquel momento volvieron a sur
gir, ya que nos encontrábamos 
en una fase no de acción per
manente sino de debate político, 
todos los que eran grupos poli-
ticos estructurados anteriormen
te, algunos de los cuales se pro
pusieron como meta reforzar su 
propia organización, incluso en 
perjuicio de las acciones que se 
podían llevar a cabo. Todo esto 
influyó en la situación; todo 
esto y, tal vez, también la clari
videncia de algunas personas 
del régimen que, después de xm 
primer momento de pánico, tu
vieron ideas claras y se dieron 
cuenta de que no todo estaba 
perdido; Por otro lado, había 
que ser muy ingenuo para ima
ginarse que la burguesía fran
cesa cedería sin combate, prácti
camente, salvo el combate de 
su policía. Había que ser muy 
ingenuo para imaginarse que 
todo se pudiera hacer en unas 
sananas. Quizás hubo algtma 
posibilidad en \m momento de 
pánico, que se puede fijar en 
tomo al 24 ó 25 de mayo. Se 
produjo así xma convergencia de 
intereses considerable entre el 
poder del Estado y los aparate» 
de muehos sindicatos o partidos 
políticos, para los cuales la alter-
nativa no era el poder bvirgués 
o la revolución, sino el poder 

Í9I 
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192 estatal o el reformismo del Par
tido Comunista Francés y de la 
FGDS. A partir del momento 
en que hay una convergencia de 
intereses objetivos de esta na
turaleza, o sea, a partir del mo
mento en que los dos quieren 
dejar creer que existen dos po
sibilidades, y sólo dos, en la al
ternativa —o bien el socialrefor-
mismo, o bien el gaullismoi—,. a 
partir de ese momento los gol
pes convergen sobre la tercera 
parte, que se les atraviesa y les 
echa a perder el juego. • Porque 
en definitiva, al principio, ni 
uno ni otro habían corapireiidido 
bien las dimensiones de la lucha, 
y cuando se dieron ciientá de 
que los dos iban a perder, éíltori-
ces echaron mano al procedi
miento de las negociaciones. 

-^Esta "reconciliación" áieerea 
de las elecciones geneifaléft^.. -

—Sí, porque se dieron, Qitejita 
de que no era posible engañar 
a la gente a nivel nacioa9},cpn 
negociaciones, con su propósito 
de disolver el movimiento^ en ne
gociaciones sectoriales^ volviendo 
a poner en primer plano .todos 
los antagonismos locales,; geográ-
fic(», tratando de borrar to-Maea 
general del movimieQto : bajo 
una oleada de 
particulares. ;de 

reivindicaciones 
ó3o cwe IS 

gente de las minas. 
se interesar;^ m á s qn*» on, Iflg nft-

gociaciones de laa minas de Mcr 

rro y no se int̂ eresara en lo que 
sucedía en otros sectores. 
Hasta el momento en que ese 
aislamiento llevó a los sucesos 
de Flins... porque desde 1945 la 
Régie Renault es el pimto de 
mira de toda la clase obrera, 
todo cambió otra vez. 
Hubo, pues, esa tentativa de 
romper el orden revolucionario 
de la huelga y sustituirlo por el 
orden de la legalidad burguesa. 
es decir, el sistema electoral. La 
convergencia de intereses de los 
diferentes partidos, tradiciona-
les^ tanto ganllistas como social-
demócratas —e incluyo en la so-
ciaidemocracia al Partido Co
munista Francés— era de una 
evidencia tal que provocó una 
agitación enorme en la COI;', y 
agitaciones menos vî iVtipg i^-rg 
imp(Hrtantes en el PCF. ¿Y-quién 
conocefá nunca la resolución de 
las c&ulas del PCF de FKns, o 
de. Muíeaux? : 

-T-Hablemos de Flins, ya que 
usted estuvo allí personalmente,. 
t'ue a causa de eso jque la CGT 
lo tacbo a usted de agitador 
profesional. ¿Qué sñícedió en 
PJiíwf; 

—"El jefe de lo$ grupos Geis. 
mar'! estaba, pues, en lUns con 
sus :Submarino8, su aviación y 
SMS 200 jtnil hombíes. Bueno, ea 
Flins. ocurrió lo que todo el 
mundo sabe: la dirección de las 
empresas Renault, es decir, d. 
Estado Francés, llamó a los CRS 
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I para evacuar un piquete de 
j huelga. En mi opinión, el obje. 
I tivo político era muy claro. En 
: primer lugar, había que demos-
; trar que eran capaces de poner 
^ fin a la ocupación de una fá-
j brica; es un objetivo importante, 
! una demostración pública. El 
poder gauUista también es capaz 
de comprender el valor ejemplar 
que puede tener una acción de
terminada llevada a cabo en un 
lugar- determinado. En segundo 
lugar, después de haber eva. 
cuado a sus CRS, concedieron 
48 horas más tarde las dos ter
ceras partes de las reivindica
ciones de los obreros y los hi
cieron volver a la fábrica. O sea, 
por un lado, una huelga termi
nada después de darles satisfac
ción a los obreros, por el otro, 
la demostración de la fuerza del 
Estado, de la capacidad del poder 
estatal para volver a tomar en 
sus manos algo determinado. 
Y se había escogido Flins porque 
es un lugar aislado. 
Su error político fue que Flins 
es el lugar donde la infraes
tructura sindical es más débil, 
un 5 % de los sindicalizados en 
la CGT o en la CFDT, es decir, 
un control del aparato sindical 
verdaderamente escaso. Fue un 
error, porque el ejemplo de 1936 
hubiera debido inclinarlos a rea
lizar esa operación en un lugar 
donde los sindicatos tuvieran en 
mano firmemente la base obrera. 
Bueno, pues, todo esto, la pro

vocación, los CRS, nadie podía 
aceptarlo y la CGT organizó un 
mitin a seis kilómetros de la 
fábrica para llamar a los obreros 
a reforzar la huelga. Pero se les 
había olvidado una cosa, y es 
que para reforzar una huelga 
hay que establecer piquetes. 
Cuando 500 obreros, desilusio-
nados por el monótono mitin 
de la CGT nos llamaron, cuando 
llamaron a los comités de acción 
para que los ayudaran después 
del mitin de la CGT, cuando 
durante toda , una noche obli
gamos a los comités de acción 
de la región de París a ir a.Flins, 
se reunieron allí, a pesar de las 
300 detenciones en la autopista 
del Oeste, unas mil personas, 
traídas por los comités de ac
ción. Y no eran estudiantes, sino 
militantes de los comités de ac
ción, que no es exactamente la 
misma cosa. Se encontraron allí 
con unos cincuenta obreros de 
piquete, sin ningún responsable 
sindic&l; y fueron los militantes 
de los comités de acción y unos 
pocos obreros de Flins los que 
entre las 5 y las 8 de la mañana 
impidieron a los carros de rom
pehuelgas la entrada en Flins. 
Se trataba esencialmente de 
obreros extranjeros, que se en
contraban sometidos al siguiente 
chantaje: o bien regresaban a la 
fábrica y reanudaban su tra
bajo, o bien sus papeles de 
trabajo y su permiso de estancia 
en Francia serían anulados. En-
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194 I traron uno o dos carros; los 
I demás, cuando vieron que había, 
por un lado, esa caterva de CRS 
en una cantidad que pocas veces 
se ha visto en campo raso (la 
fábrica estaba llena, las filas de 
camiones eran de cientos de 
metros, y por metros y metros 
cuadrados sólo se veían los te
chos blancos de los vehículos de 
la policía) y, por el otro lado, 
los piquetes de huelga, la ma
yoría dio media vuelta. Incluso 
los que habían entrado a la 
fábrica volvieron a salir, salvo 
unas 10 ó 12 -personas. Por la 
mañana, la CGT que había lla
mado a un nuevo mitin a 6 kiló
metros para evitar las provoca-* 
ciones, no logró reunir más que 
unas 50 personas. Había varios 
miles de manifestantes delante 
de la fábrica, porque cuando 
los obreros se enteraron de 
que había piquetes volvieron, y 
cuando la CGT trasladó su alto
parlante de Mureaux a Flins 
para darles amablemente las 
gracias a todas las federaciones 
sindicales de la CGT que habían 
enviado telegramas de solidari
dad, olvidó dsirles las gracias, 
por ejemplo^ a los estudiantes 
que estaban allí. Esto no les 
gustó nada a los militantes obré-
ros- que estaban presentes y 
quienes lanzaron muchos "hip 
hip hurrá" que tenían un sen
tido preciso para los estudiantes. 
Luego, cuando al final del dis
curso de la CGT y de la CFDT 

comenzaron a recoger sus alto
parlantes, mucha gente —las 
dos terceras o las tres cuartas 
partes de los presentes, me pa
reció— no se mostró dispuesta 
a que no se dejara hablar a 
aquellos que habían venido a 
reforzar los piquetes, aquellas 
mismas personas a quienes los 
oradores de la CGT y la CFDT 
se habían visto obligados a dar 
las gracias por la presión de 
la multitud. Entonces exigieron 
que un estudiante hablara y, 
como yo estaba entre ellos, me 
pidieron que tomara la palabra. 
Y fui llevado hasta la tribuna 
por dos delegados de taller de 
la CGT. Tengo que decir, para 
mi gran vergüenza, que no dije 
prácticamente nada, porque es
taba bastante agotado y lo esen
cial era decir que estábamos a 
la disposición de los militantes 
obreros., Que si tenían la inten
ción de volver a ocupar la fá
brica los ayudaríamos, que no 
queríamos dirigir su lucha. No 
les propusimos prácticamente 
nada. Salvo nuestra solidaridad. 
Y para poner fin a ese mitin que 
ponía furiosos a los permanentes 
de la CGT, al delegado perma
nente de los metalúrgicos de la 
CGT no se le ocurrió nada 
mejor que alentar a la gente a 
reforzar los piquetes y a enfren
tarse con los CRS. Así fue como 
empezó la pelea. 
¡Para evitar que siguiéramos 
hablando! Porque los obreros 
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dijeron: "Bueno, ahora Geismar 
habló, pero quisiéramos que 
también un obrero tuviera la 
palabra, sin que sea un delegado 
permanente de los sindicatos". 
Y eso ya era el colmo del horror. 
¡Cuándo se había visto a alguien 
que no fuera un permanente 
hablando en un mitin! ¿Eso es 
algo absolutamente inimaeina-
Me! Y para evitarlo, se les 
mandó al encuentro de los CRS. 
Los CRS se asustaron, tiraron 
unas granadas, o tal vez tenían 
la orden de tirarlas. Así fue 
como empezó todo. 

—Y todo terminó con el fracaso 
de Flins. . . 

—Terminado, bueno.. . Por un 
lado, considero que no se ha 
terminado, pero esto llevó entre 
otras cosas a la muerte del estu
diante, por culpa no sé bien de 
quién. Yo creo que se trató 
de gente de unifortne. Con esto 
no quiero decir que se tratara 
de las fuerzas del orden. De ahí 
las violencias diarias, las deten
ciones, la violación de la sede 
de la CFDT de Mureaux, no sé 
cuantos cientos de militantes 
detenidos en plena noche, lo 
mismo sucedió en la sede de la 
CGT (por cierto, parece que las 
confederaciones obreras no han 
protestado). Y sobre todo, la 
violencia de la policía que su
peró probablemente lo que ha
bía ocurrido en la calle Gay-

Lussac, según los testimonios j 195 
que tenemos. Es decir que las 
porras fueron sustituidas por las 
culatas de los Mas 36, que son 
algo más dolorosas; que las bom
bas lacrimógenas fueron susti
tuidas por granadas ofensivas, 
y que los helicópteros lanzaban 
granadas. Pienso también, y esto 
lo relataron algunos lectores que 
escribieron al periódico, que dos 
manifestantes fueron tirados al 
agua y no se les dejó volver a 
tierra. Me dijeron que había un 
hombre con un revólver apvm-
tado hacia el agua que les decía: 
"Si te acercas, disparo". 

—Todo el mundo dice, y se dijo 
en el mes de mayo: "¿Cómo es 
posible que no haya habido 
muertos?" ' 

—Se ha rumorado que murieron 
varios manifestantes. Por mi 
parte puedo decir que vi, con 
mis propios ojos, al final de las 
barricadas de la calle Gay-Lus-
sac, vi en las ventanas a gente 
que estaba tan asqueada por el 
comportamiento del servicio de 
orden que empezó a tirar por las 
ventanas ©uebles enormes sobre 
la cabeza de los policías envuel
tos en suá carapachos como tor
tugas. Y cuando un baúl cae del 
cuarto o quinto o sexto piso 
sobre un montón apretado de 
personas, como físico* que soy 
tengo que afirmar que es muy 
difícil que no mate a nadie: I 
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196 —^Podemos distanciamos un po.! 
co de los hechos y tratar de | 
aclarar cuál es, si no la situación ' 
real, cuáles son las consecuen
cias, según su opinión, de lo que 
se llama "el Movimiento". Tra
temos de hacer un cuadro de la 
atmósfera de Francia, después 
de los acontecimientos. 

—Creo que se ha realizado un 
número considerable de trans
formaciones. En primer lugar, el 
mito de la sociedad de consumo, 
de la sociedad sin clases, se ha 
desvanecido de una forma muy 
evidente. Esto tiene valor, no 
sólo para Francia sino también 
para todos los países capitalis
tas europeos e incluso fuera de 
Europa. En segundo lugar, la 
experiencia que la clase obrera 
francesa ha tenido no la olvi
dará fácilmente. Los obreros 
descubrieron el valor del com
bate directo contra el poder 
estatal y la burguesía y creo 
que ahora no dejarán de des
arrollarse rápidamente algunos 
conflictos, aunque no fuera más 
que en función de la crisis eco
nómica que amenaza con pro
ducirse. Pienso que,, en cuanto 
al comportamiento del movi
miento obrero -franca, y tam
bién al comportamiento de la 
burguesía francesa, hay trauma. 
tism(» profundos, cambios pro
fundos que no dejarán de tener 
repercusiones importantes. Fi
nalmente, hay hechos políticos 

evidentes. Ya "Le Concorde" no 
se proyecta para, el año en que 
estaba previsto, la fuerza de 
choque francesa no tendrá la 
dimensión que debía tener en 
los próximos diez años, la ORTF 
nunca volverá a ser la ORTF, es 
decir, que, aunque la vuelvan 
a controlar totalmente, su des-
mistificacipn es un hecho con
sumado. Por otro lado, el carác
ter del papel del Partido Comu
nista Francés y la CGT entre la 
cla^e obrera nunca volverá a ser 
el mismo que hasta ahora. Oímos 
a Waldeck^finy^pt Hp^tarar que 
el Partido Comunista era el par
tido del orden. Vimos cuáles 
eran los últimos reproches que 
se les hacían a los izquierdis
tas: que asustaban a las clases 
medias. 
Ei mito del partido de la clase 
obrera <ha desaparecido oñcial-
mente y si la labor política se 
lleva a cabo como es debido, si 
no se realiza con el sistema de los 
grupúsculos —y estúpidamente 
como ha sido llevada por los 
grupúsculos trotskistas desde 
1925—, el tablero político francés 
completo, el tablero político real 
—no hablo de los partidos— re
sulta totalmente transformado. 
Del mismo modo que no he 
creído nimca que, salvo acci
dente y estupidez enorme de la 
burguesía, haríamos una revo
lución en un mes, así también 
pienso que el proceso revolucio
nario no está de modo alguno 
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en reflujo, sino que ha entra
do en una fase nueva de acción 
política. 
La revelación de que las elec
ciones no cambiarán nada, será 
también una experiencia nue
va para la clase obrera. Creo 
también que los problemas de 
integración de Francia en el 
Mercado Común, su política ex
terior pretendidamente izquier
dista, efe, el carácter represivo 
del aparato estatal, han sido 
puestos al desnudo. El llama
miento a los fascistas, a Salan, 
a Bidault, es también el embrión 
de algo totalmente' nuevo. El 
fascismo es ahora parte inte
grante del aparato estatal de la 
V República. El fascismo ya no 
está al margen de la V Repú
blica, se ha convertido en un. 
componente no sólo legal, sino al 
cual se' apela cuando el movi
miento obrero está en una fase 
ascendente. Es algo totalmente 
nuevo. 

En mi opinión, estamos en xma 
fase prefascista, puesto que De 
Gaulle puede declarar en xm 
discurso, sin que nadie proteste, 
que si las elecciones no pueden 
realizarse normalmente, enton
ces se dejará de lado la legali
dad; puesto que los extranjeros 
expulsados pueden ser manteni
dos incomunicados durante cua-
tro días, sin contacto con un 
abogado ni con la familia; puesto 
que se devuelven los portu
gueses a Portugal, lo que ni el 

propio Franco hizo en 1939, es 
decir, devolver a los miembros 
de las brigadas internacionales 
de los países fascistas a su pro
pio país; todo esto hace el 
gobierno francés en nombre de 
la República. Creo que se ha 
hecho una experiencia total
mente nueva, y pienso que lo 
que decía Barjonet en Charléty: 
"Todo es posible", es cierto. 
También pienso^ que la Univer
sidad no volverá a ser nunca 
lo que era, que cuando los pro
fesores y los estudiantes se unen 
detrás de una barricada, queda 
en ellos algo muy profundo y 
que la relación alumnos-maes
tros, incluyendo el carácter re
presivo de integración en la 
sociedad, que era la Universidad, 
cambiará considerablerAente. 
A través del ejemplo de un cier
to número de luchas, todos estos 
acontecimientos, han podido des
arrollarse; son potencialidades 
enormes para el desarrollo de 
un movimiento revolucionario. 
Por otro lado, es cierto que di
solver organizaciones significa 
darles un nuevo campo de ac
ción, aunque necesiten algún 
tiempo para reorganizarse, para 
que la definición tenga lugar 
entre los militantes que estaban 
presentes pero no están total, 
mente convencidos y que tienen 
temor *a ciertas modalidades y 
represiones, y aquellos que están 
dispuestos a librar el combate 
revolucionario. Finalmente, es 
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i 98 algo también sano. Aunque du
rante algún tiempo esos movi
mientos se encuentren muy ami
norados con respecto al papel 
que han desempeñado durante 
un período, esto no tiene impor
tancia, ya que si sostienen ima 
lucha política que convenga a 
la situación, cuando la situación 
política, económica y social esté 
en una fase en que será posible 
una nueva explosión, estos movi
mientos estarán naturalmente en 
onda con la realidad política. 
Creo que estamos al comienz;o 
de una acción, y no al final de 
algo. Creo que la definición ha 
tenido lugar en círculos que se 
suponían homogéneos. Ha tenido 
lugar entre la clase obrera, en
tre los cuadros de las empresas, 
en las fámiUas, en las institu. 
ciones, y esto es válido tanto 
para París como para la Provin
cia. En todo este asunto, la 
Provincia ha tenido siempre un 
retraso con respecto a París, 
pero ya no. Efectivamente, todo 
ha cambiado. 

Si considero la actitud que yo 
mismo podía tener, personal
mente, hace dos meses, con res
pecto a las tesis que defiendo 
ahora, hay un mimdo entre ellas. 
Porque nosotros también éramos 
víctimas de toda esa intoxic&ción 
de los aparatos, los partidos,-la 
prensa, la radio, el poder, de 
todos los ideólogos agusanados, 
de todos los ílaymond Aron y 
de toda esa gente que anda 

por los mercados de Europa 
Occidental... 
También hubo, para los mili
tantes más conscientes, la reve
lación del papel de la Central 
Intelligence Agency en todas 
estas operaciones: al principio, 
miró con cierta complacencia a 
ese movimiento que ponía al 
general De GauUe y su preten
dido neutralismo en una posi
ción incómoda; pero el día en 
que el movimiento reveló su 
dimensión revolucionaria, por
que la clase obrera se unía a él, 
puso en marcha todo lo pro. 
norteamericano que existe en 
Francia. Los militantes vieron 
el viraje de ciertas federaciones 
de la Fuerza Obrera, que llama
ban a la revolución socialista 
bajo la égida de Mendes-France, 
de la CFDT, que bruscamente 
se pusieron a hablap de eleccio-
nes; vieron a todos esos seudo-
intelectuales de izquierda, a toda 
esa gente agrupada alrededor 
de Deferre, y todo eso; vieron 
que todos aquellos que al prin. 
cipio habían mostrado simpatía 
hacia ese movimiento, brusca
mente se' pusieron a denunáar 
a los izquierdistas, a los aven-
tnreristas, etc., en los mismos 
términos que el PCF; y esta 
revelación, que actualmente quL 
zas exista sólo a nivel de los 
militantes, se la transmitirán 
tal vez al conjunto de la clase 
obrera, si realizamos debidamoi-
te el combate. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 25-26, febrero-marzo 1969 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


—¿Quiere decir que la propia 
acción de ustedes les ha abierto 
los ojos? 

—Desda luego. Y esto nos ha 
dado verdaderamente datos con. 
cretos considerables: una orga
nización no está hecha para su 
propia supervivencia; el sindi. 
calismo no es un fin en sí mis
mo; la organización de un mOvL 
miento de izquierda no es un fin 
en sí; es la acción la que crea 
el movimiento que necesita: y 
todos los debates que a lo largo 
de treinta años han sacudido a 
los diversos grupos de izquierda 
para saber cuál era la mejor 
forma de organización para Ka-
cer una revolución, eran no 
solamente anticuados, sino ri
dículos y grotescos. 
Hemos comprobado que, cuando 
una acción verdadera se des-

diantes y obreros, o bien comi
tés directos de enlace universi
dad-empresa, o bien comités en 
las empresas... 
Ninguno de los grupos, ni los 
grupos trotskistas, ni los marxis-
taleninistas, ni los prochinos etc., 
han sido capaces de tomar la 
dirección efectiva de la lucha 
en ningún momento. Toda esa 

I9f 

teoría sobre el papel de las van
guardias en los Tnnvimipntng 

arrolla, agrupa, por un lado, al
rededor de la minoría activa que 
la ha desencadenado, todo lo 
que es potencial y todo lo que 
puede moverse y, por el otro. 
el problema de las formas de 
organización se encuentra re
suelto ep pjfe tpismo momento 
en función de la situación. En 
este caso, se trataba de realizar, 
por los hechos, concretamente, 
el enlace entre las capas estu
diantiles y la clase obrera, y la 
estructura natural fue la de 
«rear comités de acción que 
eran, o bien comités de barrio 
en los que se encontraban estu-

revolucionarios había demostra
do que, al contrario, las van
guardias tenían un papel funda
mental mientras el movimiento 
estuviera en una actitud estática, 
pero cuando había una dinámica 
esas vanguardias, o bieh se ha
llaban integradas y se conver
tían simplemente en una parte 
del todo, o bien quedaban al 
margen, como en el caso de cier
tos grupos trotskistas, como la 
Federación de los Estudiantes 
Revolucionarios, que olvidó ir a 
las barricadas la noche de la 
calle Gay-Lussac. Y esta tam
bién es una lección que merece 
ser estudiada a fondo. En suma, 
hay toda una teoría por hacer 
a posteriori, que es una lección 
para el movimiento obrero, una 
lección de un valor inestima
ble {)orque todo se hizo sin 
referencia a nada, por la sim
ple razón de que no existe un 
modelo de revolución en un 
país económicamente desarro
llado, capitalista, integrado en 
un movimiento europeo y a la 

\ 
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200 '• zaga del imperialismo norteame. 
. ricano, que no tiene como obje
tivo luchar contra el imperia. 
lismo norteamericano, sino cons
truir su propio imperialismo, 
convertirse en competidor del 
imperialismo norteamericano. , 
Todo esto no existe, no se ha 
hecho nunca en ninguna parte, 
no hay modelo, no hay referen
cia. Cuando se le-preguntó a la 
gente qué sociedad querían cons
truir, no supieron contestar, una 
sociedad que no se ha creado 
nunca", que ellos mismos cons
truirán. Y lo extraordinario fue 
que, a medida que una estruc
tura de poder caía, inmediata
mente era sustituida por otra 
estructura de poder. Cuando la 
Universidad no estaba dirigida 
por los rectores, automáticamen
te surgió todo aquello de la au
tonomía, de los comités alum
nos-profesores que se hicieron 
cargo del asunto. Cuando en la 
CSF 4e*Brest pusieron al direc
tor en la calle, se pusieron a 
fabricar walkie-talkies; en la 
RATP, cuando le cogieron miedo 
a los C R S que podían encargarse 
del servicio de autobuses, se 
empezaron a preocupar por en
contrar la forma de ponerlos 
fuera de uso, etc. La próxima 
etapa será, a través de im movi
miento duro, la de llegar a gene
ralizar la estructura del doble 
poder, a usar las empresas en 
beneficio del conjunto de los 
huelguistas. Es este el objetivo de 

la lucha, tal como existe. Es de
cir, no sólo el de derribar pode
res, como ya lo hicimos... Los 
Mendes, los Deferre sólo han po-

I dido perfilarse en el horizonte 
I cuando el orden revolucionario 
empezó a ser sustituido por otra 
cosa... Fue porgue no tuvimos 
la posibilidad, porque el movL 
jniento obrero no .estaba listo 
para instalar sus nuevas estruc
turas de nuevo poder obrero, j 
fue por esto que esa gente pudo 
tratar de volver a introdu
cirse, colándose por debajo de 
la puerta. 

—Quisiera volver sobre el he
cho de que nunca había habido 
un precedente. Parece que De 
Gaulle le dijo a uno de sus 
ministros, en ese periodo: "Fran. 
cía dempre es ejemplar. . ." 
¿Puede decirse en este sentido 
que, puesto que 210 hubo pre. 
cedentcs, lo que ocurrió en mayo 
del 68 -se ha convertido ahora 
en un ejemplo? 

—De Gaulle ha dicho mucha§ 
cosas que siempre son muy inte
resantes, y muchas veces se po
dría calcar algunas de Sus inter
venciones. Es un hombre que 
tiene el sentido de la fuerza de 
la palabra y del discurso. Efec
tivamente, yo creo que ahora sí 
hay un precedente. Esto no sig
nifica que el modelo que se ha 
desarrollado aquí sea un modelo 
exportable., No lo creo. Pienso 
sobre todo que en ningún país 
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europeo existe un movimiento 
obrero con tradiciones que se 
puedan comparar con las del 
movimiento obrero francés; que, 
salvo en Italia, no existe prác
ticamente ningún país europeo 
en el cual la fuerza del Partido 
Comunista y de sus organiza
ciones sindicales sea comparable 
con la del movimiento francés. 
Y la línea que han seguido di
chos partidos es muy diátinta. 
Por consiguiente, del mismo mo
do que creo que el movimiento 
de mayo tuvo un valor ejemplar, 
y que hay que hacer, un análisis 
ejemplar, así mismo creo que el 
modelo no es exportable. 
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