
REPORTME -EXCLUSIVO A DANIEL COWBENDIT 
Do s. occitirt an Non- 1oh,,,c, de lo ',,ci6, social nlostruir clue no se ensefio c6

terre, el grin p6blicat co- que atribuye a to Universi- r00 MCIOnalizar su exploto-'-, 
noce solos los aspects dad; rechozo, par parte de ci6n. Lo Utilizaci6n de ICM 

violentox, to expedici6n lQs estudiontes, de ser los fu- ciencja en nuestra sociedad, W punotiva contra el mayi- turos cuodros formados paro y sus posibilidodes dtptirnos %de 
miento Occidente; la ex- expiator a la close obrera. utilizaci6n, es tin problernix 

pulsi6n del diputodo co- JNo tie" I* impresi6n que se debe resolver. Este es 
munisto Pierre Juquin, qua de quo muchos estudion- un asunto Para los intefectuu 

era vuestro invitodo. jCua- tes so lonzon a un rewo- les.  
Jos son realmonte el Mar- lucionoriarno politico de- Critica, jen el sentids 
co y lox abietivos do vues- mosiodo, primitive, yo qua de Marx? 

tra acci6n? no existed ningiiiin cw6lisis D. C. B. -Lo critics no es 
Daniel Cohn-Bendit: Nues- do las razones realles do efectiva si no es I levodo a 

tro Qbjetivo inmediato es la su descontento real, copox Cabo par ]as explotclos den
politizaci6n de ]a Universidod. de desembocar on una tro do to lucho revoluciona
Lo Uri N a c i a n a I de Politiraci6n on profundi- ria. Aunque en este moment 

Estudiontes Fronceses hocio dad? Jos estudiontes est6n solos en 
to reivindicoci6n dio tras dia, D. C. 0. -Es cierto que la su lucho revolucionario gio

distribuic de tiernpo, en tiem teor;a est6 atrowdo respect bal, las acciones revoluciona
po, ponfletos an favor de Viet- de la pr6ctica. Somos cons- nas de [a close obrera no de

nom, Pero no existia Una clis- clients de ello. Pero es clue to saparecieron en Jos Daises cc
cusl6n politico en *I interior pr6ctica, es decir In occi6n, cidentoles. Pero son, sabre 

de to Universidad. Abora clue- era to 6nica posibilidad do todo, huelgas desorganiza
remos hocer de ello Un bos superior to division del estu- dos, raptas de violencia de

ti6n. En effect, normairrion- diontodo en Una multitude de bidos a 16venes obreros. En 
te estomos at abrigio de las grup6sculos. No sirve para Caen, on Saint-Nazare, los 

intervenclones do to Ji noda presenter a Jos gru- j6venes eran ]as m6s combo
con to qua tropezomos an to- P(Asculos un on6lisis te6rico, tivos. No son solo Jos estu
dos Portes: delonte de los Ii- par Justo clue sea: poniendo diontes, los que se rebelon
coos a an los ovenidos an to Jos ooscis ante sus ojos, qui- sino toda to juventud. Ei 
q u e distribulmos nuestros z6s las leeran; Pero no so obrero que es padre de forni
ponfletos. Y delonte de lob ldentificor6n jom6s, porqLie lio no tiene ningCjn deseo do R D E P A R I S f6bricos, condo no esta to est6 en to esencia del gru- solir a la calle cuando ve qua A policy, to CGT nos coe enci- p6sculo of rechozor todo to C. G. T. to frena, quo Jos 
Mo. aquello que no suric cle su demds no se inmuton. Peru 

Aunque politicamente fue seno. los i6venes obreros no tienen 
un error, es impossible odjudi- Pero si se clesencodono noda que Perder: est6n des

c r a los prochinos. of hober Una acci6n y se to prosigue, octipados, no tienen familio, "Solo la acci6n puede superar las controversies de ecabado a Juquin, invitado par corriprometera a imuchos estu- no quotas a pagar par of re
to Uni6n de Estudiontes: Jos diantes que, ounque poliliza- frigerador.  

pairroquia" militontes de Vox otbrere, que dos, antes permonecion a un Yo no ofirmo que mohana 
se hacen romper to crisma co- Judo torque les resultabo rrismo hobi-6 grades luchai 
da vez que distribuyen pan- imposible comprender Jos de- obreras; pero ]a situoci6n 

Los estudiontes anemones inventaron esta historic: " Sobe usted cu6! es to fletos detente de Una f6brica, bates ' grupusculores en los, puede nyolucionor muy r6pi
poircio m6s cultivado del mundo? - . . .? -Es lo policio alemano- (Par quo? - to que puede parecec lnfa-- que be enfrentabon intermi- domente, torque [a crisis mo

Porclue vo toclos 1 .s dias a to Universidad". tif, se van a las monos coda nablemente on6lisis m6s a netarlo, ]a guerro do Viet
Do to decision de [as outoridades froncesas de permitir a lo policia invociii, vez que se den con Una del menos coherentes y que' to- nom, que a6n no termind, re

I cinto i,- 1, S ,ona, pareccriG que to policia fronceso pretencle supo ror 0 10 P. C, Adem6s est6 to compa- dos reclarnabon come, mor- pecutirtin on Froncia. Es cier
A mori, c,, cle Wdrid. Desde principio cle mayo Froncio so convir- iWo de I'Hurnanitti contra nos- xistas. La acci6n, en to me- to que no tenernos otros lo7og 

-n(f tociones dM e tudionta,', europeo r. (3, l') con- otros, contra mi. dido en que permit superar con [in close obrera que nues
c-m,. to y conservadorismo ci -cn i univer- En cuanto a lo expedici6n Jos oposiciones de parroquic, tras tentativas ip dv tribuir'c 

sL1 PC -e contra oc-,-! -,, yo, dirio es- es por si misma un media de nue, trcs folletas. Pero, si holy 
n c(- zarartciz , ce -- r -mo- tW e* cl-I , i, - tod de ex- rnovilizoc!6n y de engendror hue!ga en Nanterre, creo que 

1 ,ntc, presi6n ci de to facultad to occl6n. cfeb mos hocer como los cs
pore, to negamr- a [as porti- Ef onalisii te6rico no podia tudiontes italianos en lo Fiol: 

tr i darios cle los norteamericanos. SUrQir sino en un segundo ir con lo3 piquet2s de huelga 
Nodie odmifiria im motin so- mcnto, y yo croo que pn- On lo f6l)ricn , hacer entrar 

bre el lema "Hitler tuva ro ca-tor on !,i avurio c lc obrcros qup 10 dese'r) 
x6n cuando masacr6 a seis cie,,,ntc,; u los r - taurantes e tudion

millories de judios". Por quo (1 ch(Iu cj; ijaro, filr Ljniyersitorio . No pjg 
tolerar, entom tin mitin L: t 317 -, c ti,21--c"! Cbi rcv, nido. Yo se Orrcqlor 

pro nortearo organi- nosotros to venicija L6I ha ,,:r
zodo por 1 , "4're, so encerrodo duronte seis jUsted no se inquicto 

per su porvenir profesio
un temo ton s on: y pc- se$ on SUS facultades: tuvre- not? 

recido? ran tempo porn estudlar e D. C 13. -1-a m -nrio ccGrctdzw' u :,I ZA troves de qui te- problema. Es to que se dehe liva se . mcfa do su V_)r cnir, Lo di Fil )fia mos obtiene a intent oto- hocer. Nosotros no estu&C4- dici rdosc: nos oxancrar,%) de Ur a t-do toner I* politizaci6a y la mos sino duronte un mr, y lo tocultad. En cuonto ci mi, territory. Lo I )n ri Nonterre. Lot; ctropelk movilizaci6n do los estu- media. como hu6rfano, p )seo ana forjoron to F,, jid 1-1 n, Arn nto 4L, Daniel Col-n-Bendit, hoy diontes? Icual as, an la prhcti
alejado par incleseo pension cIel Estedo alcm6n.  tcrritoric, francs ,, D. C. S. -Existen entre ca Y an IQ tooria, vue3tra Yo pensabo recibirme de aboLo s cliferentcs ci r, i, T-, - i, opini6n que Vo dn ; -t6 of on6lisis de este feno- nosotros los que yo denomi- critical a lo Universidad godo: Una Puede ocuparse Cie Mena y 10 C0r0CtCri7nCi 7 Jo IS ftlerzas intervinientes l1eY6 0 NUEVA SION nono los mercerr mundistas", existences? procesos politco . Pero aho" ir directomente a iu f-, i, roproducir on esto p6gino to,, opinions -justas Para quienes of combote con- D. 'C. S. -Ndsotros pr,- ro, mi porve'nr depence de " no- del lider estudiontil on on esfuctrzo por apartar elements Ina to infor- tro of imperialism v contra tendemos hocer Io crftica de 

macron de [as ocontecimient's que hoy cci-iryweven a Froncia, disposiciones policies.  
]o explotocl6n del torcer mun- to ideologto clue entrofic [a JQui harti en al pr6xiHoce cuotro, meses, of nombre de Daniel Cohn-Bendit, 3 ofios, nocido en do es of terno par excelencia, enseRanzo superior. Par cjem

Froncia de padres judeo-clemones que habion huido del nozismo en 1933, des- que provoca Una torno de On: rechaso de form, -- loo'selecci6ri on el ingreso conocido estudionte cle Sociologio on to Universidad de Nanterre, oparecia en Jos conciencia politico. Por nues- ci6n del psic6logo y de ' so- a las facultodes? diaries: fue en ocosi6n de to inauguraci6n de to piscina do to Facultad par Francoit tra Porte, career que to lu- ci6logo cuya especialidad es D C. B. - Si hay Lin exaMissoffe, ministry de JUventud y Deporte. M6s torde so convirti6 en of princi- cho del mercer mundo debe escomotebr los conflicts de men' do selecci6n se tendird put animator de los "estudiontes rebeldes" tie Nanterre. set sostenido par acciones close a fin do que of sisterno que hocer bojo la protecci6n A continuncion expliczi of senticto de to acci6n de Ics estudicntes y su pro- dirigidos a clestruir, ctiondo de dxplofaci6n function sin de to Guardia Movil. Los esyecci6n en un rcipo tcjo ofectundo a principios de este mos, tengomos to fuerzo porn ello dificultades. Otro ej ernplo: tudiontes est6n determinodos 
Jos centers de su explatoci6n on6lisis de [as curses de his- a batirse allf tombi6n.  
que est6n a nuestro olconce, 'toria, cientificomente Q berron- Entonces ser6 
oquf, en FronciQ. tes torque no produced noda necesorio consider acciones 

Pero at punto de portida de to clue debe scr of on6lisis sabre Jos personas encorga
cle ]a polltizocl6n qua fioce hist6rico. Tombien nos es- dos de examiner los informed, DIJO LA PRENSA FRANCESA clue nos solidariceni con los forzorros par romper los com- do realizer las entrevistas.  

explotoclos, ese Punta de ear- partimientos quo seporan ]as Pero ser6 necesorio otargar Para los 500.000 eatudiantes franceses y sus famillas, para los professors, las tido, coma en Alemonia, as materials torque el endico- un contenido politico a to ILIelites, los cuadros y lob responsible de la nael6n francesa, esta primer IQ cotidici6n qua vivimos en miento do las materials y los semana del wes de Mayo, que debi6 haber side la de on gran aconteeiralento cho, yo que habr6 professors 
(12 decisitilin de los norteamericancts J, vietruireltas de negoelar to Parts), per- to Universiclod. Cuando [cc disciplines responcle, en el reaccionarios que rechazarl6n ManecerA III, semana en quit, per primera yez en la historla, las fuerzas de la 10.000 estudiontes de Non- fondo, on cierto media, at to selecci6n en nombre del lipoincia penetraron en IA Sorbona... Es incompronsible, Es Injustificable. Y traLindose de la Sorbona, cuyo mismo nombre tiente, un ro;igico powder de simbole terre se lonzaron a to huelgo of6n de fabricar specialists beralismo. Ertamos en los on el mundo, es la, mis desconcertante de las torpezas. reclomondo conditions cle estrechos que aceptar6n la primers poses del coming de 

studio m6s acceptable, so division social y t6cnica del la violencia contra los insti0 Una de las characteristics del regimen gaullista es, pan el general de Gavi Una trabojo. tuciones en to via de [a consa de reprimir -pam los gaullistas, tiguorar- ia sensibilidad fundamental h6b16 an principle, de I huelgo "corporativista". Qul- Evit4entemonte, no podernos del Pais. Es el EstAdo sin la mici6n, Francia sin Jos franceses, 1A independent tatoci6n en to Universidad.  de Is patria sin la partielpael6to de los ciudadanos... Alientras canto, irultando z6s of movimiento se hubie- mostrar lo que Ics curses do- Suponiendo que to ocni6n so 10s; gestos del rey, ins Priucipes y los barons cometieron el error de der la ro ensomblado en ell corpo- bieran ser, solo podemos in- limited a [as universidades.  orden de abalanzzirse shre Jos wineros para romper Is huelga on 1993 y este ado hicieron entrar la. pollicia tro la Sortiona. rativismo si los comisiones terrumpirlos, intervenor or) 

to- poritorias, de estudiontes, y otros. par medio de nuestros is Desde lii t t Le ngaro se vituperiii a Jos 1,izquierdistas even profescres que habiamos b- critics, despues de que este- nweva Si6n reros" a a )o, -gruwl culos que, impiden que nue rros litios preparent sus 6'. mos preparados, e impedir of meneslo. Se creia, qU ev,1, vrretio estalia libre. Llegb el memento de Pori terrido hubieron funcionodo, - Juvin 265 - Buenos Aims a la ariarquia per c it I r medio. El autoritarisnio taullista se, berieflela do Pero no P<3-,6 roda: of poder professor, par media de nues T- K 4S-ZV7 la. complicidad de lo, conservarfores de ftcluierda y tie dereelia... So ha dijo "no" a todas nuestros tras intervenciones, de prose, creida defender el orden en noa s(ytit dad en la que -y es lo siue preckamente Director Responsable: 
Tevelate, ]a rebelldn tie 105 t111,dW,,t0- ya no exisfe ni igle ia. iii lortodo a ni reivindicaciones, oun condo guir con to linea que se fij6, Dr. M91FAs RON Ordem teni omos of opoyo do los -pro- v obtigarlo a discutir nuestros 

19 Los prodtiriusos acorkuct-imienws del mundo nos d n, al menos, una clara fesores. Y estos, como bien [a orgurricritos. A Croizer, p6r Reg Nae, de la ProP tnt, 
ensenanza --- qui7 is 1A univa-: es necrbario aproximarse a la hfisqueda in dijo Ricoeur (Paul Ricaeur, ejernplo (Michel Croizer, so- W 673)M 
quiet, y library el desafic para comprenderla. Si no, seremos reducidos a com proftesor do filosofic) estu- Ci6logo), que dicta un curso EJEWLAR ........ 4 60.

batientes de retaguardia. LC6mo rin pensarlo arict la actitud de los comunistas vieron flojos: estcii; n do- sabre to sociedod fronceso, le Allizzem viernes par awdia tranceses? Ausiosos conio e.tamos do emprender en el porvenir UnA lucha. co- ocuerdo con los estudiontes, pedimos clue asistioro q Una Los articulow firmadon so m6n, no olvidamos el hecho rine solAmente dos diaries aludlewn de mantra reapoxident necoxarlainente, r"uviinista, A no racist, a la nacionalidad &lemana de Daniel Cohn-Bendit: pero se negaron a hacer huel- proyccci6n del film de Chris In opinlao de In dh-ece,6: Minute y -;increlble!- L'Hunitinit & Y ello es mucho mAa triste cuando, on el go junto a ellos. Marker sabre to huelgo de [a SUMVfPCION &NUAL InIsmo moment, el secretarlo general del partido comunisita italiano pasaba Par to tonto, es el sistemo plant de Rhociaceta. Croizer horas enters con los jtivenes estudiances italianos en rebeldia, aceptaba sues contra to quo nos dirijimos. en se neg6. Nosatros advertimos arpatins ......... 1111111110 
'liticas y proclamaba en tin "culo en su vocero offelal "que era necesarlo Pa!Br reconcteer el character progreiista del movirniento de estudiantes y respetar su n u e s t r a s reivindienclones: gue le impedWomos proseguir limit. y Ierfi 4 dol& 

Reow tie Antfirke . - 1111, " .  autoridad", contra el poder politico, at con SU curse. iversi- two" I ............  capitalism, su concepci6n do , Lo critics de to Uni L.N.O., Pans, ON-68 to Universidad. Lo politizo- dad, em surno, as Una espew .................  
66n es parte de ello: puesta cie 'de poder estudlonti 1. En VfA &ftw Remrge 36% 
en cuesti6n del sisterno copi- Cienclos, par oJemplo,


