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De todas maneras es por la ju
ventud que empezó todo. Pri
mer hecho: si quer^nos partir 
de Francia, nos equivocamos 
porque sabemos muy bien que 
los grandes fenómenos estudian
tiles tuvieron lugar en el mim-
do entero y mucho antes que 
entre nosotros. Cuanto ociurió 
en Inglaterra, en Estados Uni
dos, es muy anterior a nuestras 
historias de Nanterre. No olvi
dónos Asia, los grandes dramas 
de los jap(meses con el proble
ma de los estudiantes tjue son 
absolutamente comparables a 
loe nuestros. No se habló mucho 
porque el Japón está lejos. Creo 
que todo empezó en México. 
Saben ustedes hasta qué punto 
eso es asombroso porque es un 
gobierno revolucionario. La imi-
versidad tenía su propia policía 
y ninguna policía tenía el dere
cho a penetrar en ella. A pesar 
de ^ o , se produjere» los acon
tecimientos de México. 
Por eso pienso que nos oiíren-
tamos, en el mundo entero, a un 
acontecimiento considerable. La 
juventud, en este vMmento, no 
se odapta y, por otra parte, aún 
la enseñanza, si es prodigiosar 
mente modificada, porque te va 
a modificar la nuestra, no será 
suficiente. Hay algo profundo 
allá abajo que sigue sioido el 
punto esenciaL ¿Cuál será ese 
punto esencial? Intentemos vol
ver sobre los otros países. En 
síntesis, los historiadores de las 

civilizaciones siempre han di- 255 
cho, más o mmos, que las civi
lizaciones eran organismos, es 
decir, que se desarrollan, en 
conjunto, como elementos vivos, 
con una juventud, \ma edad ma
dura, una vejez y una muerte. 
Cuando Speigler estaba en ple
na gloria, e incluso Toynbee, 
sionpre se admitió que nuestra 
civilización era una civilización 
comparable a las otras. Simple
mente, para Spengler vivíamos 
la civilización fáustica, para 
otros —aporque hay otros nom
bres, p«ro no tiene importan
cia— vivíamos nuestra civiliza
ción, que cumplía su ciclo y su
cedía a las civilizaciones ante
riores. 
Pero, compruebo y comenzamos 
a comprobar, porque todos esos 
grandes libros sobre las teorías 
de las civilizaciones y la cultu
ra, son anteriores a la bomba 
atómica; no lo olvidemos, que 
en el momento actual nuestra 
civilización tiene características 
que nunca tuvieron las otras. 
En primer 4ugar, la máquina. 
NO olvidemos que somoa la pri
mera civilización de las máqui
nas. 
En segundo lugar, el agnosticis
mo. Hay mucha gente crey«ite 
sobre la tierra, pero la civlliM-
ción modenoa no es una dvill-
zacito religiosa y no se basa so
bre un acontecimiento religioso. 
Creemos que nuestra dvilúEa-
ción, como las otras, está en pro-
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256 ceso de desarrollo, pero nuestra 
civilización es heredera de to
das las otras. Las civilizaciones 
precedentes tenían a lo más una 
civilización a la cual se referían, 
pero nunca más de una. Los 
egipcios no se referían a un pa
sado prehistóríco del mundo. 
Nosotros, nos referimos a todo. 
Ahora bien, si tenemos en cuen
ta simplemente estos datos tan 
elementales, nos apercibimos 
que, al mismo tiempo que nos 
enfrentam.os a una civilización 
sin precedentes en el muñeco, te
nemos una crisis de valores que 
tampoco tiene precedentes. Me 
parece inútil ir a buscar analo
gías en la Edad Media para 
nuestros estudiantes, porque esas 
analogías s o n muy inciertas, 
cuando tenemos analogías total
mente ciertas en el extranjero. 
Por supuesto que no hay pro
blemas estudiantiles en China 
porque se movilizó a los estu
diantes. El fenómeno Mao, es im 
poco parecido a lo que se produ
ciría si el general de Gaulle se 
apoyara en los estudiantes para 
destruir el parlamentarismo. Ni 
siquiera Mao está totalmente 
seguro de la dirección hacia la 
cual va, porqué ea el transciurso 
de la conversación que tuvo 
c(mmigo y que relato en mis 
"Anti-memorias", dijo ea cierto 
momento: "Queda por taber a 
dónde voy con la juventud". Y 
a nuestro «abajador, Luden 
Paye, ex rector de Dakar, le dijo 

que había visto las imiversida-
des y que se quedó asombrado 
del entusiasmo que encontró por 
Mao. Y Mao respondió: "Tam
bién se puede decir eso, ya ve
remos". No es totalmente segu
ro. Pero lo que me parece total
mente seguro es esto: "En pri
mer lugar, hay una crisis com
pleta de la idea de la jerarquía. 
No es jácil de ver porque en 
principio a la idea de jerarquía 
se opone la idea de desorden". 
Inmediatamente, cuando se ha
bla de jerarquía, se tiene sim
plemente aspecto de reacciona
rio. No es eso lo que quiero de
cir. Quiero decir que se nos es
capa —porque es demasiado evi
dente— que todas las civiliza
ciones reposan sobre jerarquías. 
No son siempre las mismas. Muy 
a menudo son jerarquías religio
sas, a veces jerarquías militares, 
pero siempre hay una estructu
ra jerarquizada. Y entre nos
otros, por primera vez, hay una 
hostilidad a la idea de jerarquía 
que nunca tuvo equivalente. 
Pensemos en Estados Unidos. 
Cuando se habla de sociedad de 
consumo entre nosotros, no hay 
que exagerar; la sociedad de 
consxmío, a eso vamos, pero aún 
no estamos totalmente, no. Pero 
Estados Unidos, que la tiene de 
verdad, se siente que ha llegado, 
en el momento actual, a ima es
pecie de remordimiento de ccm-
cioicia de los padres, del padre 
respecto al h^o. Sin citar teorías 
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psicoanalíticas, para limitarnos 
a lo más simple, es evidente que 
en Estados Unidos la jerarquía 
tiene remordimientos a partir 
del momento en que se hace pro
funda. El patrón tiene buena 
conciencia; pero no el padre. En 
el fondo, tiene, la idea, el senti
miento de que si se educa al'ni
ño, se falsea la vida y probable
mente se actúa contra éL En el 
fondo de todo eso hay una idea 
de libertad absoluta, que seria la 
verdadotí base de la verdadera 
educaci&L Pensemos que son 
los sucesores de los ingleses, es 
decir la gente que ha tenido pro
bablemente la educación más ri
gurosa, desde Roma, que haya 
conocido el mundo. 
Veo pues — p̂or eso hablo de en
sayo general— un drama mun
dial que más o m«ios se plantea 
asi: una civilización que es la 
más poderosa de todas y la úni
ca, ea última instancia, que tie
ne el poder de destruirse a sí 

misma, llega a un momento de 
su desarrollo que es el momento 
en el cual no tiene conciencia, 
porque, hasta el momento, las ci
vilizaciones estaban dentro de 
una conciencia. Para decirlo 
más simplemente, la civiliza
ción cristiana se desarrolló den
tro del cristianismo. Actualmen
te, la cit?ili2actón, de alguna ma
nera, se desarrolla en el vado. 
"... Me asombra ver que en
frentamos en este momento wia 
juventud que, desde hace poco 
tiempo, quiere verdaderamente 
poder hablar. Noten que no dice 
gran cosa; estamos en el princi
pio de un drama. No creo de 
ningima manera que esto vaya a 
terminar porque organicemos un 
poco mejor la universidad. Por 
supuesto, se la organizará mejor, 
pero el drama tiene otra ampli
tud. . ." 

(Entrevista Malraux-Europe I, 
21 de junio de 1968) 
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