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A raíz de los acontecimientos de mayo en Francia, con el objeto de explicarlos a un 
mayor número de personas, de ordenarlos o simplemente de registrarlos como testimonio 
de la vecindad de una nueva era en nuestra historia, prácticamente todas las casas
editoras francesas lanzaron su propio bouquin sobre la llamada revolución de mayo.

Escribieron desde simples observadores sin pretensiones literarias o científicas, hasta 
especialistas en ciencias sociales, y dieron su testimonio famosos periodistas y fotógrafos.

E l libro que sacó la Editorial Julliard, está firmado por tres jóvenes periodistas 
de la radiodifusión francesa. Este libro es importante desde el punto de vista de la 
información. Demuestra claramente lo que puede hacerse en esta materia cuando 
se presenta de pronto el despertar de las conciencias y la consecuente avidez de 
información.

Quizá la posición política que dejan entrever es un tanto ecléctica. Es esto, sin 
embargo, lo menos criticable del libro, lo que vale es su forma de presentar el problema 
-—en el prefacio—, su habilidad para darnos a conocer en las siguientes páginas el 
ambiente francés de los días inmediatamente anteriores a la gran crisis. Para continuar 
subiendo de tono y hacernos participar de la gran toma de conciencia del pueblo
francés. Nos hace sentir una especie de efervescencia, la misma tal vez que hacia
fluir la sangre de los jóvenes participantes, la angustia excitante de la huelga, el ánimo 
que impulsaba a los obreros y  otros trabajadores a tomar en sus manos la adminis
tración de sus fábricas, de sus empresas, de sus oficinas, de los hoteles, de los 
restoranes.

Mientras hablan de los días, uno por uno, del movimiento francés, los autores, 
como buenos periodistas, no olvidan incrustar a Francia en el contexto mundial. Aun 
cuando el país parece vivir su propia vida sin voltear los ojos, lo cierto es que forma 
parte de la realidad mundial y más que nunca el mundo se fija en Francia. Las noticias 
de uno y otro lado del océano penetran en el texto, nos hacen sentir la realidad de 
todos los momentos.

Las maniobras de los sindicatos, de los partidos, del gobierno, nos van adelantando, 
como en una obra teatral, el desenlace fatal. El mundo sigue su marcha y  Francia
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también. E l final es quizá pesimista: L e Lendamain, les ouvtiers de la R ég le  Renault 
votent pour la reprise du travail. L a  campagne pour les elections est m otle. N ous 
sommes le 17 juin 1968.

El libro es recomendable por su fácil lectura, por su claridad, por su fuerte y 
ameno estilo periodístico, sobre todo para aquellos interesados en las ciencias de la 
información, más para aprender cómo se hace el reportaje de un movimiento para 
aprender algo sobre el mismo, aun cuando el libro reseñado también cumple esta misión.

E l libro editado por Francois Maspero es una obra colectiva. Sus autores, todos 
miembros del movimiento 22 de marzo, han deseado no precisamente escribir un libro 
sobre el movimiento, sino con y  a través del movimiento. Pareciéndoles importante 
dejar consignado por los propios actores de los hechos, aquellos elementos que permitan 
en el futuro enriquecer otras luchas.

Los seis capítulos del plan original de la obrá se tradujeron en cinco que a grandes 
rasgos contienen lo siguiente:

Las primeras y aun frágiles protestas estudiantiles, concretamente del grupo Movi
miento 22 de Marzo que revelan las estructuras represivas y ayudan a los demás 
grupos y estudiantes en general a tomar conciencia sobre las mismas.

La explicación de las luchas llevadas a cabo por los jóvenes como verdaderas luchas 
"ejemplares" en el sentido revolucionario del término.

Lo que significan la autogestión y la autodefensa y  algo sobre el poder revolucionario.
Se puede decir que este libro nos presente el principio de todo el movimiento francés, 

las primeras luchas y protestas en la Facultad de Nanterre donde los enragés, la pégre, 
le grouspuscule Gauchiste se constituyen como "movimiento” con fecha 22 de marzo, 
partiendo de un acuerdo implícito sobre sus actos. Nos habla asimismo sobre las prime
ras acciones al frente de las cuales se hallaba Daniel Cohn-Bendit, al que no hay 
que confundir con el líder, sino simplemente con el orador, traductor fiel de las aspi
raciones de los jóvenes.

Ni el movimiento 22 de marzo, origen del movimiento francés, ni Daniel Cohn- 
Bendit, ni ninguna otra organización o jefe alguno se encontró jamás a la cabeza de 
todos los que participaron en la lucha. Este movimiento pregonaba tout te m onde est 
égal, tout le monde est Cohn-Bendit.

El libro abarca además serias observaciones sobre los aciertos, y las fallas de todo 
el movimiento y el análisis de los posibles caminos a seguir en el futuro, por esta 
revolución que no ha concluido. Es un libro más bien teórico.
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Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la problemática de los llamados países 
subdesarrollados se ha ido imponiendo, cada vez con mayor urgencia. E l triunfo de los 
movimientos nacionales de liberación y las tensiones entre el bloque oriental y occidental, 
hay favorecido esta rápida toma de conciencia: la lucha contra el subdesarrollo econó
mico y social define no sólo la meta inmediata de tres continentes, sino que concierne 
al futuro de la humanidad toda. Es difícil concebir un porvenir pacifico, humano y


