
el movimiento 
estudiantil: 
una crítica 
radical de 

la sociedad 

PARTICIPATION 
6AULUSTE 

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

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


Después de' la última 
gran manilfestación de 
los estudiantes, en la no
che del 11 al 12 de junio, 
cuando las barricadas se 
extendieron no solamen. 
te tM>r el Barrio Latino 
sino por todo París, le 
dio un giro muy claro de 
la o^nión pública. Mu
cha de la gente que ha
bía manifestado hasta 
eatcmces su simpatía por 
los estudiantes jusgó que 
éstos "exageraban" y que 
su "viol«icia e^&ril" 
perjudicaba su propia 
causa... 

SARTRE. Sí, porque la opinito 
pública francesa —como todas 
las opiniones públicas— es ne
cia. Es necia porque está mal 
informada porqué la prensa no 
hace su trabajo. Nadie ha tra
tado de explicar a la opinión pú
blica el sentido de esta violencia 
de los_ estudiantes, que en reali
dad no es más que una "contra
violencia". Contraviolencia no 
solamente ocasional contra los 
policías que los han provocado 
deliberadamente, sino contra 
una sociedad que los oprime (de 
esto hablaré en la siguiente en
trevista). Ahora ya hay perso
nas que tratan de explicarlo: 

* Tomado del número 188, corres-
PMidiente a la semana del 18 al 
25 de junio de 1988, de he Nou-
vel Observateur. Entrevista rea-
tizada por Serge Laterie. 

son los miembros'de los cuatro
cientos comités de acción revo
lucionaría que realizan discusio
nes públicas y que hacen en la 
calle el trabajo de contraveneno, 
y debo decir que me parecen ex-
traordinaríos. Los veo trabajar 
en mi barrio, frente a la estación 
de Montpamasse o frente, al 
quiosco de periódicos del cruce 
Raspail-Montpamasse. Utilizan 
dos tácticas. La primera consis
te en provocar una discusión en
tre un tipo bonachón, más hi&a 
indolente pero de izquierda, y 
un excitado de derecha. La gen
te qué pasa se agrupa, cada imo 
dice lo suyo y, cuando el debate 
se ha establecido, los miembr<M 
del comité de acción se retiran 
dejando a los demás discutir en
tre sí. 
Esto siempre es bu^io porque 
la evidente violencia del excita-' 
do de derecha ayuda a que la 
gente considere de diferente ma
nera la violencia esttuiiantil. ' 
El otro método, que me parece 
mejor, consiste en explicar di
rectamente a la gente lo que 
pasa. Esto no sianpre es fácil. 
A menudo veo muchachas jóve
nes que no tienen mucha voz ha
cer frente a gritones encendidos 
en cólera. A veces el. tono sube 
mucho pero nunca hay inter
cambio de golpes. Nitólie lo de
sea. Nattiralmente d joven fas
cista es quien habla itt^ y ^^ 
fuerte, pa» ám todas manaras 
debe de tomar aliento de vez en 

279 

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

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


280 - cuando. En ese momento la jo
ven de voz frágil lanza una ré
plica, hace una pregunta y el fas
cista se ve obligado a dar ima 
respuesta en la cual resalta su 
mala fe. 

Nada de "violencia gratuita" 

Todos los que asisten a estas dis
cusiones se sorprenden de la dul
zura y la paciencia con las que 
estos jóvenes explican el sen.ti-
do de su acción. Verdaderamen
te' hacen un trabajo admirable y 
estoy seguro de que, si hubiera 
habido más comités de acción 
por todas partes en la calle &a. 
la mañana del 12 de jimio, mu
chos parisienses habrían reaccio
nado muy diferentemente a las 
manifestaciones de la noche. 
¿Qué pasó esa noche? Lo mis
mo que &a. todas las manifesta
ciones precedentes que habían 
toiido im "mal giro": los estu
diantes no habían hecho otra 
cosa que responder a las provo
caciones de la poUcía. Desde 
principios del mes de mayo, to
das las manifestaciones autori
zadas se llevaron a cabo en cal
ma; sólo hubo violencia cuando 
la policía trató de impedir el des
file de estudiantes o dispersar 
sus reuniones. El 10 de junio, mt 
estudiante de la Unión de Ju
ventudes Comunistas Marxista-
Leninistas, que había venido a 
manifestar su solidaridad con los 
(obreros huelguistas de Flins, fue 

ahogado por la policía en .el 
Sena, en Mureaüx. 
Y digo por la policía. Poco im--
porta que no haya sido lanzado 
directamente al agua, como pa
recen indicarlo los testimonios. 
Cuando unos quince jóvenes de
ciden himdirse en el Sena esco
giendo la huida más peligrosa, 
porque están rodeados por las 
fuerzas de la policía y porque 
algunos de su compañeros han 
sido ya salvajamenté-golpeados 
ante sus ojos, si uno de ellos 
muere, debe decirse que la res
ponsabilidad de la policía es to
tal. La prensa, evidentemente, 
no lo admitió, y el "estudiante 
ahogado" de las primeras horas 

. pronto se convirtió, en las si
guientes ediciones, en un estu
diante "que se ahogó". 
Para la UNEF no había proble
ma: la policía había matado a 
un estudiante, y era neces«rio 
manifestarse. Los estudiantes 
no podían dejar asesinar a uno 
de sus compañeros, sin protestar. 
Sauvageot dijo: 
"Nosotros de todas mar^eraa nos 
manifestaremos. Si el servicio 
del orden no interviene, no hoi-
brá ninguna violencia. Pero si 
se nos impide pasar, no daremos 
la orden de dispersión". 
Sin embargo, él gobierno prohi
bió la manifestación. ¿Por qué? 
No había nlngima razón. Otros 
desfiles —el 13 de mayo, desde 
la Place de la République hasta 
Denfert-Rochereau; el 17 de 
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mayo, al estadio de Charlety— 
se habían llevado a cabo sin in
cidentes. Incluso esta vez, los e^ 
tudiántes y los jóvenes trabaja
dores habían gritado "CRS = 
SS"*, "De Gaiüle asesino", y 
habrían ocupado pacíficamente 
la calle, sin romper un escapa
rate, sin romper ima silla de 
calé. Pero el gobierno había 
decidido prohibir todas las ma
nifestaciones, sin duda por mie-

, do a que se realizara una que 
fuese más espectacular que la de 
los degaullistas, el 30 de mayo, 

.de la Place de la Concorde a 
L'Etoile. 
El 11 de mayo en París, fue el 
poder el que creó im cáncer ge
neralizado al impedir a los estu
diantes manifestar libremente 
su indignación. Los manifestan
tes no hicieron otra cosa que res
ponder con la contraviolencia a 
la violencia previa que se les ha
bía hecho. - Por otra parte, con
trariamente a lo que se nos quie
re hacer creer, los estudiantes, 
si bien impugnan radicalmente 
la sociedad, no son de ninguna 
manera alborotadores que sue
ñen con destruirlo todo. Para 
comenzar, es notorio que su vio
lencia no haya sido ejercida más 
que contra la policía. Hubo c6-
misariados atacados, carros de la 

* CRS: "Compañías Republicanas 
de Seguridad", cuerpo élite de la 
policia francesa. 
SS: "Cuerpo de protección" 
(Schutz Stafíel) del Estado Na
cionalista en Alemania. (T.) 

policías incendiados, policías he- 281 
ridos. Claro que también hubo 
automóviles particulares y dife
rentes equipos públicos utiliza
dos para construir las barricadas 
defensivas. Pero la prensa prác
ticamente no ha podido señalar 
(y sin embargo habría estado 
muy contenta de poder hacerlo) 
ningún caso de pillaje, de robo, 
de brutalidades cometidas con 
"oponentes", de violencia gratui
ta. Y esto a pesar de la presen
cia, tan complacidamente sub
rayada, de tantos "granujas" que 
habían descendido de las afue
ras para "aterrorizar al bur
gués". La violencia de los estu
diantes y de los jóvraies traba
jadores nimca fue más que de
fensiva. 

Nietzche, Carlyle y 
Cohn-Bendit 

Por otra parte, quienes son acu
sados de ser más directamente 
los alborotadores son justamen
te los que no aprueban la violen; 
cía universitaria. Pienso en los 
"maoistas" y «a los anarcotrots-
kistas de la FER que e&timan 
que el "trabajo" en el Barrio La
tino no tiene ningún interés, lias 
manifestaciones de estudiantes 
son incluso, en su opinión, una 
diversión nefasta que hace el 
juego al régimen: al seno de la 
clase obrera debe Üevarseí el fer
mento revolucionario, pues sola
mente de ella puede surgir un 
movimi<^to revolucionario real-
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282 moite eficaz. Sin «nbargo, fue
ron estos dos movimientos los 
afectados por la orden de diso
lución, mientras que no se osó 
tocar la UNEF, que.es la que lla
ma a manifestar. Fue igualmen
te disuelta una organización tan 
"inatrapable" como el Movi-
miaito 22 de Marzo, del cual na
die sabe si tiene 5 000 ó 50 miem
bros, que él mismo ha rehusado 
darse una estructura, que ccmsi-
dera el papel de las "minorías 
en acción" como el de im fer
mento siempre presente pero 
siempre difuso en la sociedad y 
que es lo contrario de lo que 
puede llamarse una "organiza
ción terrorista". 

A propósito de la entre
vista que usted tuvo con 
C4rfm-Bendit y cayo tes. 
to pablicamos nosotros, 
Roget Piiouret escribió 
en L'&press que el pen
samiento de Cehn-Bendit 
"es vn eco de ihunoas 
Carlyle y de Federico 
Nietzcíie..." 

SARTRE. Es ése un triste 
ejonplo de analfabetismo poli-
tico. Priouret puede escribir lu
gares c(Hnvmes sc^re eccmomía 
porque ha leído algunos libros 
sobre el tema. Pero. hablar de 
líietzché y de Carlyle a prc îó-
sito de Cohn-Bendit es probar 
no sólo que no se tiene cultura, 
sino además que nunca se ha 
aprendido a pensar. 

Cohn-BendH se burla amplia
mente de Nietzche y yo no es
toy seguro de que haya leído a 
Carlyle. De todas maneras, las 
teorías del "héroe" no le intere
san. Lo que trata de comprender 
es lo que puede o debe ser el 
papel de una minoría activista. 
Hasta ahora ha habido tres gran
des concepciones del movimien
to insurreccional: la de Blanqui, 
la de Lenin y la de Rosa Luxem-
burgo. 

£1 llamado al asesinato 

Para Blanqui. es muv simple:. 
corresponde a un grupo armadô  
entrenado, rigurosamente disci
plinado, tomar el poder y poner 
a la masa —que seguirá inme
diatamente— frente al hecho 
realizado. Para Lenin, la masa 
entera es la que actúa, pero con
trolada por el partido que em
puja-y que decide. Para Rosa 
Luxemburgo, es también la 
ma^a, pero sin la regimentación 
del partido, cuyos dirigentes sur- I 
gen y desaparecen, producidos 
en cada etapa por la masa mis
ma que en seguida los reab
sorbe. 
Bs claro que la cMicepción de 
Cohn-Bendit —aimque él taiga 
horror de que se le una a liual-
quier "escuela"— está más 
próxima a la de Rosa Luxom-
burgo que a las otras dos. El no 
su^a ni im instante &n. hombres 
superiores o en superhombres 
qae condecirían a la masa. Pieo-
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sa que la masa engendra de vez 
en cuando pequeños grupos de 
hombres que nunca son "jefes" 
pero que pueden desencadenar 
—en ciertos momentos privile
giados en que su acción corres
ponde a una exigencia popiüar 
profunda— vm movimiento de 
masa que los sobrepasa y pronto 
los engloba: ¿Dónde se insertan 
allí Nietzche y Carlyle? ¡Me gus
taría que Priouret me lo expli
cara! 

Ul goUemo. es clásico^ 
sentía la necesidad de 
hacer algo para tranqui
lizar a su clientela y de
mostrar que no perma. 
necia inactivo ante la 
"subveiBión". Por lo 
cual decidió atacar lo 
que más parecía ser la 
dirección: los miembros 
de los "grupúscúlos" que 
habían sido, para la opi-
láén pública, las vedet
tes de la impugnación. 

SARTRE. Es una medida gro
tesca y vergonzosa. Se disuelven 
"aparatos" que ni siquiera exis
ten. Los miembros de los "gru-
púsculos" tan no son vedettes, 
que la opinión pública no cono
ce, fuera del de Cohn-Bendit, el 
nombre de ninguno de ellos. Saa 
militantes que proseguirán su 
labor de información y de ex-
{dicaci&i, en la clandestinidad 
8i es preciso. Por lo demás el go

bierno combate, como siempre, 
a los más débiles. Se expulsa a 
un puñado de extranjeros, entre 
ellos a dos pintores que vivían 
en Francia desde hacia diez años, 
y de los cuales uno es triunfa
dor de la Bienal de Venecia. Lo 
mismo sucedió durante la gue
rra de Argelia, con los "121". L9 
represión fue dirigida contra 
unos cuantos profesores y con
tra dos o tres desafortunados, a 
quienes durante tres años obsti
nadamente se había impedido 

. actuar para la televisión, aun
que, por su parte, los escritores 
medianamente conocidos nunca 
fueron molestados. 
En suma, pues, es la política de 
la cobardía. Pero al mismo tiem
po se lanza a la base un llamado 
al asesinato. Porque el llamado 
de De Gaulle a la creación de 
cQmités de acción es exactan^en-
te eso. Una mano-a de decir a la 
goite: agrúpense en sus barrios 
para moler a golpes a quienes, 
en su concito, expresen opinio
nes subversivas o tengan ima 
conducta peligrosa para el go
bierno. Esto ya ha ocurrido. Cô  
nozco por lo m^tos dos caaos de 
personas que han sido golpesdaa» 
en París, por grupos de antiguos 
soldados vestidos de civil o in
cluso con uniforme de oamufla-» 
je. ¿Y a quién se puso a la ca
beza de estos comitéB de aceite 
cívica? ¡A Roger F«y. el 1»»-
bre que 4^6 acwwnar a Ben 

Barka! 

283 
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284 Sste llamado al asesinato lanza
do por el Presidente de la Repú
blica no fue, por otra parte, una 
respuesta a la violencia de los 
estudiantes. El viejo sólo se eno
jó cuando su poder fue puesto 
en juego, políticamente, por Mit-
terrand y Mendés Prance. Has
ta entonces había estado vaga
mente indulgente, sin compren
der nada, esperando que las co-
s|is se calmaran, persuadido de 
que iba a volver a d(»ninarlas. 
Cuando la posibilidad de un re
levo político se precisó, no por 
una guerra civil —ni Mitterrand 
ni Mendés France llaman a 
ella— sino en el marco de las 
instituciones, fue cuando el ge
nerar vio rojo y dijo a sus parti
darios: "Se acabaron las risas: 
ahora golpeen". 

"¡Peor para ellos!" 

Boirer Priouret también 
evocaba en sa artículo el 
pdigxo fascista. Minoria 
actnante frente a miimfa 

. actuante, escribía, qtiitá 
los "paras" * son los me
jor situados para apode
rarse del poder. 

SARTRE. imaginemos que los 
"paras'' tom^n el poder. ¿Cómo 
echárml a andar la máquina eco-

* 'Taras" . (parachutistes): grupo 
de oficiales de Una marcada ten* 

> deñeiar fascista, que estuvo en 
tojcno a las fuerzas (te paracaidis
tas (de aguí su - nombre )en el 

• último episodio de la guerra co-
loniallsta contra el pueblo arge
lino. (Tt.) 

nómica? Porque evidentemente 
habrá una huelga general. ¿Irán 
a buscar a los obreros uno por 
uno a su domicilio, para llevar
los por la fuerza a la fábrica? 
Se puede lanzar a los soldados 
contra los obreros de una fábrica 
ocupada. Pero en este caso las 
fábricas estarán vacías. Se hará 
la huelga en casa, y los "paras" 
no podrán hacer nada. No lo
grarán ni siquiera que la tropa 
dispare sobre los obreros: los jó
venes soldados nunca lo harán. 
Los que ahora agitan con la ame
naza fascista lo hacen sólo para 
desmovilizar a la gente. El fas
cismo no se improvisa con tres 
regimientos de soldados. Es ne
cesaria una sociedad como la de 
Grecia, donde los trabajadores 
están divididos y aislados, don
de todas las onpresas son con
troladas, donde la derecha, bien 
armada, se preparaba para el 
golpe de Estado desde hace años. 
O es necesaria una sociedad tra
bajada desde hace tiempo por un 
partido fascista, como lo fueron 
la Italia de Mussolini y la Ale
mania de Hitler. Pero ya no se 
puede hacer de ahora en adelan
te un golpe de Estado fascista en 
un país como Francia. O si se 
hace dura quince días. 
La "amenaza fascista" sólo sir
ve para aterrorizar a la gente, 
para hacerle aceptar la conser
vación del régimen de tumo. De 
Gaulle ha hablado de "sociedad 
en mutación". Pero desde que 
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está en el poder hace todo lo 
que puede para impedir esa mu
tación. Y comprende tan mal el 
carácter de la rebelión que aca
ba de producirse, que la explica 
únicamente por la vieja teoría 
de la imitación, del "contagio" 
de la violencia. 
Desde hace cien años se expresa, 
en cada explosión popular, el 
mismo asombro: "¡Cómo! ¿Un 
país feliz como éste, donde los 
estudiantes y los obreros disfru
tan de todas las libertades, don
de el nivel de vida se eleva re
gularmente, donde la gente vota 
democráticamente, y de repente 
estos estudiantes, estos obreros, 
menospreciando su interés más 
claro, olvidando la dicha de vi-
vir qti« tenia en Id. víspera, se 
eruiolerizan y rompen todo? ¡Es 
inexplicable,'" O por lo menos 
piensan que esto no puede ex
plicarse más que por la agita
ción de algimos excitados, cuya 
fiebre, como una enfermedad, se 
trasmite misteriosamente a los 
demás ciudadanos y provoca una 
explosión incontrolada de la 
masa. Para el gobierno, un mo-
vimioito "incontrolado" es aquél 
que no tiene fines ni sentido, 
que sólo se dirige a la destruc
ción por la destrucción. 
Claro que existen reivindicacio
nes "legítimas", por ejemplo los 
aumentos de salarios: Se suele 
otorgarlos de vez en cuando. 
Esta vez, sin embargo, lois obre
ros pddieron un aum«ito exce

sivo que, en medio del pánico, se 285 
les acordó para aplacar su fie
bre; y De Gaulle, con su sober
bia, tuvo la desfachatez de decir 
francamente en la televisión —lo 
que incluso no era de su inte
rés— que las ventajas obtenidas 
sólo eran "aparentes" ya que se 
las iba a anular en algunos me
ses con el alza de los precios. 
Tanto peor para los obreros: 
bien podían haber esperado cal-

•madamente los aumentos de sa
larios "normales", previstos por 
el gobierno. 
En cuanto a las reivindicaciones 
"ilegítimas" —cogestión, poder 
obrero, cambio de las estructu
ras de la sociedad—, no se quie
re ni oír hablar de ellas porque 
reflejah simplemente una locura 
de la clase obrera, inconsciente 
de sus verdaderos intereses. 
Lo que es necesario explicar a 
la gente es que la' violencia "in
controlada" tiene im sentido, 
que no es la expresión de ima 
volimtad de desorden sino de 
la aspiración a un orden dife
rente. 
Tomemos el caso de los estu
diantes, ya que son ellos los qué 
desencadenaron el movimiento. 
¿Qué es lo que quieren? Se res
ponde: un "poder estudiantil*'. 
Esto no significa nada cuando no 
se intenta comprender su posi
ción en la univeradad y en la 
sociedad. 

- Su posición. « ctnapletamente 
^exente de la nuestra hace 
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286 treinta o cuarenta años. Cuando 
yo tenia veinte años, nosotros 
protestábamos ya contra el siste
ma de cursos ex cáthedra. Pero 
éramos poco numerosos y nos te
níamos por ima élite. Eramos 
veinticinco en la Escuela Normal 
—̂ una promoción—, teníamos 
una biblioteca maravillosa, tur
nos para trabajar, cuartos para 
dormir, im poco de dinero en la 
bolsa para divertimos. Estimá
bamos que los libros eran mejo
res que los cursos —lo que era 
cierto— y nuestra manera de 
manifestarlo era simplemente 
no asistir a los cursos. Yo fui a 
la Sorbona sólo una vez en un 
año, cuando los estudiantes de 
derecha decidieron boicotear el 
curso de im profesor cuyas ideas 
no compartían. Ese día todos los 
normalistas se congregaron en la 
Sorbcma, donde nimca ponían 
los pies. 
Nosotros no nos sofocábamos 
porque éramos poco numerosos. 
Se trabajaba en c(»nún, con ins
trumentos perfectos^ Yo preparé 
la maestría con Nizan, Maheu, 
Anm, Símone de Beauvoir. Se 
podía discutir con los profesores 
de la escuela y siempre había 
críticas; pero todo sucedía ea una 
atmósfera de cmnodidad aristo
crática. 

Un saber sin valor 

Ahoni es c(Hnpletamente dife
rente. Los estudiantes se han 
vuelto tan numerosos que ya no 

pueden .tener con los profesores 
las relaciones directas que, aim-
que difícUes ya, tuvimos nos
otros. Hay muchos estudiantes 
que incluso no ven al profesor. 
Solamente escuchap, por medio 
de un altoparlante, a im perso
naje totalmente inhumano e in
accesible que les da un curso 
del que no comprended cuál es 
el interés que puede tener para 
ellos. El profesor de facultad es 
casi siempre —y lo era también 
en mi tiempo— un señor que ha 
hecho una tesis y que la repite 
durante toda su vida. Es ade
más alguien que posee un poder 
al que está atado ferozmente: el 
de imponer a la gente, en nom
bre de im saber que ha acumu
lado, sus propias ideas, sin que 
los que lo escuchan tengan el 
derecho de discutirlas. Ahora 
bien, im saber que no es cons
tantemente criticado, sobrepa
sándose y reafirmándose a par
tir de esta crítica, no tiene nin-

. gún valor. Cuando Arcm, enve
jeciendo, repite indefinidamen
te a sus estudiantes las ideas de 
su tesis, escrita antes de la gue
rra de 1939, sin que los que lo 
escuchan puedan tener sobre él 
el menor c<xitrol crítico, ejerce 
ün poder real, pero que con se
guridad no está, fundado en im 
saber digno de este nomtoe. 
¿Qué es el saber? Siemin« es 
alguna cosa que ya no es lo que 
se creía, que ya no es adecua
damente porque se han realiza-
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do nuevas observaciones, nuevas 
experiencias, con mejores méto
dos y mejores instrumentos. Y 
luego estas nuevas experiencias 
son a su vez discutidas por otros 
sabios, unos retardatarios y otros 
más avanzados. Así es como pa
sa siempre. La teoría de Eins-
tein nació de una reflexión sobre 
la experiencia de Michelson y 
Morley, que cMitradecía los pos
tulados de la física de Newton. 
De allí surgió la relatividad 
einsteiniana, que a su vez fue 
discutida treinta años más tar
de. 
Pero se dirá que los estudiantes 
no pueden criticar útilmente la 
enseñanza de im profesor ya que, 
por definición, todavía no saben 
nada. En prüner lugar, el que 
no sabe nada sabe siempre un 
poco más de lo que parece, como 

' el esclavo a quien Sócrates hizo 
redescribir un teorema de mate
máticas. Y por otra parte, sobre 
todo, la cultura sólo puede tras- , 
mitirse si se deja a la gente, en 
todo momento, la posibilidad de 
discutirla. 
En este sentido ya he tenido dos 
experiencias muy significativas. 
Cuando era profesor en el liceo 
de Lyon, tuve como alumnos a 
hijos de campesinos ricos para 
quioies vm cuarto era un cuarto, 
una mesa, ima mesa, un toro, un 
toro. No se podía hacerles salir 
dh este bum sentido materialis
ta. Entonces me dije que era ne
cesario comenssar á año movién

dolos im poco y explicándoles pl 287 
idealismo kantiano. Su resistoi-
cia fue feroz. La idea de que la 
realidad llamada exterior está 
constituida por la unidad in
terna de nuestra experiencia íes 
era insoportable. Sin embargo, 
después de un mes de discusión, 
me . dijeron: "¡Ya comprcndi-
mos!". Y me envenenaron la vi
da todo el resto del año porque 
a todo lo que trataba de expli
carles, me oponían a Kant: lo 
habían asimilado tan bien que 
volvían a él siempre. 
Por el contrario, más tarde, en 
el liceo Pasteur, en París, reali
cé ex cathedra. Los alumnos no 
discutían nada. Que el imiverso 
sea vma realidad exterior o una 
sucesión ligada de representacio
nes, que los niños deseen a su 
padre o "& su madre, ¿por qué 
no? Todo esto era para ellos in
diferente. Los periódicos y la 
radio los habían llenado de una 
falsa, cultura. No discutían nada, 
y para el fin del año no sabían 
nada. La única manera de apr«i-
der es discutir. Es también la 
única manera de volverse un 
hombre. Un hombre no es nada 
si no ra un ser qué duda. Perq 
también debe ser fiel a al
guna cosa. Un intdectual, para 
mí, es esto: alguiea que es ñá 
a una realidad política y social, 
pero que no deja de pmsaAA «a. v 
duda. Claro «Bti que puede jffe-
sentarse una cMitradiccito entre 
su fiddidad y su duda: perQ| 

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

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


288 esto es algo positivo, es una con>-
tradicción fructífera. Si hay fi
delidad pero no hay duda, la 
cosa no va bien: se deja de ser 

. un hombre libre. 

Islotes ridiculos 

La universidad está hecha para 
formar hombres capaces de du
dar. Dicho de otra manera, un 
hombre de cuarenta y cinco años 
debería saber que las ideas que 
se ha formado, después de haber 
discutido las de las gentes que 
lo instruyeron y ayudaron, se
rán discutidas a su vez, dentro 
dé cinco años, por aquellos a 
quienes él mismo instruye-y que 
le dirán: '"Ya no es así, es otra 
cosa". Esto, en el fcmdo, es el 
primer signo de envejecimiento. 
Llega entre los treinta y cinco y 
los cuarenta y cinco años. Pero 
si después de haber dicho lo que 
se tenía que decir se aprende a 
ponerse en duda con la ayuda de 
1(» otros, oitonces imó puede 
prolongar un poco su edad ma
dura, su vida útil. 
Ahora bien, nosotros todavía te
nemos actualmente en la Uni
versidad esos islotes ridículos 
que son los cursos ex cathedra, 
hechos, para señores que no ie 
ponen «i duda jamás. Estoy se-
^ r o de que Raymond Aron nun
ca ha dudado de si mismo, y por 
eso, en mi opinión, es indigno 
de ser profesor. Evidentemente 
no es el único, pero me y.eo obli
gado a hablar de él, porque es

tos últimos días ha escrito mu
cho. Sobre todo esto: "Es in
concebible qu« los estudiantes 
participen de una manera o de 
otra en la elección del profesor". 
¿Por qué? Porque el poder fun
dado sobre el saber debe, según 
Aron, trasmitirse de profesor a 
profesor, de adulto a adulto. De
be ser conferido desde arriba, al 
igual que bajo el Antiguo Régi
men eran los nobles y no los 
burgueses los que tenían el po
der de ennoblecer a los ofr<». 
Es normal, explica Aron, por
que los estudiantes no saben na
da: los estudiantes de primer, 
año no pueden juzgar el curso 
de im señor a quien todavía no 
han escuchado. Quisiera que se 
preste atención a ima cosa, y es 
que la mayoría de los profesores 
que en una facultad eligen a otro 
no pertenecoi a la disciplina que 
éste enseña y no tienen ninguna 
idea del valor de su cvaso. Dicho 
esto, hay que añadir que los es
tudiantes de primer año no son 
los únicos que pueden pronun
ciarse sobre la elección de un 
profesor. Allí están los del se
gundo y tercer año, que ya han 
escuchado su curso y que saben 
muy bien lo que piensan de él. 
Todos deb«i votar juntos. 
Aron dice todavía: "Ea incon
cebible que los estudiantes de 
una manera o de otra ejerzan la 
función de examinador". ¿En 
nombre de qué? ¿Por qué los es
tudiantes de maestría no serían 
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admitidos, dado el caso, para 
juzgar los conocimientos de los 
estudiantes de licenciatura? En 
efecto, en Europa se ha visto a 
menudo, durante los períodos de 
guerra o de revolución, comtf los 
estudiantes remplazan a los pro
fesores que han sido muertos o 
que han tenido que huir. 

ÜTia presa contra Hegel 

Incluso si se trata de hacer par
ticipar en un jurado de exáme
nes a estudiantes del mismo ni
vel de aquellos cuyos conoci-
ttüentos se verifican, la opera
ción no tiene nada de absurdo; 
usted sabe cuál es la importan
cia que tienen en un examen el 
humor, las manías intelectuales 
y las obsesiones del profesor. Si 
se levantó por el mal lado, cali
ficará con 2 y con- 4 a ' gentes 
que habrían tenido im 10 en la 
tarde. Además, tiene sus opinio
nes. Me acuerdo de Gimritth, 
por ejemplo: si usted no le re
citaba su curso de sociología 
exactamente como él lo había 
construido, con el a), b), c) . . . , 
estaba reprobado. Otro ejemplo: 
Lachelier, que decía: "Mientras 
yo sea presidente del jurado de 
maestría quien Tiable de Hegel 
no se recibirá". Y durante algu
nos años Lachelier efectivamen
te impidió a la filosofía de He
gel su ingreso en Francia, mien
tras ésta se difundía en Ingla
terra y en Italia. De la misma 
manera, Bnmschwig —nosotros 

escuchábamos sus cursos en la 289 
Sorbona porque lo encontrába
mos más astuto que los otros— 
tampoco citó los nombres de H'e-
gel y de Marx en sus dos prime
ros libros y sólo consagro ocho 
páginas a Hegel en el tercero, 
siempre sin decir una palabra so
bre Marx. 
Eso es la enseñanza incontrola
da e incontrolable que se nos da 
todavía ahora. Por eso los estu
diantes, tío sólo ios del año de 
estudio en curso, sino también 
los del año siguiente, deben es
tar allí para, cuando haya nece
sidad, corregir un error o com
pensar un movimiento de humor, 
y que el profesor sepa que es 
juzgado al mismo tiempo que 
juzga. Todo depende de esto: si 
el que juzga no es juzgado, no 
hay verdadera libertad. 
Tampoco la hay cuando —̂y es 
el, caso actual— todos los exá
menes se transforman en concur
sos. Es una simple cuestión de 
número. Desde el momento «i 
que hay "demasiados" estudian
tes y que se ha decidido no ad
mitir más que cierto número, se 
está frente a un concurso. Si los 
estudiantes dijeran: "Más exá
menes", significaría en reaUdád: 
"Más concursos; más ufáversidad 
que sirva para fabricar 5% de 
élite con 9p% de tsesiduos". EUos 
pidoi lo inverso: un sistona que 
permita al 100% de los ciudada
nos cultivarse, sin que excluya 
poí> ello la posibilidad de espé-
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290 cializarse, de volverse matemá-
. tico o cardiólogo. 

El sistema actual de selección es 
el que hay que suprimir. Y esto 
no es imposible, como lo prue
ban los progresos que se han lo
grado en la lucha contra una se
lección antes considerada como 
"natural": la de los niños retar
dados. Hace treinta años, cuan
do se tenía un niño retardado, se 
le enviaba a ViHe-Evrard, o al 
campo; quedaba definitivamen
te fuera de concurso y no retra
saba más a los otros niños. Ac
tualmente se han puesto al día 
las técnicas educativas que per
miten reintegrar a la sociedad 

' por lo menos a la mitad de los 
niños retardados. Y esto porque 
se ha cambiado de perspectiva. 
En vez de pensar en términos 
de élite y de decir .al niño: "Tú 
nunca formarás parte de noS' 
otros, eres un pequeño salvaje", 
se le dice: "Tú eres un hombre, 
la cultura te pertenece, puedes 
trabajar con los demás". Y cuan
do se le sabe ayudar, lo consi
gue. 

En otro nivel, exactamente la 
misma revolución es la que' debe 
hacerse en la Universidad. Es 

necesario que los profesores se 
den por tarea ya no la de selec
cionar entre la masa de sus es
tudiantes a los que parezcan dig
nos de integrarse a una élite, si
no la de hacer que toda la masa 
acceda a la cultura. Esto supo
ne naturalmente otros métodos 
de enseñanza. Supone el que 
uno se interese en todos los es
tudiantes, que se trat^ de hacer 
comprender a todos, que se les 
escuche tanto como se les habla. 
Supone el que se deje de creer 
como Aron, que el ejercicio de 
la inteligencia consiste en pensar 
a solas, frente al escritorio —̂ y 
en pensar lo mismo durante más 
de treinta años. Supone sobre 
todo el que cada profesor acepte 
•ser juzgado y criticado por aque
llos a quienes enseña, el que se 
diga: -"Me ven completamente 
desnudo". Será incómodo para 
él, pero es necesario que pase 
por ello si quiere volyer a ser 
digno de enseñar. Ahora que 
toda Francia ha visto completa-
m«ite desnudo a D? Gaulle, es 
preciso que los estudiantes pue
dan mirar desnudo a Raymond 
Aron. Sólo se le devolverán sus 
vestidos si acepta la crítica. 
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