escrito a mAqttina
La
Incon/orfnidad fie los
J6venes
Nada nos parece mas superficial <tne ex·
plicar los aconlecimientos de Mexico como resultado .Ie la infiltracion comunista.lnfiltraciOIl 0 presencia del comullismo la hay en todo
acto .Ie masas que se realice en el mundo de
hoy, pero ya past) eI tiempo en que solamente
el Comunismo tenia inleres en plantear 0 fomcntar la reVOlllci()I1, como tambicll ya paso la
hom de la nnidad monolHica del comnl1ismo:
ell la adualidad posiciollcs nmy opllcstas jne.
gan los de la Iinca rllsa, los maoistas, los castristas v
lrotsldstas. En la revolncion estmliantil de Mayo en Paris la aclitud del Partido Comullisla y de la C.G/f. (eontrolada por
cI P.C) fue absollltamentc allti-revoillcionaria.
10 posihlc por frenar cl movirnicnto juveSll maniobra apacil-',lIadora, fue cI apoyo
lIiI
"I"",'li,,,, quc rccibit) el (;obierno frances pala sihmci6u. En
('1 I'artido
-qlle 110 brillaha por extreOIlHUIISIIIO, rean'iommdo mudw
que
durante
la n~l)dHm
cual sigllifica que los
diversils
de 'Olllllilisino han tc.'nido esta 0
actitud 0 pal:titipa,CHJIIl ell la revoluci{m
dd ('stmiiailltal'lo. Pl'W
cI mo,villli(~1110 d(~ los
HWe!H,''\ "11,.,<1"",, a
call~ amU!lle
SCI'
~lIllroverlra(]lo por los
momcnlo
insurrcc·
prc'sel1llar 1l011'Qlle 10 que hay

y

sa.

ris.

DO
,LA IM\GIN/\CION AI J. 0 D E R!"
olro.
Y t'sla frasc de Man:use CII 1111 /?rall ('arte"lJNA SOCmnAB ES1A ENFERMA
DE TAL
HOM8RF:
DESAHROLLO
LOS MF:nlOS MATERIALES l~ INTELECTLJALES"
esta enfermedad la
eI joven frances (,que. gravedad mortal no senora
nuestro pueblo canmcsino?).
"OUEREMOS
NUES'n~AS F
ClJLTADES CREAnOn,AS, OlJEREMOS INVENTAR CONSTRlJlR NUESTRO MUNno" -escribia uno de los universitarios. Y el
111Ovimiento cristiano de la UNEF, en su manifiesto, proclamaha: "NlJESTRA .JUVENTUn
REHUSAEN BLOQUE LA SOCIEDAD DE
CONSlJMO".
Tanto los grupos aetivos participantes como los sedores que sc adhiricron al movimiento de rebelion juvenil frances cran de todas las
ideologias. COil paradoias como esta: mientras
ctl)artido COllumishl, oficialrnente (como ya vimos) frenaba la revolucion, la Iglesia CatOlica,
oficialmente, la favorecia. "CUALESOlJIERA
SEAN LAS CONSECUENCIAS POLITICAS
llE ESTAS TURBULENCIAS, NOSOTROS
nECLAI~AMOS SiN AMRIGUEDAn .OUE
NOS SENTIMOS PLENAMENTE SOLIDARIOS DE }~STA REPIJLSA DE UN MtfNDO
DONDE EL HOMURE ES SACRfFICADO
AIJ PROVECHO DEL DINERO" (Manifiesto
de los P~irrocos y Sacerdotes de Paris).
Cuando todo esto se procIamaba, se pensaba y sucedia en Paris, las informacion('s de
las agendas noticiosas, inca paces de percibir las
causas profundas, novedosas y desconcertantes'
del fenomeno insnrreccional, trasmitian los hechos con el len~uaie rutinario y falso: "AGI·
T ADORESPRO~':ESIO NA LES", "JNl<ILTRACION COMUNISTA'" "ANARQUISMO" .•.
etc. Inclnso cmmdo I'ablo VI se refiri6 con
simpatia y preocu{)acion al problema de los jovenes en el mundo entero, sns palabras fneron
alteradas.
Con respecto a Mexico esta I)asando 10
mismo. Todo comenzo,' nos dicen, por un simple choque entre estudiantes de dos centros de
estudio. ;,Todo?
;,Y no ('uenta III acnmulacion de inconformidad en el alma de la iuventud, (~anslld3 de
....:P•••• 1. Pag. 10 Nt 1-

1- VIENE DE LA SEGUNDA PAGINA
soportar el peso de la inmensa mentira de Hispanoamerica? zQue juicio mucho mas amargo
y que repulsa mucho mas desesperada que la
de los franceses, es la que ha movido -en su
mar de fondo- a la juventud de Mexico contra
la gran hipocresia de la politica mexicana, simbolo casi mitl'co de la farsa continental?
No dudamos que en el caso de Mexico bay
agitadores profesionales, infiltracion extremista,
etcetera. En toda violencia bay lugar para to·
da cJase de elementos energumenos y ambiente
para toda cIase de fuerzas caoticas. Pero el
problema no son los accidentes sino la sustancia
misma de la rebelion. La mecha puede ser
eualquier circunstanda explosiva, pero 10 que
ha estallado es la autenticidad. Y no con arnetralladoras se apagara ese fuego. Sino dandole
salida hacia la realidad -en los atascados cau·
ees de nuestra historia- a la fuerza revolucio.
naria de esa misrna autenticidad. No un agio
tador profesional, sino el Arzohispo de Paris,
decia esta frase con que derro rni escrito: "SERIA NECIO NO RECONOCER Y NO CONSAGRAR LAS JUSTAS ASPIRACIONES QUE
HAN MANIFESTADO LOS ACONTECIMlENTOS DEL MUNDO ESTUDIANTIL Y
DEL MUNDO OBRERO".
PABLO ANTONIO CUADRA

