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Gogoetak egiteko aukera
68ko gertaerei eskaintzen diegun ale berezi hau ez da inolaz ere nostalgiaren ondorioz egindako lana. Ez dugu me- 

lankoniatsu aztertu nahi mugimendu horrek egungo Historian izan zezakeen —agian izan duen— eragina. 68ko 
hartan, ikasle frantsesen matxinada ez ezik, borroka asko ere garatu zen eta, hain zuzen, globaltasun hori da, anek- 

dota guztien gainetik, monografiko honen bidez azaldu nahiko genukeena. Esan nahi dugu M aiatzeko hartan eztanda 
egin zuenaren metxak aspaldi aspalditik zirauela piztuta eta, era berean, eztandak sorturiko hasierako suak —ikusga- 
rrienak, dudarik gabe— itzalita ere, ondorioak luzaz ohartarazi zirela.

H irurogeigarren urteotako hamarkadan zehar era guztietako borrokak garatu ziren —arm arik gabekoak, batzuetan; 
armatuak, askotan—. Ham arkadaren zortzigarren urtean ordurarte bilduriko indar guztiak agertu ziren. Indar hauek, 
maizegi kontrajarriak izan arren —edo, behintzat, ez behar bezain koherenteak izan—, bazuten elkargune bat: Mende- 
baldeko sistema eredua goitik beherakolokan jartzearena.

Euskal H erriari dagokionez, barne testuen bidez ikusteko aukera izango dugunez, 68ko mugimenduak ez zuen izan, 
orduantxe behintzat, eragin haundirik, borroka dinamika oso bestelakoa bait zen. Hala ere, 1968. urtea oso oso garran- 
tzitsua izan zen.

Estatu espainolean beste hainbeste gertatu zen. Kontutan hartu behar da Francoren erregim enaren aurkako borrokak 
baldintzatzen zituela errotik ekintza guztiak. Ez da ahantzi behar, bestalde, PCEk barne krisialdi bat ezagutu zuela, 
eskuin zein ezkerretik militanteak galduz. Pragako gertaerek, eurokomunismo hasi berriaren porrotak eta trotskismo 
nahiz maoismo bezalako korronte ideologikoek zerikusi haundia izan zuten, dudarik gabe.

... Baina ez dezagun aurkezpena luza aipatu gaiek monografiko baña eskatzen dute eta. 68ko hura zuen kabuz azter- 
tzeko orduan, ale berezi honetan bilduriko materialeak baliagarriak izango zaizkizuelakoan gaude. ■



Notas sin nostalgia

José Luis de la M ata

0 .— L a so rp re sa . Cuando los com 
pañeros de PU N TO  Y HORA me 
han pedido unas pocas líneas, como 
para  re c o rd a r qué tem as o situ a
ciones vivía yo en aquel momento, 
confieso que he tenido una punta de 
vacilación... ¿Ya es importante eso?
Y no digo sólo para quienes puedan 
o quieran leerme: para m í mismo, 
¿tiene a lgún  v a lo r, sen tido , ocu 
rrencia aquello? Después, he vuelto 
a mis trabajados diarios y he salido 
hoy, a la calle, Prim ero de M ayo, a 
manifestarme con nuestra gente y, a 
la tarde, esplendorosa de sol, cuando 
tenía que decidir volver, sentarme a 
escribir, de nuevo me ha asaltado la 
.duda.
1 .— E l fa lso  p r o b le m a . P o rq u e  
hoy, como ayer, parece que todo el 
Mayo 68 francés se pudiera agotar 
en una fría constatación. Al menos 
esa parece ser la resolución del Apa
rato de Inteligencia institucional o 
contratado: Mayo 68 es la liquida
ción de la u top ía  rev o lu c io n aria . 
Mayo 68 representa la imposibilidad 
de colapsar al Estado desde una pro
puesta de dimensión insurreccional. 
Al menos, eso es lo que nos dicen 
los que les pagan para pensar/hablar 
en los medios estatales de opinión. 
Juntan, entonces, París y Praga y 
afirman que no es posible, de fondo, 
un movimiento social capaz de cues
tio n a r el a p a ra to  m u ltifo rm e  del 
poder.
2 .— Evidentemente, la memoria re
construida y acaso nostálgica —ve
remos para qué— piensa en un Mayo 
68 revolucionario, de encuentros co
m unitarios, de palabra lib re  y re
gistro asam bleario , donde se p re
tendía liquidar la necesidad para ins
taurar el régimen del deseo, con su 
form ulación im aginaria y su con
quista constructiva. Una sociedad 
donde la  vanguard ia  re a liza ra  su

viejo sueño de dictadura estético- 
ética y de renovación libertario indi
vidual...
3 .— Sin em bargo, y con m ayor evi
denc ia , el tem a tiene  una m ayor 
complejidad. Quizás se trate de in
tentar averiguar lo que puede parecer 
más obvio: ¿fue un movimiento re
volucionario el M ayo 68 francés? Y, 
aún más estrictam ente , ¿el problema 
central del M ayo 68 fue el del sujeto 
revolucionario?
4 .— El trazo  de la  m em oria  p er
sonal. Aquellos acontecimientos me 
tomaron a m í en M adrid, en una si
tuación que podíamos llam ar «espe
cial». Recuerdo que cuantos nos si
tuábamos en la izquierda del PCE no 
sólo estábamos en una línea de rup
tura con el régimen franquista, sino 
que lo que se planteaba era el sentido 
de una  o p o s ic ió n  con  v e rd ad e ro  
valor de resolución política ruptu- 
rista. Desde el 66, el crecim iento del 
m o v im ie n to  p o p u la r  en  m u ch as  
zonas del Estado español, la preocu
pación por nuevas formas de ruptura 
sindical que superaran incluso a Co
m isiones, la em ergencia, de focos 
im portantes de lucha en C ataluña, 
Euskadi, M adrid, Asturias, la fuerte 
respuesta de universidades como las 
de B arcelona o M adrid , planteaba 
problem as de renovación política en 
todos cuantos se movilizaban contra 
el Estado fascista de F ranco .

Renovación política que, en mu
chos caso s, supuso  el qu eb ran ta 
m ie n to  de una  lín e a  de p o lí t ic a  
obrera y popular, para venir a caer 
en puro reform ism o.
5 .— Ya para Mayo 68 se había efec
tuado la prim era depuración univer
sitaria de intelectuales reformistas. 
Si no recuerdo mal, en aquella fecha 
se proclama el estado de excepción 
para las tres provincias vascongadas, 
en las que el debate  h is tó rico  de 
ETA se iba decantando ideológica
m e n te  y d o n d e  la  b ú s q u e d a  de 
formas obreras de lucha más activas 
y con un mayor carácter de clase pri
vilegia los Com ités frente a Comi
siones. Unas Comisiones cada vez 
más copadas por la política economi- 
cista/consensual de que se iba do
tando el PCE. Los modelos chino, 
cubano, argelino ... definían modelos 
de re v o lu c ió n , p e ro  —al m en o s  
como yo lo recuerdo— sobre todo, 
eran modelos que definían conceptos 
de sujeto revolucionario, de bloques 
táctico y estratégico, de alianzas, de

relación con el presente, en el Es
tado español, ante las nacinalidades 
históricas, con la ruptura o  el pacto. 
Si se advierte lo que se desarrolla 9 
años después, en 1977, en el 79, et
c é te ra , se puede co m p ren d er qué 
había de germ en en todas aquellas 
políticas, en aquellas tentativas.
6 .— E l p ro b lem a  de fo n d o .— Si 
tengo que hacer un esfuerzo por re
cobrar qué recib im os, en aquellos 
m omentos, de París, afirmo honesta
mente que muy poco. Porque pienso 
que la influencia intelectual, com en 
un plano más amplio que el de los 
pocos especialistas, fue uno o dos 
años más tarde y sin que, de fondo, 
se produjeran verdaderas sorpresas. 
M arcu se  no pasaba de ser un reci- 
clador de M a rx  y F re u d , al p re 
tender, en último térm ino, su acomo
dación institucional. Había un rico 
pensamiento anarquizante o antibu
rocrático que no nos era descono
cido. Fue nuevo, quiza, todo lo que 
se refería, como tal, al mundo de los 
«situacionistas», pero no a lo que 
podría llam ar maoísmo, que, de una 
u otra form a, sí era conocido.
7 .— Pero a partir del momento en 
que a los estudiantes de Nanterre o 
de La Sorbona se les contraponen los 
obreros de la «Renault», cuando los 
b idonv ille  com ienzan  a p re ten d er 
también la calle y, con la imagina
ción , reivindican la razón, es en 
tonces cuando el problem a comenzó 
a presentar sus rasgos defmitorios.
8 .— D urante estos años se pretende 
r e c o r d a r  to d o  lo  d e l  M a y o  68 
francés... Todo, con excepciones. Se 
trata de recuperar al W ilhelm  R eich 
y al M arcuse  de la revolución sexual
o al R ud i D utschke antiburócrata y 
criticista o las batallas callejeras de 
los estudiantes con los CRS; incluso 
se reconoce la im portancia de los 
«dazibao» en la recuperación de los 
p e rió d ic o s  m u ra le s  p o p u la re s . . .  
Todo se recuerda, pero muy pocos 
quieren analizar que no fue, sin más, 
la pretensión de subvertir la realidad 
cotidiana lo que hizo que De G aulle 
solicitara el apoyo de las fuerzas de 
la OTAN, su desplazamiento, puesta 
en estado de alerta y decisión de in
tervención si no cedía, hasta cesar, 
la parada popular.
9 .— Esa ftie la más importante cons
tatación que nos llegó a finales de 
mayo, comienzos de junio —escribo 
de m em oria, sin consultar papeles, 
pero  en jun io  T x ab i E tx e b a r r ie ta



cae en Tolosa y desde agosto comen
zará a rodar lo que será el juicio de 
Burgos—. La conexión militar con lo 
que entonces podía presentarse como 
el más firm e bastión de la dem o
cracia  occidental —había  pasado 
como un ciclón todo el proceso arge
lino; USA incrementaba su potencial 
destructor sobre Vietnam—. De ma
nera que la cuestión que Mayo 68 
nos planteaba nuestra situación de 
combatientes en el Estado español se 
complicaba.
10.— L a  cuestión política. Esto es, 
lo que mayo entonces nos planteaba 
era, junto con la oportunidad y ac
tualidad misma del método marxista 
de análisis, era el problema del su
jeto  revolucionario. Mayo 68 no lo 
tenía y no puede ponerse a cuenta de 
la complejidad estatal la imposibi
lidad misma del proyecto revolucio
nario. Porque, en Francia, para esas 
fechas, en aquellas condiciones, con 
aquellos ejes políticos de orienta
ción, París carecía de un sujeto co
lectivo revolucionario. Sólo cuando, 
al final, ese sujeto comienza a defi
nirse, De G aulle no vacila en buscar 
el paraguas militar, aunque con él 
clave su tumba como estadista. Sin 
e m b rg o , com o e s ta d is ta  b u rg u és 
¿podía hacer algo distinto de lo que 
hizo?

11.— Esto planteaba cuestiones de 
índole profunda a lo que ya se de
finía como eurocomunismo o, mejor 
dicho, desenmascara la actuación re
cíproca de las fuerzas de la derecha

y de la izquierda reformista. Italia, 
con el partido comunista más fuerte 
del occidente europeo, representaba 
la imposibilidad de que un PC gober
nara por acceso al poder electivo- 
parlamentario. Un PC no puede go
bernar en ese occidente: fundamental 
contradicción democrática del capita
lismo liberal. Pero todo partido de
mocrático burgués sí puede apelar a 
la fuerza de las arm as, si la voluntad 
popular busca definirse o concretar 
su opción de acción política abor
d an d o  d ire c ta m e n te  el tem a  del 
poder. Segunda contradicción esen
cial.
12. L a p rác tica  del p ro b lem a .— La
cuestión devenía práctica en aquellos 
m om entos para nosotros. Por m o
mentos, la complejidad de los fac
tores polílticos actuantes, el tema na
cional, la lucha armada, la amplifi
cación de la respuesta represiva —he 
dicho más arriba que se ponían las 
bases del juicio de Burgos y me re
fiero, naturalmente, a la muerte de 
M elitón M anzanas, la oleada de de
tenciones, el estado de excepción de 
G ipuzkoa...—. La cuestión era: el 
carácter simplemente antifascista de 
la oposición a F ranco , ¿bastaba para 
garantizar la posibilidad de una rup
tura? Y me refiero exclusivamente a 
la ruptura democrática.
13.— El pactismo, consenso, social- 
democratización de las fuerzas refor
mistas de izquierda no cabe la menor 
duda de que se asienta en un «anti
fascism o». Que posibilitaba la transi
ción de los apara tos esta ta les del

poder, la recomposición económica 
de la derecha. Que no depuraba las 
responsabilidades políticas, econó
micas, democráticas de todo el apa
rato represivo, administrativo, etcé
te ra ... Que ahondaba los agravios y 
determinaba soluciones militar-poli
cíacas para las nacionalidades histó
ricas y que, en definitiva, se con
vertía en una derrota de las fuerzas 
obreras y trabajadoras del Estado.
14.— Es decir, sin París, desde lo 
que estaba representado tanto la con
solidación de una conciencia nacio
nalista que se convertía en un polo 
de referencia socialista como en las 
distintas luchas que mostraban la ne
cesidad de contar con un factor anti
capitalista, como lo único que podía 
garantizar una cierta transición de
m ocrática, lo que yo recuerdo de 
aquel M ayo 68 es la profundidad de 
un debate Concreto e histórico que 
nos hizo madurar desde lo que nos 
em plazaba la violenta realidad de 
aquella larga y dura lucha que soste
níamos en el propio Estado español. 
M ayo 68 fue más tarde motivo de 
o tras discusiones; porque, por en
tonces, ya digo que estábam os en 
una confrontación donde todo esteti
cismo se reducía a la necesidad de la 
ética de la libertad.
15.— C onclusiones a p re su ra d a s .— 
En aquellos meses, años próximos, 
algunos sacam os algunas conc lu 
siones: una política antifascista sólo 
conduce a reconciliaciones nacio
nales que dejan sin resolver el tema 
de las libertades, de los derechos, 
del suelo paterno. Que no se com 
baten  las bu ro crac ias  negando la 
iden tidad  co lec tiv a , sino g a ra n ti
zando la posibilidad de que cada per
sona asum a su responsabilidd pú
blica y política. Que en la pura es
p o n ta n e id a d  de un m o m e n to  de 
divertimento se hace una fiesta, pero 
no una revolución... Y no quiero ex
tenderme más. Ni siquiera dejaros el 
sentimiento acaso de que aquel Mayo 
68 careció de importancia. La tuvo, 
pero quizás en un momento posterior 
y por otras razones. Lo que yo he in
tentado reflejar, en estas hojas, es 
que hablo sin nostalgia de aquel en
tonces. He aprendido m ás hoy. Y 
participo con radical convencimiento 
de que también yo y tú, hoy, for
mamos parte de ese sujeto revolucio
nario que hace la H istoria. ■

La antigua cama del futuro
Lo último sobre diseño en el descanso.

Colchones de algodón 100%. Hechos a mano, 
siguiendo la antiquísima tradición japonesa.
Firmes y anatómicos, a la vez que ligeros y 
flexibles. Fácilmente convertibles en sofás.

La manera más natural de dormir.
NO TE QUITES EL SUEÑO VEN A VERLOS

Telf.: 27 10 48
PROXIMA APERTURA EN

31 de Agosto, 10. Donostia.



Joseba M acias (* )

1968: Un contexto
explosivo

No sé si 1968 fue «el año». Lo 
que sí parece claro es que en él 
se dio uno de esos momentos 
en los que conviven a cuerpo 

entero el sueño, la 
provocación, la imaginación... 

Fue sobre todo frente a 
lecturas reduccionistas que 

tratan de identificarlo 
exclusivamente con saltos y 

barricadas por el Barrio 
Latino, una confluencia de 

multitud de factores que 
afectaron de forma completa a 

los «tres mundos» de la 
división convencional.

Hijo del consumo de masas y 
del liberacionism o, el 68 se 
encuentra inmerso en el ciclo más 

boyante de la reciente historia econó
mica (1963-1970) en el m arco de las 
sociedades industriales avanzadas. 
La convulsión estudiantil de los «jó
venes del desarrollo» se sustentará 
en una m irada solidaria a las luchas 
antiimperialistas y en la combinación 
de una serie de elem entos que se 
v ienen  con fig u ran d o  desde el co 
m ienzo de la  década: un lenguaje 
«paradójico», un radicalismo áspero, 
una p e rs is ten te  negación  del p ro 
blem a de la contradicción sexual, 
una afirm ación del sujeto como ele
mento lúdico... Las influencias de un 
Tercer M undo acercado definitiva
mente por los m ass-media y el con
cepto mcluhaniano de «aldea global» 
resultan evidentes: unos años antes, 
la guerra franco-argelina había de
m ostrado  que un pueb lo  co lon ial 
puede ser independiente, pese al em 
pleo masivo de métodos represivos y

torturas por parte de los coloniza
dores. La Revolución cubana había 
significado que se puede superar la 
d om inación  n o rteam erican a  p lan 
tando cara  al im perialism o a muy 
pocos kilómetros de sus costas. La 
derrotada epopeya del C hé, por su 
parte, era una clara muestra de cómo 
es necesario  incorporar el subjeti
vism o revolucionario y el rom anti
cismo militante en la revolución so
cialista. La resistencia palestina, tras 
la G uerra de los Seis D ías, señalaba 
la lucha desigual de un pueblo de 
pastores desheredados conta toda la 
tecnología israe lí...

1968 es bastante más que el Mayo 
francés. En este año, el mundo en
tero aprende que el Tet es la fiesta 
del año lunar en la tradición indo
ch in a , m ueren  tiro tead o s M a r t in  
L u th e r  K ing y R o b ert K ennedy, se 
d e sa rro lla  la R evo lución  C u ltu ra l 
China, los m ilitares peruanos demo
cráticos derrocan al presidente F e r
n an d o  B elaunde T e rry , la revuelta



de los negros norteamericanos con
tradice la imagen del «american way 
o f  Ufe», en M éxico se desarrollan 
unos Juegos Olímpicos bañados en la 
sangre estudiantil de la plaza de Tla- 
telolco, en Sudáfrica continúan las 
e jecuciones del «apartheia» , hay 
golpes de estado en Africa contra go
biernos progresistas... Una convul
sión que afecta a los «tres mundos».
V ietnam  en g u e rra

El papel que Vietnam iba a jugar 
en el contexto mundial de la lucha 
contra el colonialismo a partir de los 
sesenta estaba decidido ya en los días 
de la II Guerra M undial, cuando el 
Vietminh que funda H o C hi M inh 
en 1941 se lanza a la lucha contra los 
fascistas franco -n ipones. M ás de 
veinte años después, cerca de medio 
millón de soldados norteamericanos 
o c u p a n  V ie tn am  de l N o r te . L as 
tropas de Johnson  lanzarán sobre la 
p eq u e ñ a  re p ú b lic a  a s iá t ic a  m ás 
bombas que en toda la Gran Guerra. 
«El delta del Mekong florecerá un 
día como el valle del Tennessee» ex
p licaba el p residen te  n o rteam eri
cano. Un año después, en 1965, las 
fuerzas yankees invadían la Repú
b lica  D o m in ican a  p a ra  e v ita r  el 
triunfo de un «movimiento de orien
tación castrista». No eran ya los «vi
gías de Occidente» sino además «los 
guardianes del mundo».

En febrero de 1968, la guerrilla 
del Vietcong, que había empezado a 
operar en 1957, realizaría la ofen
siva del Tet, que iba a llenar de an
gustia a unas fam ilias norteam eri
canas agrupadas en torno a los tele
diarios de las 6 de la tade, hora de la 
única comida familiar del día. En ese 
mes, el Ejército Popular y el pueblo 
vietnamita, tras treinta años de resis
tencia, se bate contra un millón de 
soldados norteamericanos y contra 
o tro  m illón de tropas m ercenarias 
equipadas con las más modernas y 
sofisticadas arm as de destrucción. 
En la batalla del Tet se combina tác
tica y estrategia, guerra  clásica y 
guerra popular, guerra local y gue
rr illa . La crea tiv idad  del hom bre 
vence a la omnipotencia de la má
q u in a ; el se r hum ano  re to rn a  al 
centro del mundo frente a las nuevas 
tecnologías. Un pueblo de «color» 
fren te  a la po tencia  «blanca»  en 
cuentra su liberación a través de la 
lucha armada. Es la escalada final de 
la victoria. La solidaridad con el 
Vietcong crece en todos los lugares 
del mundo. Los «media» difunden la 
imagen de la ejecución pública de un

condenado por aconsejar la deser
ción de los llamados a filas. M iles de 
p e rso n as  p ro te s ta n  an te  la Casa 
Blanca. El «paraíso americano» del 
«self made man» se viene abajo: la 
Convención Demócrata de Chicago 
termina con una violenta manifesta
ción en la que se producen varios 
m u e rto s . N ix o n , el nuevo  p re s i
dente, convertirá la «paz con honor» 
de los últimos tiempos de Johnson  
en una «salida con honor».

L a revuelta  negra
La profundización de la respuesta 

negra, del movimiento negro en los 
Estados Unidos contribuyen en estos 
años junto a la guerra de Vietnam y 
las m ovilizac iones e stud ian tiles a 
m ostrar al mundo una imagen dis
tin ta  a la  e x p o rta d a  p o r la  Coca 
Cola, del paraíso norteamericano.

La imagen liberal del «joven em
prendedor»  presidente K enedy había 
hecho otorgar masivamente el voto 
negro al conjunto de promesas ofer
tadas en su program a de gobierno, 
tras la ineficacia de las leyes de inte- 
ración racial que en 1954 trataron de 
superar la discriminación en las es
cuelas y los transportes. En 1960, en 
Carolina del Norte tenía lugar la pri
mera sentada como forma de pro
testa. A partir de entonces, las rei
vindicaciones se m anifestaron m e
diante «sit-ins», que se extenderían 
por todos los estados de la Unión y 
darían lugar al nacimiento de una or
ganización, el Comité Coordinador 
Estudiantil de la No Violencia. Son 
los años de M artin  L u th e r  K ing, un 
pastor baptista fundador de la Confe
rencia de la Dirección Cristiana para 
el Sur, partidario de la llamada «ten
sión creadora»  y e levado  p o r las 
masas a la figura de símbolo del mo
vimiento de la igualdad.

Frente a la respuesta no violenta a 
las agresiones blancas, los M usul
manes N egros, otra organización re
ligiosa, defenderán, con el ingreso 
del m ítico  M alco m  X , una línea 
com bativa apoyada en el naciona
lismo islámico e integrada en la co
rriente de liberación de los pueblos 
o p rim id o s . M a lc o m  X c re a rá  la 
U nidad A fro-A m ericana, apoyada 
por el uso de la violencia armada: 
«El hombre negro debe idealizarse a 
s í  mismo como negro». En 1965 será 
asesinado. Pocos m eses más tarde 
surgirá el Poder Negro de S . C arm i- 
c h a e l ,  que rec lam a  la s  ideas de 
M alcom  X , movimiento precursor 
del p artid o  de los «P anteras N e
gras», a caballo entre el marxismo

Kennedy
guerrillero vietnamita por un disparo 
en la sien del general Loigan, lo que 
genera más espíritu antibelicista que 
todos los editoriales de la prensa li
beral norteamericana. En el interior 
del imperio, el rechazo a la guerra 
le v a n ta rá  todo  un m o v im in to  de 
masas. El popular pediatra S pak  es

Chomsky

Luther King.



leninismo y un nacionalismo a ul
tranza. La protesta violenta llegará a 
los ghettos, los barrios marginales de 
la población negra: en C alifornia, 
una dura represión policial es la res
puesta a la insurrección auspiciada 
por los «Black Panters». En 1966, la 
rebelión se propaga a 21 ciudades. 
En 1967 se dan 71 tumultos en todo 
el país. Grupos de negros operan con 
armas autom áticas, queman sus vi
viendas y expanden la lucha a los ba
rrios residenciales. El 4  de abril de 
1968 un francotirador blanco acabó 
con la v id a  de l ap ó s to l p a c if is ta  
L u th e r K ing. Era el fracaso de la 
respuesta no violenta. Su m uerte ori
ginará revueltas en 125 ciudades de 
28 estados: 46 m uertos, 3 .000 he
ridos y más de 20.000 detenidos. En 
las Olimpiadas que se celebran en 
M é x ic o , T o m m i S m ith  y J o h n  
C arlos levantan los puños cerrados 
en el pódium , al sonar el himno nor
t e a m e r ic a n o .  E s la  im a g e n  d e l 
«poder negro», distribuida a todos 
los rincones del mundo. En el inte
rior, los «Panteras Negras» cuentan 
además con el apoyo de «blancos» 
famosos: M arió n  B ran d o , Sidney 
L um et, L eo n ard  B e rn s te in ... Las 
bombas asolan todo el país. El movi
m iento neg ro  se en cu en tra  en su 
punto más álgido.

La im agen del C hé
El 8 de octubre de 1967, E rnesto  

G uevara  muere a manos de soldados 
bo liv ianos. E ra  el fin de una era 
marcada por el «foquismo» como al
ternativa propia frente a los modelos 
externos, que será auspiciada por el 
Alto Estado M ayor de la Revolución 
Latinoamericana, del que formaban 
parte F idel y el C he. La idealización 
de G u ev ara  seguía así «las oscila
ciones de l m ovim ien to  revo lu c io 
nario de una época compleja en un 
continente todavía más complejo, de 
bandazos po líticos tan espectacu
lares como los desbordamientos del 
O rinoco o los p ico s  de l C him bo- 
razo». La imagen del C he en Bo- 
livia, encabezando la guerrilla en un 
punto geo-estratégico, «al sur de río 
Grande», tras abandonar una cartera 
ministerial, será reivindicada por los 
cristianos, que le identifican con la 
vida ascética de Jesú s, por los anar
quistas y  los trotskistas, que ven en 
él la renuncia del burocratism o, por 
los «h ipp ies» , que sueñan  con su 
vida de aventurero, y por los com u
nistas o rto d o x o s, que ab o rd an  su 
«complejidad política», como diría 
N eruda, con adm iración prudente y

E sp e c ia lid a d  e n : J A M O N  S E R R A N O  ( J A B U G O )  
P la to s  típ ic o s  d e l p a ís  - B o cad illo s  f r ío s  y  calien tes

E m b e l t rá n ,  16 (P. V ie ja )  -  Telé f.  4 2  4 5  7 6  -  S A N  SEBASTIAN

Fidel Castro.

comedida.
Cuando el C he abandona Cuba 

para irse al Congo, tras el ejemplo 
de L u m u m b a , envuelto  en el s i
lencio, comienzan las especulaciones 
en torno a su figura: desertor de la 
Revolución, asesinado por Fidel y

Ché Guevara muerto en la guerrilla 
de Bolivia.

R aú l en una «lucha de líneas», una 
«cuestión de faldas»  con una m iste
riosa T an ia , agente de la NKVD so
viética... se trata sencillamente del 
combate antiim perialista. El C he con 
barba y ojos de iluminado ocupa m i
llones de hogares, librerías, bares, 
tiendas de d iscos...

En los acontecimientos del M ayo, 
el movimiento «22 de Marzo» bau
tiza el anfiteatro de Nanterre con su 
nom bre. Pero su figura también es 
re iv in d ic a d a  p o r  su s  e n e m ig o s . 
Como cuenta T eresa  P am ies, E d g ar 
F a u re , el m inistro francés, ante la 
reivindicación de la figura del C he 
en mayo dirá: «Pero yo  fu i amigo de 
G u e v a r a :  f u e  m i in v i ta d o .  M e



mandó una caja de habanos...».
El C he es asesinado a los 39 años. 

En su bolsa sólo hay libros, poemas 
e ideales. Pero su ejemplo impreg
nará todo el continente latinoameri
cano: en marzo del 68 es ejecutado 
en Guatemala el agregado naval de 
la embajada USA.

Continuúan las guerrillas en Bo- 
libia. El Salvador, Nicaragua, Co
lombia, B rasil... en Uruguay, y en 
medio del «año de insurgencia estu
diantil», los Tupamaros secuestran al 
p residen te  de la P a tro n a l...  U no, 
dos, tres Vietnam.

U na  p r im a v e ra  en P rag a__________
Las m arcas del s ta lin ism o han 

quedado grabadas en la piel de los 
países del E ste. En se tiem bre  de 
1947, en M oscú, se constituye el 
Kominform, organismo burocrático 
del internacionalism o proletario  a 
través del cuál se mantiene el control 
de los partidos hermanos. En 1948 
se condena el «desviacionismo nacio
nalista» de T ito , mientras se inician 
los grandes procesos, las purgas, las 
desapariciones de m ilitantes... Hun
gría condenaba a muerte y ejecutaba 
al ministro de Asuntos Exteriores, 
Lazlo R a jk , en setiembre de 1949 y 
su fig u ra  no se rá  « rehab ilitada»  
hasta 1956. En B ulgaria  co rre  la 
misma suerte el prim er ministro T . 
K ostov. El secretario general del PC 
polaco, W . G om ulka, es privado de 
sus cargos. En Checoslovaquia es 
depurado el ministro de Asuntos Ex
teriores, C lem en tis , y en la URSS 
son detenidos todos los médicos ju 
díos de S ta lin ... de «megalómano» y 
denuncia los errores del «culto a la 
personalidad». Una ola de desestali- 
nización se extiende por el mundo 
comunista. Hungría pondrá las cosas 
en su sitio.

El cisma central de los comunistas 
vendrá m otivado por los aconteci
m ie n to s  de P ra g a , en  1968. En 
enero, D ubcek obtiene la secretaría 
general del Comité Central, tras el 
último congreso del PC Checo-eslo
vaco. El nuevo secretario  procla
mará que el Partido «no puede im
poner su autoridad; tiene que ga 
narla con sus actos». En la búsqueda 
de un «so c ia lism o  de ro stro  h u 
mano», comienza a aplicarse un pro
gram a renovador: desarro llar una 
democracia socialista que confiera al 
ciudadano más derechos, libertad e 
influencia que en la democracia par
lamentaria o en la burocracia stali- 
nista; garantizar la autonomía e inde
pendencia de los sindicatos; garan

tizar el respeto a las leyes votadas 
por los representantes del pueblo; 
realizar una gestión de la economía 
que conceda mayor protagonismo a 
la iniciativa de los trabajadores; fijar 
las re la c io n e s  e n tre  las nac io n es 
checa y eslovaca y las otras minorías 
nacionales desde los c rite rio s  de 
igualdad e internacinalismo; una po
lítica exterior basada en la línea de 
«d é ten te» y cooperac ión  in te rn a 
cional en alianza con la URSS y los 
países del Pacto de Varsovia; garan
tizar y propiciar la libertad religiosa, 
la creación artística y la investiga
ción científica...

En agosto, las tropas de la URSS, 
RAD, Polonia, Hungría y Bulgaria 
(sólo Rumania está ausente) ocupan 
Praga y se establecen en las princi
pales ciudades del país. D ubcek da 
la orden de que no se oponga resis
tencia y el pueblo obedece. Los jó 
venes tratan de convencer a los sol
dados de que ninguna razón ideoló
gica les convertirá en antagonistas. 
D ubcek y los principales dirigentes 
comunistas (los «aperturistas») son 
detenidos. Se manifiestan dos nuevas 
líneas en el Partido: por un lado, los 
que han acogido como libertadores a 
los soviéticos (la «vieja guardia», 
encabezada por B ilak e In d ra )  y, 
p o r  o t r o ,  la  «p o s i b i l i s t a » (G . 
H u sa k ) , que tom an la responsai- 
blidad de llevar a cabo la «normali
zación».

En los acuerdos de Moscú, del 26  
de agosto  de 1968, se  im pone la 
teoría de  B reznev, equivalente a la 
limitación de la soberanía nacional 
de los países firmantes del Pacto de 
V arsovia. D ubcek  es trasladado a 
como embajador a Turquía, antes de 
ser separado, en 1970, del Partido... 
La crisis en el Movimiento Com u
nista Internacional está abierta. La 
mayoría de los partidos comunistas 
europeos critican la intervención so
viética. Fidel C astro , en un histó
rico discurso en La Habana (23-3- 
6 8 ), d e fen d e rá  la ac titu d  de las 
tropas del Pacto de V arsovia...

L a  nueva ju v en tu d  ______
La juventud que toma las calles de 

las principales ciudades europeas y 
n o r te a m e r ic a n a s  al « a s a lto  d e l  
cielo», en el año 68, será el símbolo 
de una nueva respuesta social frente 
al orden establecido. Una juventud 
hija de la posguerra, del plan M ars- 
h a ll  y de l «ba b y  bo o m » , que  se 
muestra más «airada» que su prece
dente generacional.

En los años cincuenta una nueva 
comunidad bohemia se establece en 
la zona de la Playa N orte de San 
F ran c isco , bajo  el p rism a del re 
chazo al conformismo. Se trata de la 
«generación beat», a la búsqueda de 
un sentido en el mundo de la pos
guerra. Es el momento de la «guerra 
fría»  y de la intervención en Corea, 
que plantea la muerte como lo único 
real. El «siento luego existo» será el 
lema de una generción que idolatriza 
a Jam es D ean, al trompeta de jazz 
C h a r l ie  «B ird » P a r k e r ,  al poeta 
D ylan T hom as o a escritores como 
Ja c k  K erouac , que en su obra «On 
the road» planteará las inquietudes 
del movimiento. Para el «americano 
corriente», los beatniks se dedican a 
la promiscuidad interracial, al des
precio por las leyes, al am or lib re ... 
hacia 1959 comienza a disiparse la 
«huida» de la com unidad bohem ia 
que, como siempre, ha sido ya ex- ; 
portada a Europa.

Hacia 1960 surgirá la «filosofía de 
la beatitud», una nueva subcultura 
ue recibe el nombre de la Genera
ción del A m or y cuyos m iem bros 
son los «hijos de las flores». Un pe
riodista de San Francisco lo identi
fica con el nombre de «hippie»: «Es 
mejor hacer el am or que la guerra, 
hay que desprenderse de lo que le 
enseñaron a uno en las aulas, hay 
que cultivar la espontaneidad, hay 
que vivir comunalmente, hay que es
c u c h a r  a B o b  D y l a n  y  l e e r  a 
H erm án  Hesse o mejor a  Snoopy») 
( J a c k  N e w f ie ld ) .  S ig u ie n d o  las 
pautas de los «beat», se asientan en 
el distrito  H aight-A shbury de San 
Francisco , en una zona en tre  p ar
ques, y en el no tan agradable Lower 
East Side de Nueva York. La música 
de moda es el rock. El «viaje» lo 
promociona ahora el LSD. En H ar
vard , el profesor T im o th y  L eary  
toma por prim era vez con fines cien
tíficos un terroncito de azúcar im
pregnado en LSD. A causa de sus 
experim en tos es d estitu ido  de su 
cargo en el departam ento de Psico
logía, pero la psicodelia del «viaje» 
con el «ácido» ya había trascendido.

La droga contribuirá así a trans
form ar la protesta «híbrida» de los 
beats en el estallido de color y fan
tasía del mundo hippie. No se acepta 
el rep a rto  de funciones de la so
ciedad establecida la cual exigía que 
se representara el mismo papel todos 
los días desde las ocho de la mañana 
hasta las cinco, 365 veces al año.



Así lo vieron • ••
PUNTO Y HORA ha establecido contacto con algunos personajes que, bien por su experiencia 
vital —«estaban allí»— o por un posterior estudio académico o militante de los hechos, pueden 
contribuir a enriquecer el mosaico de opiniones en torno a aquel mes de Mayo. Dos han sido 

las cuestiones formuladas: «¿Cómo vivió usted aquellos acontecimientos del 68?», por una 
parte, y, por otra, «veinte años después, ¿qué cree que ha quedado de todo aquello?».

Fini Rubio
(Profesora de la UPV/femi- 
nista)

1—En M ayo del 68 estaba en M a
drid, en la Facultad de Ciencias Po
líticas y  Económicas. Ese m ismo año 
formamos en la capital el Sindicato 
Democrático de Estudiantes Univer
sitarios, que era parte de una orga
nización que se había ido gestando  
durante los años precedentes en dis
tintas un iversidades de l E stado  y 
tenía carácter ilegal, antifascista , 
co n  a s p i r a c i o n e s  s o c i a l i s t a s  
—aunque bien es verdad que se tra
taba de un socialismo muy indeter
m in a d o — . F u n d a m en ta lm en te  se  
planteaba como una puesta en cues
tión de lo que el fra n q u ism o  nos 
hacía vivir en esos años, tanto en el 
específico medio universitario —con 
el SEU  incluido— como en el ám 
bito, más general, de la sociedad  
misma. Este sindicato tuvo bastante 
im p o rta n c ia , p u e s to  que  en eso s  
años fu e  e l catalizador de m oviliza
ciones masivas, reivindicando la le
galización de los sindicatos, a  veces 
conjuntamente con CCOO.

2—E l m ovim iento que en M ayo  
del 68 sacudió Europa tenía poco o

nada que ver con los problem as que 
nosotros vivíamos. Por tanto, hablar 
de M ayo del 68 refereido a nuestras 
experiencias concretas en esa época 
es hacer una traslación que no se co
rresponde con la realidad. ¿ Y en Eu
ropa? Bueno, en Europa s í  tenía un 
s ig n if ic a d o  m u y  im p o r ta n te . En  
prim er lugar, era una respuesta a la 
configuración de la sociedad capita
lista avanzada y  a  las transforma
ciones que estaba apuntando, trans
form aciones en las esferas de la pro
d u c c ió n  — n u e v o s  s e c t o r e s  d e  
actividad económica, una cualifica- 
c i ó n  s u p e r i o r  d e  la  m a n o  d e  
obra . . .—, que conducía inevitable
mente a  la reestructuración de las 
clases sociales. En segundo lugar, 
en plena sociedad de consumo, su
puso una crítica de los valores tradi
cionales de l capitalism o m ás p r i
m ario... las éticas del trabajo y  el 
consumo, la puesta en cuestión del 
t r a b a jo  c o m o  a c t iv id a d  f u n d a 
m ental... Surge, de esta manera, el 
'gran rech a zo ’ ante lo que la so 
ciedad capitalista reestructurada co
mienza a ofrecer. En tercer lugar, el 
movimiento de M ayo del 68 supuso 
tam bién un replanteam iento en el 
seno de la izquierda de las form as  
o rg a n iza tivas trad ic io n a les , cuyo  
análisis no había evolucionado al

ritmo de las transformaciones. Este 
replanteamiento espontáneo origina 
una eclosión de nuevas form as orga
nizativas que luego se han concre
tado en movimientos sociales, cuyo 
protagonismo ha sido evidente a lo 
largo de los años setenta.

N o cabe duda de que el 68 tuvo un 
gran impacto y  obligó a la izquierda  
a reconsiderar el análisis en tom o  a 
la estruccturación de la sociedad ca
pitalista y  de las respuestas posibles. 
H oy en d ía , segu im os rein terpre-  
tando y  buscando alternativas. Eso 
es lo que de positivo aportó la expe
riencia del 68, cuya influencia, lógi
camente, se dejó notar en el Estado  
de form a tardía. ¿Lo negativo? Yo



creo que se ha producido una mitiji- 
cación del ’gran rechazo’. En rea
l id a d ,  no  se  ha  p r o d u c id o  e se  
cambio de valores en grandes sec
tores de la sociedad, tal y  como se 
ha dicho. Además, quedaron en se
gundo plano contradicciones funda
mentales, como es el caso de la exis
tente entre el Capital y  el Trabajo. 
Ha tenido que venir la crisis, con 
toda su crudeza, para  que se re
tomen aspectos que, como éste, han 
estado relegados durante años. ,

*  *

Andoni Pérez Ay ala

( M i l i t a n t e  de I z q u i e r d a  
Unida. 
Profesor de la EHU/UPV)

1. Yo, en el año 68, estaba en la 
cárcel. M e encontraba preparando  
los exámenes de Derecho y  Econó
micas. Te puedo decir que desde la 
cárcel nosotros oíamos hablar por la 
te lev is ió n  y  p o r  la rad io  de que  
había un fo llón  en París increíble: 
protestas estudiantiles, m anifesta
ciones, pero creo que aquí, en Eus- 
kadi, a l igual que en el Estado, no 
teníamos una idea clara de lo que 
era el Mayo francés. Además, nos 
pillaba un poco de lado: las preocu
paciones de los que estábamos mili
tando en aquel momento no eran las 
que salían a la luz p o r  la televisión. 
Nosotros luchábamos p o r  cargam os 
el franquism o, por las libertades de
mocráticas, por las libertades nacio
nales, contra los estados de excep
ción... en definitiva, un tipo de rei
vindicaciones que quedan muy lejos 
de lo que se p la n tea  en e l M ayo  
francés.
2. N o sé opinar en positivo sobre el 
Mayo francés. Considero que es un 
tem a lo su fic ien tem en te  com plejo  
como para elaborar un análisis que 
excedería de estas líneas. S í puedo  
d e c ir  lo  q u e  p a r a  m í  n o  es: en  
prim er lugar, no es ninguna Revolu
ción, como se ha dicho. Eso lo de
muestran los hechos; una Revolución 
se manifiesta en algún cambio so
cial, no digo ya  tar siquiera en al
guna transformación radical, sino en 
a lg ú n  c a m b io  s o c ia l .  E l M a yo  
fr a n c é s  no  lle v a  a ca b o  n in g ú n  
cambio en las relaciones de produc
ción; la propiedad  privada de los 
franceses sigue igual que antes y  
adem ás ni tan siqu iera  se da un 
cambio en las form as políticas, ni en 
lo que respecta a la más mínima re

fo r m a  le g a l. Ten en c u e n ta  que  
menos de un mes después del Mayo, 
De G a u lle  convoca  e lecciones y, 
contra todo pronóstico , obtiene la 
victoria electoral más grande que ha 
logrado bajo la V República, el 40%  
de votos y  el 60% de representación 
parlamentaria.

Por otra parte, la influencia ideo
lógica que ha transmitido el 68 es 
prácticamente nula aquí. Hasta 1977 
nuestras preocupaciones son neta 
m e n te  d is t in ta s . E l m o v im ie n to  
obrero  en e l E stado  se recupera  
desde prim eros de los años 60 hasta 
el inicio del régimen constitucional y  
en ello no influye nada el 68 francés.
Y  tampoco en las fuerzas naciona
listas que plantean una lucha p o r sus 
reivindicaciones propias.

R e s p e c to  a u n a  le c tu r a  m á s  
global, te diré que es un error ha
blar de un nuevo sujeto social. E l su
je to  revolucionario no ha cambiado 
sustancialmente. S í ocurre que se in
corporan nuevos sectores, pero  el 
eje de la transformación social, de la 
Revolución, sigue siendo la clase 
obrera. Hay transformación en el su
je to  revolucionario, pero  no sustitu
ción. N uevos sectores se agrupan  
ante reivindicaciones nuevas e im
portantes como la mejora de la ca
lidad de la vida, la ecología, el anti
militarismo... pero esto es debido a 
toda una serie de años que marcan 
una época: podrían  ser, p o r  una  
parte , el 68 y , p o r  otra, 1973, a 
partir de la crisis económica mun
dial.

¥  ¥

Josu Barandika
(Sociólogo, concejal de HB 
en el Ayuntamiento de Bilbo)

l — Viví el 68 en Euskadi. Creo  
que fu e  un momento de gran tensión, 
de una dinámica de respuesta ante la

opresión y  represión del Estado es
pañol. Creo que se manifiesta una 
necesidad de romper con esta situa
ción canalizada p o r  los niveles de 
organización con que podíamos do
ta rn o s  en m ed io  d e  la d ic ta d u ra  
franquista. Fue el año del asesinato 
de T xabi E tx eb a rrie ta , de los es
tados de excepción, de organización 
en valles y  pueb los en defensa de 
nuestra cultura, de un gran auge de 
las movilizaciones y  de las luchas 
obreras... Yo estaba organizado en 
e l  m o v im ie n to  ’G o g o r ta s u n a ’, 
’G ogor’, desde donde curas progre
sistas planteábamos en nuestra op
ción una fuerte crítica contra la fo r 
m ulación jerárqu ica  de la Iglesia, 
defendiendo nuestra identidad como 
p u eb lo ... En mi opinión, en esete 
año se produjo un fenóm eno social 
amplísimo que afectó a todos los ám 
bitos de la vida social: lo religoso, 
lo cultural, lo po lítico , lo econó
m ico... todo esto confirma que p o 
damos hablar del 68 como de un re
nacim iento de los aspectos fu n d a 
m entales que caracterizan nuestro  
pueblo, entrando en cuestión defini
t iv a  q u e  n o s o tr o s  d e b e m o s  se r  
dueños de nuestro destino.

2—Posteriormente a l 68 estuve en 
el exilio y  pude ver los prim eros re
sultados de aquel M ayo en París, 
que en Euskadi, evidentemente, no 
se palparon. A lo que aquí se había 
planteado pude ver que, en el con
texto europeo, en una situación so
cial evidentemente distinta, se pro 
fundizaba en cierta manera en un as
pecto fundam ental: la complejidad 
de la vida en todos sus ámbitos. A 
esto hay que unir factores externos, 
como la transmisión prácticam ente- 
en directo por todos los canales de ~ 
televisión mundial de lo que a llí ocu
rría, con lo que el M ayo francés des
bordó todas las previsiones (sin ol
vidar una situación global: México, 
Praga, Alem ania, Ita lia ...)

La creación posterior de la Uni
versidad París 8  es la principal con
secuencia académ ica: una univer
sidad en la cual, bajo una concep
ción academ icista , se rechazaban  
todo tipo de ’dogm as’. Yo creo que 
lo que hoy queda del 68, de aquella 
to m a  d e  c o n c ie n c ia  e s tu d ia n ti l ,  
obrera y  social, en general, es la 
idea romántica, p o r  un lado, y  la ne
cesidad de abrir una crítica sobre la 
fa lta  de organización en un momento 
clave. Creo que el gran espíritu del 
68 se conserva en Euskadi. Si en"  
aquel momento de eclosión hubo en 
nuestro país un inicio de organiza-
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ción social enfrentado al sistem a, 
hoy vemos cómo ese espíritu colec
tivo de ’lo público ’ sigue abierto en 
Euskadi, mientras prácticamente el 
resto de Europa vive una situación 
de desencanto y  mantenimiento de 
la s o p c io n e s  c o n se rv a d o ra s  d e l 
’statu quo ’.

*  ¥

E m ilio  L ópez Adán

«Beltza»
(Idazlea)

l  — 1 9 8 6 k o  M a ia t z e a n  H e g o  
Euskal Herrian nengoen ni, klandes- 
tinitatean. Ekainean, ordea, Iparral- 
dean. B eraz, P ariseko  m ugim en- 
duaren ondorioak hurbildik ikusteko 
aukera izan nuen. N ik , behintzat, 
hurbildik bizi izan nuen guzti hura.

2—Mugimendu horrek Euskal He- 
rriarengan izan zuen eragina balora- 
tzea oso konplexua da. H ala ere, 
m o m e n tu  h a r ta n  b e r ta n  e ra g in  
haundik ez zuela izan esango nuke 
nik. Hori bai, gure borroka eta bo- 
rroka harén arteko lotura azpima- 
rratu beharrekoa iruditzen zait. Han 
eta hem en iraultza  k lasiko  baten  
atzetik genbiltzan... langilegoa alda- 
ketaren ardaztzat hartzen zen eta bi 
b o rro ka k , d e sk o lo n iza z io  p ro ze -  
suaren ondorioz, edukin antinperia- 
lis ta  g a rb ia z  h o rn itu r ik  a za ltzen  
ziren. Gure artean oharkabean pasa  
zen beste fazeta bat —norberaren as- 
katasunari dagokiona— ba zuen ere 
Europako mugimenduak. A zkenik, 
nere ustez, fazeta  horixe da, hogei 
urte igaro ondoren, Europako ezker 
iraultzailean dirauen ondare nabar- 
m enena, hots, norberaren askata- 
suna aldarrikatzea baina ez ikuspegi 
kapitalistatik, noski, ikuspegi iraul- 
tzailetik baizik, era guztietako mani- 
pulazioen aurka eta bereziki E sta
tuaren aurka. Gaur egun historiagile

gehienek orain arte Europan eman 
den masa iraultza azken entsegutzat 
jo tzen dute 68ko hura eta ni neu ere 
eritzi hortakoa naiz.

*  ¥

Petxo Idoiaga
(Militante de LKI/Profesor 
de la UEU-UPV)

1 .— Yo estaba estudiando econó
micas y  militando en ETA. M i impre
sión, p o r  los recuerdos que tengo, es 
que el régimen de dictadura que vi
víamos era en aquel momento un im
pedimento notable para que el 68 se 
palpara socialm ente. Oíamos que 
algo ocurría en París, pero  nada 
más. Creo que, en aquel momento, 
el 68 tuvo escasa influencia dentro 
de ETA. La influencia vino a más 
medio plazo, motivada por la supe
ración de las fronteras del fenóm eno  
68 francés, al igual que el italiano. 
También p o r  elem entos subjetivos  
como la posibilidad de «hacer la re
volución» que se trasluce en la ju 
ventud. En la Universidad es donde 
quizá se vivió más la influencia. En 
aquella época muchos comenzamos a 
leer más m arxism o, autores como  
M andel, las discusiones sobre M ar- 
cu se ... el vehículo fundam ental fu e  
ESBA. Esto podría dar una idea de 
lo mediatizado que podría estar todo 
lo que nos llegaba. Yo creo que el 
sentido básico de la influencia en 
Euskadi fu e  el de revalorizar las teo
rías marxistas fren te  a  otros compo
nentes ideológicos que se podían dar 
en el 68.

2 .— En mi caso, una reflexión  
marxista militante prolongada desde 
entonces hasta ahora. Se ha hablado 
m ucho  de la im p o rta n c ia  d e l 68  
desde el punto de vista estudiantil. 
Yo creo que hay dos cosas muy im
portantes po r  encima de eso: p o r un
tado, la confirm ación  de que las 
crisis sociales y  políticas en el capi
talismo, por potente que éste sea, 
son inevitables cada cierto tiempo y  
esto es el resultado de un ascenso 
del m ovim iento obrero, del sector  
a sa la r ia d o  o v iceversa  (re la c ió n  
causa-efecto/efecto-causa), lo que 
plantea un problema de envergadura 
a l poder. Por otro, cuando aparecen 
estas circunstancias o se tiene un 
instrumento adecuado para ellas (un 
momiento obrero organizado fuerte
mente o un partido revolucionario 
fuerte) o esas ocasiones se pierden.

Si el 68 no fu e  victoria no se debe 
a la e sp o n ta n e id a d . La e sp o n ta 
neidad fu e  un rasgo magnífico del 
M ayo, como lo será en cualquier re- Ij 
volución, que desbordará todas las ¡ 
previsiones. E l problema en el 68 es ]: 
la ausencia de una fuerza  política  ' 
capaz de liderar aquel potencial.

Además, otro fac tor importante: % 
desde el 68 se pone en entredicho la 
concepción clásica del partido, del-1 
partido stalinista, dedicado p o r  una 
parte a conceptualizar todo lo que 
no entiende y, p o r  otra, a estruc-'\ 
turar todo, se entienda o no. Una de 
las lecciones más claras del 68 es 
que un movimiento no puede desa
rrollar sus potencialidades si no se 
organiza autónomamente. Nosotros 
aspiramos lógicamente a que los m o
vimientos tengan dirección revolu
cionaria, pero una de las cosas que 
más se debe combatir es la estructu
ración de los movimientos desde el 
partido. Otro aspecto que nosotros 
incorporamos desde el 68 es lo que 
definiríamos como la «dialéctica de 
los tres sectores de la revolución  
mundial», esto es: la revolución so
cial en los países desarrollados, la 
revolución antiimperialista y  social 
en los países en vías de desarrollo y  
la revolución política y  no social en 
los países del Este.

Finalmente, me gustaría indicar 
que más allá del movimiento estu
diantil, fren te  a las teorías de la «ju
ventud integrada» (ahora serían de 
la «juventudpasota»...), se vio cómo 
la s e xp lo s io n es  ju v e n ile s  p u ed en  
ju g a r  un p a p e l  d e s e n c a d e n a n te  
enorme, generando una fuerza  social 
que tiene un poder revulsivo intrín
seco. R especto  a los nuevos e le 
mentos que fortalecen el papel cons
titutivo del sujeto social a partir del 
68 te citaría un ejem plo de estos 
veinte años: el movimiento feminista. 
Yo creo que el movimiento fem inista, 
no solamente p o r la enorme e impor
tantísima reflexión teórica interna, 
que es una de las aportaciones más 
importantes al marxismo en estos úl
timos años, sino p o r su papel más 
esp e c ífic o , se está  co n fig u ra n d o  
como un sujeto con una capacidad 
de subversión enorme. N o tengo la 
menor duda de que los fu turos levan
tamientos tendrán en el fem inism o  
una de las b a n d era s  d ir ig en te s . \ 
Como en Euskadi, p o r  ejemplo, la 
explosión, cuando se produzca, en el 
89, 98 o 2008, no será al margen de 
la cuestión nacional.

í



Brígida Etxeberría

(32  a ñ o s  r e f u g i a d a  en  
Francia. Miembro del grupo 
de danzas ’E t or k i ’ desde  
hace 34)

1—Fue una preciosa mañana de 
primavera. Yo iba a trabajar en au
tobús y, a la altura de la estación St. 
Lazare, vi a un montón de chicos y  
c h ic a s  q u e  g r ita b a n  — ta n  te m 
prano— ’les ouvriers avec nous ’. No  
estaba al tanto de nada, pero  pensé  
'qué maravilla si eso pudiera reali

zarse un día ’. Eran estudiantes y  te
nían un aspecto demacrado —luego 
supe que habían pasado  la noche  
preparando octavillas para repartír
selas a los obreros— pero iban en 
mangas de camisa, con los jerseys  
anudados en la cintura. M e dieron 
ganas de bajarme del bus e irme con 
ellos, no imaginas el efecto que me 
hizo aquello. M ás tarde me llam ó  
una am iga com unista, m uy lucha
dora, tam bién totalm ente em ocio
nada, ’qué juven tud  tenem os’ decía. 
Pensar que luego su partido, y  ella 
con  é l ,  in t e n ta r ía n  d e s m o v i l i 
zam os... Pero, bueno, aquella tarde 
se p ro d u jo  la m an ifestación  m ás  
grande que he visto en mi vida, un 
millón o qué sé yo, pasam os horas... 
Ante los hospita les íbam os en s i
lencio, pero  todo el personal nos re
cibía alineado en el exterior. Las  
iglesias tenían lanzadas sus cam 
panas a l vuelo (me recordó a las 
fiestas de mi pueblo). Todavía siento 
esca lo fríos de em oción . A q u e llo s  
días... yo  ya  sé lo que es el Paraíso. 
Los obreros se encerraron en las fá 

bricas — ’R e n a u lt’, ’C itroen ’, Co
rreos, etcétera— y  los estudiantes en 
la Universidad. Ibamos a verlos y  les 
llevábamos dinero, tabaco —decían 
que ya  tenían comida, que no necesi
taban nada, pero ... — y  limones, m u
chos limones para combatir el efecto 
de los botes de humo, y  aceite, para  
aplicarlo en la cabeza de los heridos 
(te a b ra sa b a  a q u e llo ) . C re í que  
había llegado un cam bio terrible, 
duró tanto... Pelear todos juntos, las 
conferencias en la Sorbona, los de
bates en los que participaban inte
lectuales fam osos y  obreros y  estu
diantes. .. Un día, ya  avanzado el p e 
ríodo revolucionario, tuvimos miedo 
de que la Policía entrara en la Sor
bona —ellos estaban a l lado, con los 
camiones, armas, escudos, toda la 
para ferna lia— y  se decidió hacer  
una cadena humana para resguar
darla. Con todo mi miedo —pensaba  
en mi hijo— me unía a l cordón. A l
guien me agarró de una mano y  otra 
persona  de la otra y  ya  no pensé  
más. Pasam os toda la noche así, 
hasta que p o r  la mañana nos susti
tuyeron. ¡No lograron entrar! Fue... 
ya  no m e sentía  extranjera, todos  
éramos uno. La gente de derechas y  
los periódicos decían pestes, pero  se 
les respondía: ’Los jóvenes hacen el 
amor, los viejos obscenidades. Hay 
jóvenes de 15 a 90 años, y  viejos de 
15 a 9 0 ’.

2 — H a y  m u c h o s  l ib r o s  s o b r e  
aquello, pero yo  no he leído nada. 
Lo viví. A quello  ha hecho mucho  
efecto, la sociedad cambió una enor
midad desde entonces. ¿Triste que 
acabara? No, porque nos dejó muy 
buen sabor de boca. Y  seguimos. ..

¥  *

Pedro Ibarra
(Profesor de la UPV)

1— Trabajaba com o abogado en 
una m ultinacional norteam ericana  
u b ica d a  en E ra n d io . A l l í  e s tu ve  
hasta febrero  del 69, año en que ini
ciamos los trabajos en el despacho  
de abogados laboralistas.

D e los acontecim ientos de 1968  
a qu í llegó m uy poco . M e acuerdo  
que, a l oír hablar de huelgas gene
ra les, de m a n ifesta c io n es, de los  
obreros... me marché una tarde al 
o tro  la d o  a v e r  lo  q u e  p a s a b a .  
Baiona y  M iarritze estaban como  
siempre: paradas, poca gente en la 
calle... esa fu e  m i experiencia del 
68. Evidentemente, lo que aquí p a 

saba no tenía nada que ver; en París 
se daba una batalla  contra la so 
c iedad  (aunque el E stado  estaba  
ahí), pero  aquí e l enfrentamiento se 
desarrollaba contra el po d er p o lí
tico, contra la dictadura. Se trata de 
una estrategia distinta con unos pro 
tagonistas sociales distintos. En Eus- 
kadi, según m i opinión, e l sector so
cial más importante eran los curas.

2—Si el 68 fu e  un intento de tras
tocar, de transformar el sistema de 
convivencia social, pues indudable
m ente el saldo actual es bastante  
frustrante. Los ejes ideológicos y  de 
valores a  los cuales se enfrentaba el 
68 no sólo se han mantenido, sino  
que se han exacerbado en las socie
dades occidentales.

Creo que en el 68 se plantea un 
intento de cambiar las form as orga
nizativas, el lenguaje... pero  básica
mente esto no se ha reflejado. Ha 
cambiado en cierta manera el dis
curso, se sigue hablando de la nece
sidad de autocrítica sobre las con
c e p c io n e s  d e l  p a r t id o , h a y  una  
m ayor integración en la sociedad  
civil, pero en la práctica la dinámica 
sigue siendo la m ism a. En el 68, 
además, se interrelacionan muchos 
elementos que influyen en la convul
sión estudiantil: el C he, Vietnam... 
en realidad juegan dos ilusiones: la 
posibilidad del débil de romper el 
im perio y , p o r  otra parte , un es
quem a m a rx is ta , a b ie r to , en un 
m arco de aventura, de lucha u tó
p ica ... Todo esto se ha venido tam 
bién abajo. A h í tienes el ejemplo de 
Nicaragua, un pueblo que aguanta 
a l imperialismo, a la Contra... lleno 
de 'ilu s ió n  o b je tiva  \  Y, sin  . e m 
bargo, no moviliza a la juventud. Se 
trata de una crisis de identidad gene
racional. H oy no hay re ferencias  
utópicas. Si una prim era generación 
tiene como referencia a la URSS y  se 
le viene abajo; otra, el fo q u ism o ’ y  
la lucha gu errille ra  en e l Tercer  
M undo como nueva form a de hacer 
una sociedad igualitaria. Y  esto tam
bién fracasa ... A m í me parece que 
ya  no existen modelos.

(Pasa a la página 60)



1968 no fue sólo el M ayo francés. E n  este año , «estudiantes airados» de la E u ro p a  de la  «sociedad industrial 
avanzada» coinciden en su respuesta  al sistem a establecido con jóvenes de o tras  á reas  geográficas en donde, a 
igual que en el «m undo del progreso», se pone en en tred icho  la  in so lidaridad , el an tiau to rita r ism o , la je ra rq u iza- 
ción social, el papel de la  U niversidad , la diferenciación de lo p rivado  y lo público y , en defin itiva, todo  u n  orden 
social susten tado  en una  división del m undo heredado  de la  I I  G u e rra  M undial. Las calles de P a rís , Rom a, 
B erlín , N ueva Y ork  o M éxico son ocupadas p o r  un  «nuevo su jeto  social» que sueña con la Revolución.

J.M. ---------------------------------

En los años sesenta se cierra en los 
Estados Unidos el período de la 
persecución m accartista, de la 

«aventura coreana», de la guerra fría, 
mientras se da paso a una nueva retórica 
basada en la hipocresía de la exaltación 
tecnológico-lunar, de la «democracia sin 
fronteras», del «juego de ajedrez» con 
Cuba e Indochina, del topo sudameri
cano (multinacionales que florecen por 
doquier), de la larga mano de la CIA... 
De «puertas para adentro», el enorme 
poder de los mass-media manipula las

-Estados Unidos-
noticias, pero no consigue ocultar los 
años de revueltas negras, de guettos en 
llamas, de brutalidades policiales y ra
cistas, de atentados, de la nueva con
ciencia negra del «Black Power» o los 
«Panteras Negras»...

Si, gracias a la guerra fría, en los años 
cincuenta parecía haber desaparecido 
toda veleidad de oposición, desde princi
pios de los sesenta y bajo el signo de la 
«new left», la nueva izquierda, pequeños 
grupos de intelectuales (como el Student 
Non Violent Coordinating Commitee),

mediante el uso de medios pacíficos, 
tratan de hacer respetar los derechos ci
viles de los menos favorecidos (negros, 
pobres, jóvenes...) en un intento de 
hacer más humanas las relaciones so
ciales.

En la Universidad, el principal agente 
de agitación será el Students of a Demo
cratic Society (SDS), que muestra su 
hostilidad ante la sociedad represiva de 
los «flics» (policías) desde una concep
ción fundamentalmente populista. En la 
Universidad de Berkeley (California), el

Geografías
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movimiento estudiantil dirigido por el 
Free Speech M ovement (con M ario  
Savio entre sus líderes) plantea a partir 
de 1964 la naturaleza eminentemente 
manipuladora del sistema educativo, 
siendo la Universidad una verdadera ser
vidora de la economía capitalista, cuyas 
necesidades e intereses ha de cuidar.

Entre los intelectuales que refrendan 
estos planteam ientos, se encuentran 
C h a r l e s  W r i g h t  M i l l s  y N o am  
Chomsky. El primero, en su obra «La 
élite del poder», denuncia la interpene
tración entre los miembros de la alta ad
ministración, los medios financieros y el 
poder político. Noam Chomsky, por su 
parte, profesor en el Massachusetts Insti- 
tute of Technology, ataca a los «nuevos 
mandarines», destinatarios de la eco
nomía y la ciencia política «que pre
tenden tener el monopolio de la direc- 

f ción eficaz y  racional de la sociedad 
| postindustrial y que en nombre del orden 
| y del mantenimiento del statu quo no 

sólo rechazan toda contestación de la so- 
| ciedad intelectual, sino que proceden a 
i la represión de todas las nuevas aspira

ciones», lo que le llev al cuestionamiento
i del stablishment intelectual que desde 

Kennedy controla la Administración 
: americana.

El «student power» será el efecto de la 
radicalización del m ovimiento estu
diantil, una radicalización en la que in
fluye la toma de conciencia de la guerra 
de Vietnam, los crímenes de la CIA y la 
represión de las menifestaciones negras, 
actos considerados por la juventud como 
un plan premeditado y con una lógica in
terna frente a las lecturas que hablan de 
«errores trágicos». De esta forma se co
mienzan a ocupar edificios, se realizan 
sentadas, boicots... Es el camino para 
«legitimar la ilegalidad». Las manifesta
ciones que se iniciaran en Berkeley en el 
año 1964 culminan en abril del 68, 
cuando los estudiantes de la Universidad 
de Columbia (Nueva York) protestan 
contra la ampliación de su universidad 
en perjuicio de los negros de Harlem y 
contra los lazos que unen la propia Uni
versidad con el Pentágono. Columbia re
presenta un «enclave blanco» en medio 
del Spanis Harlem, siendo además un 
centro histórico de financiación para las 
investigaciones de interés bélico. Era 
una época en que el optimismo econó
mico se había obtenido sobre la próspera 
economía de guerra que canaliza el paro 
(más de medio millón de soldados en 
Vietnam y un número similar en tareas 
auxiliares). La rebelión de Columbia sig
nificará la protesta de los «niños ricos 
frente a la muerte en Vietnam de Trabja- 
dores, chicanos, negros...

Un cartel en la estatua del «alma 
mater» que preside la Universidad indi
cará: «Violada por los polis». La acción 
de respuesta en Columbia es dirigida por 
el SDS en el mismo mes que muere 
M artin Luther King. La imagen de las 
cargas policiales contra los estudiantes 
darán la vuelta al mundo gracias a las 
grandes cadenas de televisión norteame
ricanas. Pero la mayoría de los estu
diantes, hijos del «baby boom», no se 
mueven. El centro fundamental de res
puesta va a ser la gestión, no la pro
piedad. Un sociólogo, Irving Horowtiz,



llegará a decir: «El radicalismo ameri
cano de estos años es la última manifes
tación del irracionalismo político y se 
emparentó más con el anarquismo de f i 
nales del XIX que con el socialismo de 
los treinta. Es una revuelta moralista 
que afirma la salvación de cada indi
viduo y la condena en todas las grandes 
organizaciones. Lo importante es la te
rapia, no la victoria. La vanguardia 
ahora son los estudiantes y los profesio
nales. Al igual que en los movimientos 
fascistas, se exalta el activismo, el hedo
nismo y se muestra un claro rechazo a 
los aspectos formales de la democracia 
representativa».

Frente a las manipulaciones exte
riores, que tratan de asimilar el fenó
meno contestatario, continúan las ac
ciones de los estudiantes. El anuncio de 
la retirada de las tropas norteamericanas 
de Vietnam y la profundización en la re
presión harán que el movimiento entre 
en reflujo. Sus últimas acciones estarán 
encaminadas a hacer retroceder la in
fluencia de Nixon. A finales del 68, la 
respuesta estudiantil se divide en dos 
frentes: por un lado, el Revolutionary 
Youth Movement, favorable a ala forma
ción de una vanguardia revolucionaria en 
la Universidad, al considerarla un punto 
débil de la sociedad integrada (entre

ellos los «weathermen», partidarios de la 
acción guerrillera en las ciudades nortea
mericanas) y, por otro, el Progressive 
Labor, definido como marxista leninista, 
que xcritica el «poder estudiantil» y es 
partidaria de una lucha fuera de la Uni
versidad para conquistar un proletariado 
cuya integración en la sociedad no es un 
absoluto irreversible.

A finales de los sesenta, los «decep
cionados» se replegarán en la elabora
ción de una contracultura que les sepa
rará definitivamente de todo acto revolu
cionario efectivo... ■

Mexico

el intento: los sucesos de la plaza de Tla- 
telolco. ¿Cuáles fueron los elementos 
que confluyen en la matanza?

La enseñanza superior se centra fun
damentalmente en la Universidad Na
cional Autónoma (UNAM), centro neu
rálgico de los núcleos de pensamiento 
del país, sustentados en una clase media 
boyante desde el despegue económico de

los sesenta. En los primeros días de
1966, desde la Facultad de Derecho se 
desarrolla una protesta contra el rector 
Chávez y el equipo de gobierno univer
sitario. Se denuncia fundamentalmente 
una ley Orgánica de la Universidad rea
lizada en 1944 por Alfonso Caso. El 22 
de abril dimite Chávez, comenzando una 
etapa de reforma y adecuación que du

Sumido en la adoración eterna al 
«vecino del Norte», en el «milagro 
económico de América Latina», ba

sado en una corrupción política y social 
imparable, en un alarmante crecimiento 
demográfico y en una nación sustentada 
en la concentración espacial del distrito 
federal, México se prepara en el año 
1968 para la organización de unos XIX 
Juegos O lím picos que se rv irán  de 
imagen al mundo entero. Pero, diez días 
antes de la apertura del acontecimiento, 
el 2 de octubre, un hecho ensangrentará

rará hasta el año 1970. Aquí se podría 
encontrar el origen en el aspecto acadé
mico. Pero evidentemente hay toda una 
serie de demandas políticas en el tras- 
fondo: en febrero del 68 se inicia la 
«Marcha de la Libertad», organizada por 
la Central Nacional de Estudiantes De
mocráticos, que se plantea como obje
tivo la puesta en libertad de los presos 
políticos. La CNED (Central Nacional 
de Estudiantes Democraicos) había na
cido en 1963, constituida por distintos 
grupos estudiantiles con predominio de 
los provenientes de la Juventud Comu
nista de México. En el año 68, la con
ciencia política baña una universidad su
mida en el seguimiento de la situación 
interna y en el análisis de elementos ex
ternos y cercanos, como la actividad 
guerrillera en América Latina, el desa
rro llo  de la R evolución cubana, la 
muerte del Che... En este contexto co- , 
mienzan a desarrollarse las actividades 
de la extrema derecha, que se centran en 
un primer momento en el progresista di- (



rector de la Facultad de Medicina de la 
UNAM y posteriormete en el de la Es
cuela Nacional de Odontología.

El 22 de julio trae una «trifulca» entre 
bandas rivales de dos escuelas de la ca
pital (tradición mantenida en el México 
metropolitano), los granaderos del Ejér
cito tirotean a los estudiantes. Un am
biente continuo de agresiones policiales 
motiva la convocatoria por parte de la 
Federación Nacional de Estudiantes Téc
nicos de una marcha el día 26 de julio 
entre la Ciudadela y el casco de Santo 
Tomás, marcha que coincide con la con
vocada por las Juventudes Comunistas 
en el décimo quinto aniversario del 
asalto al Cuartel Moneada por parte de 
Fidel Castro y los revolucionarios cu
banos. A la espera de que «la historia les 
absolviera», los dos colectivos marchan 
conjuntamente hasta la aparición de la 
Policía, el Ejército y fuerzas paramili- 
tares. A las 21.30 y en plena refriega, 
miembros del Servicio Secreto irrumpen 
en la sede del P.C. mexicano y ocupan 
«La Voz de México», el órgano comu
nista, deteniendo a todos los redactores.

La proclama universitaria plantea una 
tabla de reivindicaciones: destitución de 
los mandos policiales, desaparición del 
cuerpo de granaderos, el respeto a la au
tonomía universitaria, la libertad de los 
presos políticos, el fin de la represión y, 
finalmente, la derogación de los delitos 
considerados de «disolución social», im
plícitos en los artículos 145 y 145 bis del 
Código Penal.

El 30 de julio, el Ejército pasa a 
primer plano en el seguimiento de la si
tuación. Al mando del general H er
nández Toledo, soldados de línea, jeeps 
y tanques ligeros con bazookas y ca
ñones de 101 mm. toman la Univer
sidad. La solidaridad se extiende a los 
centros estudiantiles de todo el país: 
Puebla, Guadalajara, Monterrey, Mé- 
rida... Tras dos manifestaciones multitu
dinarias por las calles de la capital, el 1 
y el 5 de agosto, se constituye el Con
sejo Nacional de H uelga. El 13 de 
agosto, 150.000 personas se unen en un 
mitin en el Zócalo y, el 27, medio mi
llón se concentran exigiendo el cumpli
miento de los seis puntos redactados por 
la CNH (Comité Nacional de Huelga).

El secretariado de Gobernación, Luis 
E chevarría, y un funcionario, Díaz 
Ordaz, elaboran el 1 de septiembre un 
informe presidencial en el que hablan de 
«un secreto proyecto subversivo para im
pedir la celebración de la Olimpíada». 
El día 10, el Senado aprueba la disposi
ción del Ejército de tierra, la aviación y 
la marina por el presidente para defender 
«la seguridad interna y  externa». Los 
hechos se aceleran. El 13 de agosto tiene 
lugar una manifestación estudiantil silen
ciosa. A media tarde del día 18, la Po
licía desconecta los teléfonos de la 
UNAM y ocupa la Ciudad Universitaria, 
deteniendo en el momento a quinientos

estudiantes. Ese mismo día muere en la 
capital León Felipe, triste presagio. 
Todas las feurzas sociales a la izquierda 
critican la actitud del Gobierno. El día 
22, dimite el rector universitario, Ba
rros Sierra, en solidaridad con los estu
diantes.

El 30 de septiembre, la UNAM es de
socupada por el Ejército. Las asambleas 
estudiantiles deciden no volver a clase 
hasta que no sean atendidas sus reivindi
caciones y convocan un mitin en la tarde 
del día 2 de octubre en la Plaza de Tlate- 
lolco, la Plaza de las Tres Culturas.

A las 17.30 del día 2, una enorme 
multitud acude a la Plaza. Junto a los es
tudiantes se encuentran trabajadores, pa
dres con sus hijos... Desde media tarde, 
un batallón especial preparado para las 
O limpiadas, el Olimpia, toma posi
ciones. A las 18.10, los helicópteros 
lanzan bengalas rojas y verdes. Las
10.000 personas son blanco directo de 
los 5.OCIO soldados. A las 21 horas, el 
subjefe de Policía ordena el control poli
cial de los hospitales. Los muertos son

difíciles de calcular: la controlada prensa 
mexicana habla de 100, y miles de he- 

. ridos y secuestrados en cárceles mili
tares. «The Guardian» cifra en 325 los 
muertos por la acción del Ejército. Miles 
de periodistas y cámaras de televisión 
de1 mundo desplazados para los Juegos 
Olímpicos observan con terror los acon
tecimientos.

Pocos días después, Bob Beamon ba
tiría un record histórico en el salto de 
longitud, Fosbury subiría al cielo en al
tura y atletas negros alzarían el puño, el 
símbolo del «black power», al acceder al 
podium. Luis Echevarría, máximo res
ponsable del orden público en el 68, era 
elegido presidente de la república mexi
cana en el período 1970-1976...

Como diría Octavio Paz, en su obra 
«Posdata» (1970): «...Lo que ocurrió el
2 de octubre de 1968 fue, simultánea
mente, la negación de aquello que hemos 
querido ser desde la Revolución y la 
afirmación de aquello que somos desde 
la Conquista y aún antes...». ■
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Francia

La referencia central del 68 siempre 
ha sido el Mayo francés, unos he
chos que convulsionaron un poco 

más un mundo lo suficientemente prepa
rado para todo tipo de sobresaltos, pero 
que vio desbordada en París cualquier 
previsión. Una «revuelta plástica» llena 
de paiabas, gestos y acción con un viejo 
concepto, la imaginación, elevada ahora 
a la ralidad cotidiana de las calles y los 
adoquines, la escultura más hermosa: 
«Ser progresista consiste en tirar ado
quines, ser revolucionario significa en
viar los adoquines lo más lejos posible 
con precisión», un voluntarismo en
vuelto en el carácter lúdico de la espon
taneidad.

En 1963 es inaugurada la Facultad de 
Humanidades de Nanterre, en medio del 
barrio marginal, con el propósito de es
tablecer una «facultad piloto», que cree 
los nuevos cuadros del pensamiento de
mocrático liberal francés que empa- 
renten con la vieja tradición academi- 
cista. Cerca de 14.000 personas acuden 
a los primeros cursos. El 22 de marzo de
1967, centenares de universitarios toman 
la facultad en protesta contra los regla
mentos interiores que, entre otras dispo
siciones, separan por sexos a los estu
diantes residentes. Será la «chispa». En 
noviembre, mes del inicio del curso, se 
declara una huelga de diez días que de
sembocará en una Comisión mixta en
cargada de plantear al Ministerio de 
Educación reivindicaciones materiales. 
Al no conseguirse nada, se produce una

dispersión del movimiento que no con
fluirá hasta el 22 de marzo de 1968. Ese 
día son ocupadas todas las oficinas de la 
administración de Nanterre, planteán
dose como exigencia la libertad de ex
presión política dentro de la Univer
sidad. De aquí nacerá un nuevo colec
tivo , el M ovim iento 22 de M arzo, 
heterogéneo y amplio, que cuenta entre 
sus miembros con el más tarde popular 
Daniel Cohn Bendit.

Tras las vacaciones de Pascua, las 
movilizaciones y presiones estudiantiles 
logran que el decano conceda un anfi
teatro para las reuniones; significativa
mente será rebautizado con el nombre de 
«Ché Guevara», donde tiene lugar, el 2 
de abril, el primer acto autorizado. Entre 
los participantes surge la necesidad de 
planear abiertamente una lucha política 
partiendo del marco de la Universidad y 
extendiéndola a todos los sectores so
ciales. Como indica «Le Nouvel Obser- 
vateur» en abril de 1968: «Los estu
diantes cuestionan el sistema capitalista 
en general y  en particular por la junción 
social que asigna a la Universidad». El 
19 de abril y ante las noticias que llegan 
de Alemania y hablan del atentado a 
Rudi Dutschke, 2.000 estudiantes se 
manifiestan por el Barrio Latino.

En esos mismos días comienzan a de
sarrollarse las primeras acciones del 
grupo neo-fascista de choque «Occi
dente», cuyos miembros atacan el 21 de 
abril la Sorbona en el momento en que 
se desarrolla una asamblea extraordi

naria de la Unión Nacional de Estu
diantes Franceses (UNEF). El 22 de 
abril, 5.000 estudiantes se manifiestan 
en solidaridad con Vietnam y el 26 se 
convoca en el anfiteatro «Ché Guevara» 
unas Jornadas de Lucha contra el Impe
rialismo. El 28, el grupo «Occidente» 
lanza un comunicado contra los estu
diantes contestatarios: «Ya que los 
marxistas quieren guerra, la tendrán. 
Todos nuestros militantes han sido movi
lizados. De aquí a una semana extermi
naremos la lacra bolchevique». Comités 
de auto-defensa en Nanterre tratan de 
proteger las jornadas antiimperialistas de 
cualquier agresión fascista mientras se 
prosigue con el acto. El decano ordena 
la clausura de la Facultad. La Policía de
saloja los locales y practica detenciones. 
Será el desencadenante de lo que se ha 
conocido con el nombre de «la semana 
rabiosa».

Mientras los estudiantes de la Sorbona 
realizan un acto de solidaridad con Nan
terre, el secretario general del PCF, 
Georges M archais, critica desde «L’Hu- 
manité», el diario comunista, a «los pe
queños grupos izquierdistas, hijos de 
grandes burgueses y pseudorevoluciona- 
rios». A las 15 h. miembros de «Occi
dente» bajan por Saint-Michel con cascos 
y porras en dirección a la Sorbona bajo 
la consigna de «Vietcong asesino». La 
Policía los desviará de su objetivo sin la 
más mínima carga. Mientras en la Sor
bona se preparan los comités de auto-de
fensa, la Policía cierra la Universidad.



Daniel Cohn-Bendit,

El rector pide a las fuerzas policiales que 
impidan la entrada a más estudiantes. A 
media tarde, 300 guardias móviles en
tran en el patio. Los universitarios, para 
evitar los enfrentamientos, envían una 
delegación  a p a rlam en ta r con los 
mandos. Una carga inusitada produce 
multitud de heridos y 527 detenidos, que 
son introducidos en los carros de asalto. 
Inmediatamente se forman las primeras 
barricadas en el bulevar Saint-Michel. 
Los sucesos se prolongan durante toda la 
noche. Brigadas de choque de la Policía 
recorren el Barrio Latino. La Sorbona es 
clausurada. En la madrugada de ese 
mismo día las organizaciones estudian
tiles llegan a una propuesta común de 
huelga general en base a tres puntos: li
bertad de los estudiantes detenidos, rea
pertura de las facultades y retirada de las 
fuerzas policiales del Barrio Latino.

Durante el fin de semana (4 y 5 de 
mayo) la Policía amplía su presencia en 
el Barrio. El lunes 600.000 estudiantes

de todo el Estado secundan la convoca
toria de huelga. En las calles de París se 
reparten panfletos llamando a la solida
ridad obrera. Una gran manifestación se 
dirige a la puerta del edificio donde se 
halla reunida la Comisión Disciplinaria 
de la Universidad, que está juzgando en 
ese momento a siete estudiantes (entre 
ellos Cohn Bendit). Estos se presentan 
ante la Comisión con el puño en alto y 
cantando la Internacional. Esa misma 
tarde 10.000 estudiantes al grito de 
«Somos un grupúsculo» llegan al Barrio 
Latino, donde son duramente reprimidos 
por la Policía. La lucha se prolonga du
rante horas; los jóvenes distribuyen 
notas continuas explicando la táctica de 
defensa frente a la Policía. Mediante el 
uso del «walkie-talkies» distribuyen las 
acciones y los saltos por las calles. A la 
tarde, 20.000 manifestantes se enfrentan 
con la Policía en Saint-Germain-des- 
Pres. Los choques producen cerca de 
800 heridos...

El martes, 7 de mayo, el ministro 
Peyrefitte declara el estado de sitio en el 
Barrio Latino. Se suman a la huelga los 
Liceos de enseñanza media, a convoca
toria de los CAL (Comités de Acción de 
Liceos). A la tarde tiene lugar la «larga 
marcha» de 25 kms., que atraviesa la 
ciudad hasta el atardecer con un solo 
lema: « Viva la Comuna» y el canto de La 
Internacional. 40.000 estudiantes toman 
parte en la manifestación.

El miércoles, 8 de mayo, los comu
nistas «cambian de postura». Sus dipu
tados pedirán la amnistía para todos los 
condenados. El PCF denuncia «la repre
sión y el sistemo, de enseñanza inadap
tado». 20.000 personas se manifiestan 
por el Barrio Latino.

El jueves 9, el Gobierno anuncia que 
tanto Nanterre como la Sorbona se rea- 
brirán «progresivamente». Los estu
diantes de la Sorbona rechazan la medida 
y realizan una sentada en el bulevard 
Saint-Michel. El escritor Louis Aragón, 
miembro del Comité Central del PCF, 
acude al acto siendo abucheado. Al ano
checer tiene lugar un acto bajo el título 
«La juventud, de la revuelta a la revolu
ción», participando delegados de varios 
países europeos. Se manifiestan posturas 
muy enfrentadas entre los distintos co
lectivos.

El viernes, 10 de mayo, los militantes 
del «Movimiento 22 de Marzo», ocupan 
la Facultad, que ha sido reabierta. En el 
Barrio Latino se levantan barricadas. 
Esa noche tiene lugar los enfrenta
mientos más violentos: 500 detenidos, 
un millar de heridos, 200 automóviles 
incenciados, el Barrio arrasado...

El sábado, 11 de mayo, respondiendo 
a la llamada de los estudiantes, las cen
trales obreras deciden convocar una 
huelga general en Francia para el lunes 
13. Más de 1.000 jóvenes obreros 
acuden en manifestación al Barrio La
tino, en solidaridad con los estudiantes. 
Pompidou anuncia la apertura definitiva 
de la Sorbona para el lunes, una amnistía 
para los estudiantes detenidos y la con
firmación de que el Gobierno comenzará 
a realizar una reforma universitaria. El 
movimiento rechaza la propuesta. El do
mingo, sindicatos obreros y estudiantiles 
se reúnen para concretar los detalles de 
la manifestación que se celebrará como 
culminación de la huelga.

El lunes, 13 de mayo, cerca de un mi
llón de personas desfila por París, la 
mayor manifestación desde el triunfo de

Los estudiantes de la Sorbona en pie de guerra.



la resistencia. En las pancartas todo tipo 
de referencias: la represión, los CRS, 
De Gaulle, la solidaridad obrero-estu- 
diantil, la Universidad, el poder popular, 
el desem pleo... Imágenes del Ché, 
Fidel, M arx y Mao llenan las calles. 
Los helicópteros del Ejército sobre
vuelan la ciudad. Al finalizar, los estu
diantes ocupan la Sorbona, colocando 
tres banderas en la cúpula del edificio: la 
roja, la negra y la del Vietcong. Un 
lema: «Si no somos capaces de esta
blecer el contacto con los obreros, la 
Sorbona se transformará en un ghetto y 
todo se perderá». Ese mismo día se ce
lebra el aniversario del golpe de fuerza 
de Argel, que acabó con la III República 
y llevar al poder a De Gaulle.

El martes, 14, manifestaciones estu
diantiles parten hacia las fábricas. En 
toda Francia cerca de diez millones de 
obreros están en huelga. El miércoles,
15, doscientos obreros de la «Renault» 
secuestran a los directores en sus ofi
cinas y pasan la noche en el lugar; la 
«Renault» es llamada por los estudiantes 
la «Nanterre obrera». De Gaulle parte a 
Rumania en viaje de Estado, lo que ge
nera gran malestar social. Ese mismo 
día, obreros jóvenes ocupan la fábrica 
«,Sud-Avion» de Nantes, inmovilizando 
en ella al director y a sus máximos cola
boradores. Entre sus consignas solida
ridad con los estudiantes y manteni
miento del salario pese a una reducción 
horaria. Todas las industrias francesas 
entran en conflicto por una presión 
obrera que desborda a los sindicatos. El 
jueves, 16, las centrales sindicales plan
tean definitivamente su táctica de im
pedir toda unión intersectorial. El primer 
ministro llama «a la unión de todos 
frente a la anarquía». Sólo la CFDT 
(sindicato progresista desgajado del sin
dicalismo católico) sigue hablando de so
lidaridad obreros-estudiantes.

El 18 de mayo, De Gaulle plantea una 
salida definitiva: «La reforme oui, la 
chienlint non», lo que se trasluce en con
cesiones mínimas a los obreros y la ne
gación del papel de los estudiantes consi
derados «reivindicadores corporativos».

El 22 de mayo tiene lugar una nueva 
manifestación estudiantil que es brutal
mente reprimida. Se incendia el edificio 
de la Bolsa, comisarías... El Gobierno 
prohíbe, a partir del 23, la reproducción 
televisiva de reportajes directos sobre los 
choques. Mientras tanto, se suspende el 
festival de Cannes por la solidaridad de 
los miembros del Jurado (entre otros 
G o d a rd , T ru fa u t  y P o lan sk i). La 
Iglesia habla de «crisis de civilización».

El 25 de mayo el gabinete Pompidou 
acepta abrir negociaciones con los repre
sentantes de los obreros en huelga a tres 
bandas: Gobierno, patronal y sindicatos 
oficiales. Se discuten las libertades sindi
cales, problemas de salarios, el pago de 
los días de huelga: el 27 de mayo se 
lleg a  a los resu ltad o s f in a le s , los

Acuerdos de Grenelle, un ejemplo más 
de la claudicación sindical.

La UNEF convoca un mitin político 
en Charlety, próximo a la ciudad univer
sitaria de París. Miles de personas 
acuden. En él, Barjonet, un dirigente de 
la CGT que acaba de dimitir, reprocha al 
sindicato comunista el no haber sido 
capaz de aprovechar el «impulso revolu
cionario general» para derrocar al gau- 
llismo.

El 28 de mayo, M itterrand afirma en 
una rueda de prensa que desde el día 3 
Francia vive «sin Estado» y pide la reti
rada de De Gaulle y de su gobierno, 
presentando su candidatura a la presi
dencia de la R epública. El 29, De 
Gaulle «desaparece» sin asistir tan si
quiera al Consejo de Ministros. El presi
dente habla de retirarse a su propiedad 
de Colombey-les-Deux-Eglises en Lo- 
rena para «reflexionar», pero en realidad 
sigue desde allí viaje a Alemania, en se

creto, lo que acrecienta la inquietud de 
los ciudadanos «bien pensantes». El día 
30 y «sin presidente» se convoca una 
manifestación que se pretende gigantesca 
bajo el lema «En defensa de la Repú
blica». Centenares de miles de personas 
desfilan por los Campos Elíseos, «con 
De Gaulle y por Francia, contra la vio
lencia».

De Gaulle regresa a la tarde y se di
rige al país por la radio como en los 
viejos tiempos de las emisiones clandes
tinas desde Londres: «Ya no me retiraré 
nunca... Seré, por Francia, el Presi
dente». El vacío político quedaba así 
«colmado».

Un solo mes después del «Mayo del 
sueño», De Gaulle obtiene en las elec
ciones el 40% de votos y el 60% de re
presentación parlamentaria, el triunfo 
electoral más grande bajo la V Repú
blica. Era el fin de «la expansión del 
campo de lo posible».

Manifestación gaullista.



Italia

El año 68 adquiere en Italia unas 
características especiales. Gene
ralmente oscurecido por el Mayo 

francés, la lucha que se desarrolla en el 
país transalpino supera cualquier refe
rencia en el resto de Europa. Se trata del 
inicio de una dinámica que llegará hasta 
la década de los ochenta. Y es necesario 
señalar que en el caso italiano conviven 
«dos 68»: el estudiantil y el obrero. El 
primero abarcará desde el otoño de 1967 
hasta la primavera de 1968 y el segundo,

■ que nace en pleno 68, se extenderá hasta 
la firma de los contratos colectivos de 
otoño-invierno del 69.

En el «68 de los obreros» aparece 
como elemento nuevo una concepción de 
lucha obrera autónoma, al margen del 
papel de los sindicatos tradicionales, que 
defiende la Asamblea obrera de fábrica 
por el igualitarismo, la reducción del ho
rario laboral o la eliminación del trabajo 
extraordinario. Tres grandes fábricas- 
guía de la convulsión social: ’Pirelli’, 
’Fiat’ y la ’Petroquímica de Marghera’, 
que dará origen al nacimiento de «Potere 
Operario». Todo ello en el marco del 
post-milagro económico y de la sociedad 
de consumo que llenará de sueños al ciu
dadano italiano. Y, como precedente, la 
rebelión estudiantil.

Entre el otoño del 67 y la primavera 
del 68 todas las universidades italianas, 
incluidas las más pequeñas y periféricas, 
son ocupadas por los estudiantes. Las 
autoridades inician miles de manda
mientos disciplinarios y el poder judicial 
procede a sus imputaciones. En 1967 
tienen lugar las primeras ocupaciones de 
las universidades de Pisa, Bologna, Ca- 
gliari y Camerino. Los motivos son fun
damentalmente mejoras de orden acadé
mico. El 8 de febrero se ocupa la «Sa- 
pienzia» de Pisa y el 11 es desalojada 
por la Policía. El 9 de febrero los estu
diantes ocupan en Turín el Palazzo Cam-,

pana, sede de la facultad de arquitectura. 
En marzo, en Trento, se organiza la «se
mana por Vietnam», cuyas manifesta
ciones callejeras son disueltas. Se inicia

también en este momento la llamada 
«ocupación blanca», consistente en la 
continua interrupción de las clases ma
gistrales para discutir temas de actúa-
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lidad (represión social, psicoanálisis, 
Vietnam, la guerrilla latinoamericana...) 
El 26 de noviembre se ocupa la Univer
sidad de Génova, que es desalojada. Del 
1 al 5 de diciembre son ocupadas las uni
versidades de Cagliari, Sassari, Bo- 
logna, Trieste...

Ya en el 68, la lucha supera de forma 
abierta el aspecto «sindical» que la había 
marcado hasta entonces, encuadrándose 
en lo que se considera «una estrategia 
general de lucha contra la estructura del 
neo-capitalismo y del neo-imperia- 
lismo». Se suceden las manifestaciones 
estudiantiles durante todo enero. El 26, 
se da el primer caso de ocupación de una 
escuela media superior: el liceo Berchet 
de Milán, donde seiscientos estudiantes, 
divididos en comisiones, discuten la es
tructura autoritaria de la enseñanza y su 
prolongación social.

En la Plaza San Marco de Florencia, 
entre el 27 y el 30 de enero, tienen lugar 
durísimos enfrentamientos entre la Po
licía y los estudiantes. Las pancartas de 
éstos exponen textos como: «Todo el 
poder a la asamblea», «Nuestro aliado 
natural es la clase obrera» o «Autoges
tión». A fines de enero se ocupa la Uni
versidad de Siena y se unen a las reivin
dicaciones las pequeñas universidades de 
Parma y Lecce. Las facultades de Roma 
y Turín vuelven a llenarse de estudiantes 
tras su desalojo. En esta última ciudad,
el 2 de febrero, 1.500 alumnos de ense
ñanzas medias se manifiestan en solida
ridad con los universitarios. El 24, en 
Milán, se dan enfrentamientos en la calle 
entre fascistas armados y estudiantes. 
Este mes se ocupan de forma intermi
tente las universidades de Nápoles, Flo
rencia, Pavia, Messina, Bolonia, Milán, 
Modena, Trieste, Padua, Peruggia, Ca- 
tania... El 13 y 14 de febrero hay una 
huelga general estudiantil. El diario 
«L ’espresso» escribe, ante el giro de los 
acontecimientos: «Los representantes del 
PCI en los viejos organismos políticos de 
la Universidad no controlan nada; ellos 
y los socialistas son desbordados por la 
confluencia entre maoístas y católicos de 
izquierda». El PCI, al igual que lo será 
en las reivindicaciones obreras, es centro 
de los ataques estudiantiles: «No al auto
ritarismo académico, ni al de los ’pro
gresistas ’».

En este contexto tiene lugar la «ba
talla de la calle Valle Giulia», entre es
tudiantes y la Policía, que se salda con 
multitud de heridos y detenidos. El 29 de 
febrero la Policía había desalojado la 
Universidad romana. El 1 de marzo el 
rector de la Facultad de Arquitectura les 
llama de nuevo para impedir que los es
tudiantes ocupen los locales por segunda 
vez. A las 10, el movimiento convoca 
una manifestación en la plaza de España 
para protestar contra el cierre de la Fa
cultad, contra el rector y contra la inter
vención policial. 10.000 estudiantes 
acuden a la convocatoria. Los durísimos 
enfrentamientos se desarrollan durante 
toda la mañana. Cócteles molotov incen
dian una tanqueta, dos furgones celu
lares y un coche camuflado. Los estu
diantes recuperan durante diez minutos 
la Facultad de donde son nuevamente de
salojados por el ataque policial. Se prac
tica por primera vez la táctica de los 
«saltos», pequeños grupos que se di
viden y convergen en nuevas zonas para 
despistar a la Policía.

Entre febrero y marzo entran en lucha 
de forma masiva las escuelas medias su
periores. El 26 de marzo, 4.000 estu
diantes de estas escuelas realizan una 
sentada de horas en el centro de Milán, 
bloqueando la ciudad. El ministro de 
Justicia, Gonella, indica que en el curso 
del año escolar se han cursado 2.700 ór
denes de arresto.

A finales de marzo, el enorme movi
miento de respuesta entra en reflujo. 
Como indica una resolución de la Asam
blea de la Universidad de Roma del 31 
de mayo: «El movimiento permanece cir
cunscrito y no progresará si no se alarga 
a acciones fuera de la Universidad, 
planteando una alternativa al Estado 
burgués». Desde la primavera se ve una 
mayor relación entre los sectores univer
sitarios más politizados y los nuevos ele
mentos obreros en lucha, que confluirán 
finalmente en un punto de referencia real 
en el trabajo político estudiantil (convo
catoria conjunta de manifestaciones, 
actos contra el PCI, reparto de panfletos 
a la entrada de las fábricas...)

¿Cuál es la reacción por parte del 
poder ante estas luchas estudiantiles que 
se desarrollan entre el otoño del 67 y la 
primavera del 68? En primer lugar, ha

bría que hablar de una absoluta incredu
lidad ante la fuerza de los hechos. No 
sólo porque la explosión es espontánea y 
porque es la primera vez después de 
ocho años (julio de 1960, con acciones 
de viejo tipo) en que un gran movi
miento de masas vuelve a poner en duda 
la «paz social» heredada del «milagro 
económico» en la nueva sociedad de con
sumo, sino porque las masas que entran 
en movimiento no son los obreros ni los 
campesinos, enemigos potenciales desde 
siempre; se trata de estudiantes, de un 
sector social controlado por los hijos de 
la clase hegemónica y futuros cuadros 
dirigentes del Estado. La Universidad 
italiana, punto neurálgico de los sectores 
más ciegamente nacionalistas y reaccio
narios, sostenedores del régimen de 
Mussolini y de la democracia post-fas- 
cista, se convierte en el movimiento de 
masas del 68. La expansión del sector 
terciario y, sobre todo, el avance de una 
sociedad consumista que permite garan
tizar una mayor integración de la clase 
obrera en las estructuras sociales, se ve 
desbordada por un fenómeno nuevo: la 
revuelta de los universitarios, de los 
hijos de los grandes y pequeños empre
sarios, de la clase media y de los obreros 
que van accediendo a los estudios. Como 
señala Renzo del Carria: «En el año
1968, entra a formar parte de los com
ponentes de la Revolución proletaria en 
Italia la categoría de los estudiantes de 
manera permanente y orgánica».

Se trata, en definitiva, de un nuevo es
tado social que representa el primer 
componente cronológico de toda una 
nueva situación política: en el 69 serán 
los obreros de las grandes cadenas de 
montaje, en el 70-71 los emigrantes y 
subproletarios, antes del inicio de la «so
ciedad de los sacrificios», a partir de 
1973.

Mientras en el año 1951 los universi
tarios son 22.5.000, en 1968 alcanzan los
550.000 y, cuatro años después, en 
1972, llegan a la cifra de 850.000. Dos 
razones fundamentales motivan este au
mento: por un lado, una necesidad de 
«superación» mayor por parte de los 
obrerors, que esperan que sus hijos no 
estén sometidos a las situaciones de mi
seria que ellos han pasado desde la pos
guerra («Haré cualquier sacrificio, pero
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mi hijo estudiará y no estará limitado a 
hacer la vida que he hecho yo») y, como 
consecuencia, plantear el acceso de sus 
hijos al sector de los «trabajadores con 
la mente» (hambre de status social en
vuelta en hambre de cultura). El «signo 
de los tiempos» cambia para el proleta
riado italiano que puede «autoliberarse», 
haciendo estudiar a sus propios hijos, a 
la vez que aspira a consumir los pro
ductos ofertados por televisión o, en los 
casos más afortunados, conquistar la 
casa o el automóvil.

Así pues, el movimiento estudiantil

italiano es un movimiento vasto y articu
lado en el que convergen miles de jó
venes, pero carente de formas organiza
tivas con objetivos comunes. El docu
mento más importante de esta revuelta 
será la «Tesis de la sabiduría», elabo
rada por el movimiento estudiantil de 
Pisa, en el que se dice: «Este es, en 
efecto, el sentido más relevante y posi
tivo de las recientes luchas estudiantiles: 
la contestación de la organización uni
versitaria del poder como contestación 
global al sistema, la individualización en 
la división capitalista del trabajo, como

tema de fondo sobre el que se organiza 
la discusión y la revuelta, la afirmación 
de la asamblea y del colectivo como 
único órgano válido y  deliberante... 
mostrando todo ello cómo la discusión 
del movimiento había realizado el en
samblaje perfecto entre acción sectorial 
y política, determinando el tema del 
'poder obrero ’ como perspectiva revolu
cionaria de una nueva organización so
cial, sentido y fundamento de la propia 
acción colectiva». M

-----República Federal de Alemania

El elemento central en la respuesta 
estudiantil alemana será el colec
tivo Sozialistiche Deutsche Stu- 

dentenbund (SDS), movimiento que 
rompe sus lazos con el Partido Socialde- 
mócrata (PSD) en el año 1959. Críticos, 
por un lado, con la práctica del comu
nismo realizada en la RDA y contrarios 
a la norteamericanización de la sociedad 
y la política alemanas, por el otro, el 
SDS publica en 1961 un documento titu
lado «La Universidad en la democracia» 
en el que subraya «la contradicción entre 
una universidad que aspira a ser liberal 
y la sociedad que tiende a estar al 
servicio de las tecnocracias y de los inte
reses industriales». En un estado social, 
no lo olvidemos, que había prohibido el 
Partido Comunista (KPD) y en el que la 
socialdemocracia renuncia al socialismo 
al inicio de la década de los sesenta.

El escenario central de la protesta es
tudiantil del 68 va a ser la Universidad 
libre de Berlín Occidental, ubicada en el 
«deslumbrante escaparate donde la eco
nomía capitalista alardea de todas sus 
riquezas materiales» (J. Droz). En la 
misma Universidad, que fue feudo du
rante el nazismo de Alfred Bauenber, 
filósofo oficial y editor de Nieztsche, 
amigo íntimo de Goebels y autor de la 
quema de todos los libros judíos de la 
Universidad.

Durante mucho tiempo la protesta va a 
tener un carácter académico, criticando 
con fuerza los privilegios de determi
nados catedráticos y exigiendo una orga
nización paritaria y colegiada de los ins
titutos de enseñanza superior.

En la radicaliación del movimiento 
van a jugar un papel esencial Wolfang 
L e fe b v re , B e rn d  R a b e h l y R u d i 
Dutschke, formados por las lecturas de 
Marx, Mao, Marcuse, Rosa Luxem- 
burgo o Karl Liebknecht, y defensores 
de la acción direta.

Los textos básicos de referencia del 
movimiento estudiantil alemán serán 
«Kursbuch», de H.M . Enzensberger, y 
el «Konkret», de K .R . R ohl, desde

donde se plantea una plataforma de opo
sición extraparlamentaria al margen de 
la «gran coalición» Partido Socialdemó- 
crata-Unión Cristianodemócrata. De ahí 
la creación, en el invierno del 67, de una 
contrauniversidad o universidad crítica 
llamada a negar permanentemente la uni
versidad oficial y la sociedad respaldada 
ideológicamente por ella.

A partir de este momento se desarrolla 
una enorme labor propagandística para 
movilizar a la opinión pública, principal
mente contra los acontecimientos de 
Vietnam. Entre los actos realizados, los 
miembros de la «Comuna 1», «grupo 
berlinés de combate contra la represión 
política y sexual», lanzan proclamas de 
apoyo a los incendiarios de un almacén 
de novedades en Bruselas, invitando a la 
imitación como forma de denuncia de los 
ataques con napalm sobre la población 
vietnamita. También se convocan mani
festaciones conta las visitas de Moisés 
Tshombé, Hum bert Hum prey y, en 
junio de 1967, contra el sha de Persia, 
en donde el estudiante Benno es asesi
nado por disparos de un policía, que 
es absueito unos meses más tarde por 
el Tribunal de Justicia de Berlín.

Es conveniente señalar la situación 
de manipulación de la opinión pública 
alemana por el editor Springer, el más

im portante de Europa. En 1950, su 
grupo controlaba el 20% de la prensa 
germana. En pocos años y gracias a una 
red de imprentas de cinco ciudades, do
mina el 89% de la producción impresa, 
tirando unos dos mil millones de ejem
plares al año: «Bild Zeitung», «Morgen- 
post», «Mittag»... Un sociólogo alemán 
dirá: «Springer somete a los alemanes a 
un atontamiento sistemático, ofrecién
doles de todas las cosas la visión más 
apta para despertar sus más bajos ins
tintos». Springer vende pornografía, es
cándalo y sensacionalismo imponiendo 
un espíritu antidemocrático, reaccionario 
y antisindicalista. En un sondeo reali
zado este año, la opinión pública opina 
que H err Abs (que controla las institu
ciones de crédito) y Springer son consi
derados los hombres más influyentes de 
la política. Desde todos sus periódicos, 
el magnate alemán arenga a las masas 
contra los «gamberros» y «provoca
dores» que siembran el desorden en la 
Universidad.

Ante la muerte del estudiante Benno 
Ohnesorg con un estilo muy hitleriano 
pero más sutil e hipócrita, los periódicos 
de Springer comentan el asesinato di
ciendo que «la policía cumple con su 
duro deber». El Senado de Berlín apoya 
a la Policía. Centenares de cartas diri-



gidas al Senado reclaman «el uso de 
ametralladoras contra los alborota
dores». Schmidt (CDU) declara, en una 
carta abierta, que admira las palizas a los 
estudiantes...

En las calles se atenta contra furgo
netas del imperio Springer. Este, por su 
parte, arremete desde sus medios im
presos contra Rudi Dutschke, a quien 
simboliza como centro de todos los 
males, rebautizándole como «Rudi el 
rojo». 50.000 berlineses desfilan por las 
calles a los gritos de «crucificad a 
Rudi», «Expulsad a Rudi el rojo de 
Berlín Oeste», mientras se queman ban
deras rojas. Dutschke había dicho: «No
sotros, los marxistas revolucionarios, re
chazamos este mundo que habla de paz y 
hace la guerra». Hijo de un cartero pru
siano, entra a los 17 años en las Juven
tudes Comunistas de la Alemania Demo
crática, negándose a hacerse voluntario 
para el servicio militar. Pasa al oeste a 
estudiar sociología; la construcción del 
Muro de Berlín le impide volver, inte
grándose en los movimientos contésta
nos de la Alemania Occidental.

En el abril de 1968, tres balas dispa
radas por un admirador de Hitler (que 
seguiría la actualidad en la prensa de 
Springer, le dejan gravemente herido. 
Este hecho desencadena multitud de ma
nifestaciones estudiantiles que a su vez 
provocan una violenta represión.

A partir de este momento, el movi
miento se debilita. Surgen dos líneas 
fundamentales: por una parte, «antidis
turbios», de tradición marxista libertaria, 
influyentes en Berlín Occidental, Frank
furt y Hamburgo, que confían en el cre
cimiento de los consejos (rate) para crear 
una «verdadera democracia», y, por 
otra, los «marxistas puros» o «tradicio
nales», mayoritarios en Hamburgo, Co
lonia y Munich, que quieren construir 
una «vanguardia» ideológica, un «foco» 
para las masas obreras oprimidas a partir 
del cual algunos esperan formar un par
tido socialista  de izquierda con el 
nombre de Sozialistisches Zentrum.

La contradicción en que se debate el 
estudiante «comprometido» alemán está 
centrada en que se dirige a un proleta
riado mítico cuya integración es muy

fuerte en la estructura de la sociedad. 
Esto es lo que lleva a algún teórico de la 
«nueva izquierda», como Habermas, 
miembro de la Escuela de Frankfurt que 
inspira a los líderes del movimiento, a 
preguntarse si la revuelta no había sido, 
en resumidas cuentas, la expresión de un 
modo de vida marginal, de carácter 
«hippie», más que un deseo real de 
transformar la sociedad. Otro teórico de 
la oposición antiautoritaria, Oskar Negt, 
ve el dilema en que se encuentra some
tido el movimiento estudiantil, sumido 
en dos líneas de actuación: «o elaborar 
un concepto válido para las condiciones 
específicas del capitalismo en la Repú
blica Federal Alemana o caer al nivel de 
los pequeños grupos que sufrirán el ais
lamiento político».

El movimiento estudiantil alemán no 
llega a generar una crisis social o polí
tica como en Francia o en Italia. Poste
riormente, algunos grupos son «recupe
rados» por el ya legal Partido Comunista 
(DKP) y otros se lanzarán abiertamente 
a la práctica de la guerrilla urbana... I

Las «tribus» del Mayo

— «Movimiento 22 de marzo»: Nacido en la Universidad de Nanterre. Hetereogéneo y partidario de la acción directa, y el 
poder estudiantil. Su líder, entre otros, Cohn Bendit.

— «Movimiento Occidente»: Grupo neo-fascista de choque, célebre por sus acciones de comando contra estudiantes, locales de 
izquierda, incendios, etc. con un decidido apoyo pro-norteamericano en la guerra de Vietnam.

— «UNEF»: Unión Nacional de Estudiantes de Francia. Principal organización sindical que nuclea a los centros estudiantiles del 
país. De tendencia izquierdista, coge el tren del Mayo cuando «ya está en marcha».

— UNEC: Unión de Estudiantes Comunistas (Rama juvenil del PCF).
— SNE.Suyp.: Sindicato Nacional de la Enseñanza Superior. De tendencia izquierdista.
— FER. (Federación de Estudiantes Revolucionarios). Troskista. No cree en la posibilidad de organizar un movimiento pura

mente estudiantil y trata de incidir en las organizaciones obreras.
— JCR: (Juventudes Comunistas Revolucionarias): Troskista bajo la influencia directa de Alain Krivine. Partidarios de formar 

núcleos de cuadros revolucionarios que, llegado el momento, se dispersarán por los puntos estratégicos del país.
— UJC. m-1: Unión de la Juventud Comunista Marxista Leninista. De carácter maoísta influencida por Althuser. Multiplica los 

contactos con los trabajadores poniéndose «a su servicio».
— «Vive la Revolution»: Grupo maoísta de carácter lúdico.
— «Gauche Proletarienne»: Brupo maoísta radical.
— Nueva Resistencia Popular»: Brazo armado del «Gauche Proletarienne».
— «Noir et Rouge»: La revista más importante del movimiento libertario alrededor de la cual se articula la tendencia más fuerte 

del mismo.
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Marcuse, Reich 
y Sartre,
compañeros de viaje

Marcuse, Reich y Sartre formaron parte de las lecturas iniciáticas que inspiraron muchas de 
las tendencias ideológicas que conviven en el sustrato de la revuelta juvenil del 68. La apuesta 

por «otras visiones» en la historia del movimiento obrero llevará a analizar textos de la Escuela 
de Frankfurt, a observar una Revolución Cultural idealizada, a recuperar un trotskismo que 

denuncia la «desviación burocrática del bolchevismo», a practicar las teorías consejistas, a 
incorporar una crítica a la vida cotidiana... Y como referencia fudamental, tres «abuelos 

solidarios», tres «viejos ilustres» que serán elevados a la altura de los dioses: Marcuse, Reich y
Sartre.

Marcuse y el nuevo sujeto social (1898-1979)

En las pancartas enarboladas por 
los estud ian tes rom anos, se 
podía leer: « M arx  es  D ios, 

M arcuse su profeta y  M ao su es
pada». H e rb e rt M arcuse llegaba en 
mayo de 1968 a París, con el objeto 
de participar en un coloquio organi
zado por la UNESCO con ocasión 
del 150 aniversario del nacimiento 
de C aries M arx . Antes del estallido 
general, abandona la capital francesa

p a r a  h a c e r  u n a  v i s i t a  a R u d i  
D utschke, líder de los estudiantes 
alemanes, que se encuentra herido en 
un hospital víctima de un atentado 
fascista.

Pertenece a la Escuela de Frank
furt. En 1937 publicará «Filosofía y  
teoría crítica». Igual que el resto de 
au to re s  de esta  e scu e la  ( H o r k 
heim er, A dorno , H ab erm as, Sch- 
m id t ,  F ro m m , B e n ja m in . . . )  se

inicia en la lectura de la obra de 
K an t y en su tra b a jo  se refle ja  la 
in f lu e n c ia  d e  p e n s a d o re s  com o 
K o r s c h ,  L u k á c s  y e l f r e u d o -  
marxismo (Reich). En toda su obra 
aparece una preocupación  funda
mental: la alienación en la vida so
cial. En su libro «Razón y  revolu
ción», en el que analiza la vincula
ción de Hegel y M arx , manifiesta: ¡ 
«El hombre no es algo fijo , sino que



es creado p o r  su propio ser en el 
ámbito de relaciones sociales históri
camente determinadas en que se en
cuentra inserto».

Un trabajo central en la obra de 
M arcuse será «El hombre unidimen
sional», con un presupuesto básico: 
«la vida humana puede ser y  debe 
ser digna de vivirse». Para M arcuse, 
en una sociedad determinada hay po
sibilidades específicas para mejorar 
la vida humana y formas y medios 
para alcanzarla. En el marco de la 
sociedad industrial avanzada, todo 
cambio cualitativo es contenido, con
trolado, evitándose así cualquier po
sibilidad de una nueva forma de so
ciedad. ¿Cuáles son los elem entos 
que caracterizan esta sociedad indus
trial avanzada? Cuatro fundamental
mente: por un lado, el aparato téc
nico de producción y distribución, 
que funciona como un sistema que 
determina a priori su producto y las 
o p e ra c io n e s  a r e a l i z a r  p a ra  su 
servicio; el carácter totalitario  de 
este aparato productivo no sólo se 
manifiesta en el orden político, sino 
también en la ordenación técnico- 
económica. De esta forma, el apa
rato técnico borra la oposición entre 
la existencia privada y la pública. 
Sus ex igencias abarcan  a toda la 
P E R S O N A . En te r c e r  lu g a r ,  se 
afirma también la tendencia totali
taria en cuanto  se ex tiende a las 
zonas del m undo m enos d e sa rro 
lladas y pre-industriales; y, por úl
timo, en el medio tecnológico, la po
lítica, la cultura y la economía se 
unen en un sistema omnipresente.

M arcuse confirma, pues, cómo 
la ideología representa en la práctica 
un pensam iento condicionado, so
cialmente encaminado a conservar el 
statu-quo. La alternativa ha de ba
sarse en la necesidad de una con
ciencia y comportamiento de los in
dividuos para liberar las posib ili
d ades h i s tó r ic a s  c o n c r e ta s .  Se 
plantea así la necesidad de la trans
formación de la técnica en instru
mento de pacificación. La transfor- 

, marión tecnológica ha de hacerse 
política (cualitativa) con una nueva 
idea de la RAZON: prom over el arte 
de la vida (vivir bien y mejor).

El hombre sometido al proceso de 
producción no llega a ser libre, in
dica M arcuse . Una única salida: la 
necesidad de rechazar el fetichismo 
tecnológico. Así, la razón m irará a 
promover el arte de la vida. Pero, a 
pesar de la liberación y de la pacifi
cación, a pesar del arte de vivir que

se abriría ante nosotros al rom per la 
racionalidad técnica dom inante, el 
trabajo no desaparecería. Estamos en 
un mundo de necesidad y hay que 
trabajar. Lo que sí cam biaría, según 
M arcuse , es la organización de ese 
trabajo.

Ahora bien, ¿cuál es el sujeto so
c ia l  p o r ta d o r  d e l f e rm e n to  de l 
cambio social? En la sociedad unidi
mensional, el sujeto se encuentra en 
«el sustrato de proscritos y  extraños, 
m arginados, perseguidos de otras 
ra za s  y  c o lo re s , p a r a d o s . . .»  El 
«pueblo», en sentido clásico, se ha 
co n v ertid o  para  M a rc u se  en e le 
mento fundamental para la cohesión 
social, se ha hecho ineficaz como su
je to  portador del cambio. El proleta
riado ha perdido todo su carácter re
volucionario en este marco de «cola
b o r a c i ó n  d e  c l a s e s » .  U n a  
contestación radical no puede venir 
m ás que de los que viven «apar
tados» en esta sociedad, los que no 
están integrados en ella o los que se 
h an  a u to e x c lu id o  (el c a s o ,  p o r  
ejem plo, de los negros estadouni
denses). Com o diría W a lte r  B en
ja m ín : «Sólo gracias a aquellos sin 
esperanza nos es dada la esperanza. 
Es posib le  que la conciencia más 
a v a n za d a  d e  la h u m a n id a d  y  la 
fuerza  más explotada se encuentren 
nuevamente».

M a rc u se  se p resen ta  a s í com o 
teórico y profeta de la rebelión estu
diantil. Este sector representa en la 
práctica el «gran rechazo» de «Eros 
y  civilización», sector que se opone a 
la civilización superior, a la identifi
cación progresiva del principio de 
realidad con el principio de rendi
miento.

Por aquellos días, Y uri Z hukov, 
redactor del d iario  «P ravda», que 
sigue atentamente la intervención en 
la UNESCO de M arcuse , escribirá: 
« M a rc u s e  a g a sa ja d o  com o una  
’s ta r ’ am ericana , cuyos libros se 
venden com o la ú ltim a m arca de  
hojas de afeitar, ha sido catapultado 
de San Diego a París para introducir 
la confusión  g en era l en los e sp í
ritus». Pero M arcuse  insiste en su 
teoría del nuevo sujeto social, apos
tando además por una contestación 
v io len ta : « . . .S i  son  v io len to s  es 
porque están desesperados. Y  la de- 
sesperacón puede ser el m otor de 
una acción política eficaz. M irad a 
los habitantes de los ghetos negros 
en los Estados Unidos: incendian sus 
propios barrios, queman sus propias 
casas; no es una acción revolucio
naria, pero es un acto político y  un

SALEHI

discos
cómics
pósters

fancines
camisetas

C 7 R o n d a , 27 (C a s c o  V ie jo ) 

B IL B A O

acto de desesperación». La gasolina 
teórica estaba servida para los jó 
venes europeos. ■

Algunas obras de Marcuse en 
castellano:

— «Eros y civilización», Seix Barral, Bar
celona 68.

— «El Final de la utopía», Ed. Ariel, Barce
lona 68.

— «El marxismo soivético», Revista de Oc
cidente, Madrid 69.

— El hombre unidim ensional», Seix Ba
rral, Baracelona 72.

— «Cultura y sociedad», Ed. Sur, Buenos 
Aires 68.

— «La sociedad industrial y marxismo», 
Quintaría, Buenos Aires, 69.

— «Psicoanálisis y política», Ed. Península, 
Barcelona 72.



Reich y la hipótesis sexual (1897—1957)

Once años después de su muerte 
en la penitenciaría de Lewis- 
burg (Pennsylvania), W ilhem  

Reich es recuperado de forma defi
nitiva por los «jóvenes airados» del 
68 .

Este autor austríaco será el pri
m ero en estudiar la confrontación 
entre psicoanálisis y marxismo. En 
1931, en « E in b ru ch  d e r  s e x u a l  
moral», orienta el psicoanálisis hacia 
las relaciones entre las estructuras 
sociales y las e s tru c tu ras  in te lec
tuales. Reich insistirá en demostrar 
hasta qué punto la dominación y la 
explotación han reforzado la repre
sión sexual y cómo estos intereses 
son reforzados a su vez y reprodu
cidos por esta inhibición.

En un p rim er m om ento , form a 
parte del Círculo Psicoanalítico de 
Viena, más tarde militará en las Ju
v en tu d es C o m u n ista s  b e rlin e sa s , 
centrando sus ataques en dos refe
rencias básicas: la sociedad capita
lista y la moral burguesa. En sus úl
timos años basa sus estudios en una 
exaltación cósmica de la sexualidad 
(el orgón) siendo criticado por su 
imaginación perturbada.

La lectura de sus tesis «Conflicto 
libidinal y  delirio en P e rr  Gynt» le 
permite ser admitido en la Sociedad 
Psicoanalítica de Viena antes de di
rigir la policlínica psicoanalítica de 
la capital austríaca. Tras su trabajo 
en la clínica, afirma que sólo una re
volución social podría hacer eficaz la 
revolución psicoanalítica, dado que 
toda la hum anidad está psíqu ica
mente enferma».

R eich fue el prim ero que hizo in
te rv en ir en los análisis sobre los 
componentes etiológicos de la neu
rosis datos de orden social y econó
mico. Observó que más del 80% de 
la población obrera vienesa vivía a 
razón de cuatro personas por habita
ción: «¿Es pues de extrañar que la 
m ayor p a r te  de estas gentes p re 
senten anomalías sexuales?». Reich 
confirma que la miseria sexual de los 
obreros y desempleados viene moti
vada por la frustración en sus necesi
dades elementales, no se les puede 
aplicar la tesis freudiana de la subli
mación. De aquí se explicará cómo 
la familia es el freno represivo de la 
sexualidad que inculca a los niños el 
respeto a la disciplina y les prepara 
para aceptar el orden fascista: en una 
nación que es como una enorm e fa
milia, el adolescente servil, angus
tiado , sen tirá  la necesidad  de un 
Führer a quien referirse y en quien 
confiar por m iedo a su propia li
bertad (coincidencia con F rom m ).

El acercamiento al marxismo de 
R e ic h  se  h a c e  n e c e s a r i o :  « E l  
m arxism o representa igual que el 
psicoanálisis una crítica social de 
los fu n d a m en to s de la vida c o ti
diana». Su alejamiento paulatino del 
psicoanálisis es manifiesto: «El es
tado de miseria sexual no se solu
ciona ni multiplicando las clínicas ni 
multiplicando los analistas. Sólo se 
superará mediante una transforma
ción radical de la sociedad». En su 
obra «Revolución sexual» (1936), al 
plantear la crítica de la moral fami
lia r  y de la educación  rep resiva , 
Reich incita a rem over las superes
tructuras ideológicas de la sociedad 
c a p i t a l i s t a ,  in d ic a n d o  el e r r o r  
marxista de tender a descuidar estos 
factores en función de una referencia 
estrictamente económica.

Sus ideas encuentran caldo de cul
tivo entre lás juventudes socialistas 
austríacas y las juventudes com u
nistas alemanas. En 1931, crea, bajo 
los auspicios del PC alemán, la Aso
ciación para una Política Sexual Pro
letaria (Sexpol), que en pocos meses 
lleg a  a te n e r  4 0 .0 0 0  a d h e ren te s . 
Enemigo del estalinismo, es expul

sado del PC alemán, que le reprocha 
duramente sus críticas a la URSS y 
su voluntad de «politizar las cues
tiones sexuales en una lucha revolu
cionaria». En 1933, se exilia en D i
namarca, huyendo del nazismo. Dos 
años más tarde afirma haber descu
bierto e l «bión», una «vesícula mi 
croscópica a caballo entre la sus
tancia via y  la sustancia no viva». 
En 1939 se traslada a los Estados 
U n id o s  y d e sc u b re  el «orgón» ,
«energía sexual viva que impulsa a 
los biones».

A b so lu tam en te  cen trad o  en su 
mundo particular, m archa con sus 
d isc ípu los, en 1942, a Rongeley, 
cerca de la frontera canadiense. Pa
tenta los «acumuladores de orgón», 
aparatos capaces, según R eich , de 
curar la impotencia orgásmica, así 
como la esquizofrenia y el cáncer. 
Acusado de estafa, es condenado a 
destruir los «acumuladores de orgón 
y todos sus libros quedan prohibidos. 
En 1957 se le abre un nuevo proceso 
y se le confina por dos años en un 
cárcel de Pennsylvania. M uere el 3 
de noviembre de ese mismo año.

La recuperación por parte de los 
jóvenes del 68 de la obra de Reich 
representará la necesidad de encon
trar un camino de unificación entre 
el marxismo, el materialismo dialéc
tico  y la  teo ría  p sicoana lítica , el 
freudismo, como soporte en la crí
tica a la ideología dominante en un 
asp ec to  fu n d am en ta l p a ra  el 68, 1 
como es el de la referencia a la vida 
cotidiana. ;

Algunas obras de Reich en castellano:

— «La función del orgasmo. El descubri
miento del orgón. Ed. Paidos, Buenos ! 
Aires, 65. 1

— «La lucha sexual de los jóvenes», Ed. j 
Granisa. Buenos Aires, 72.

— «Sexualidad y represión» (Con otros au
tores) Buenos Aires, escuela. 1968. r

— «Escucha hombrecito», Ed. Bruguera, I 
Barcelona 78. ]

— «Qué es la conciencia de clase», Ed r 
Zero, Madrid 1980.

— «La revolución sexual», Ed. Planeta- c 
Agostini, Barcelona 1985. ¡ e



Sartre y la conciencia práctica (1905-1980)

Hay to d a  u n a  c u l tu r a  de la  
imagen ligada al 68 francés. 
Entre estos símbolos icónicos, 

la figura de un «hombre viejo» ha
blando a los huelguistas de la «Re
nault» o encabezando las manifesta
ciones estudiantiles por el Barrio La
tino han pasado a los anales de los 
e lem en to s  id e n tif ic a b le s  con  el 
Mayo.

Ese hom bre, Je a n  P au l S a rtre ,
convertido en símbolo y estandarte 
de la reivindicación, forma parte de 
la conciencia práctica, del intelectual 
comprometido hasta sus últimas con
secuencias. El acompañamiento de 
su cadáver, en abril de 1980, por 
más de 40.000 personas, hasta el ce
menterio de M ontparnasse significó, 
como indica Sim one de B eauvoir en 
«La ceremonia del adiós», «la última 
manifestación del 68».

En el fondo de toda la obra de 
Sartre aparece una obsesión perm a
nente: el análisis de la concepción de 
la persona a partir de la libertad.

Tras estudiar en la Ecole Normale 
Superior, orienta su actividad hacia 
la enseñanza, tarea que combina con 
la de e sc rb ir . En 1933 v ia ja rá  a 
Berlín para com pletar sus conoci
mientos filosóficos sobre H usserl y 
Heidegger. Tras ser movilizado en 
1939 y detenido por los alemanes,

: reanudará a p a r t ir  de  1941, sus 
clases. M ilitante antinazi, filósofo 
existencialista, autor dramático y es

critor com prom etido, comunista crí
tico con los países del Este, perio
d is ta  y a c t iv is ta  de e x tre m a  iz 
q u i e r d a ,  la  o b ra  d e  S a r t r e  se  
inscribe con letras grandes entre el 
pensamiento europeo de este siglo. 
En 1938, escribe «La náusea», obra 
que contempla todos los elementos 
de la llamada literatura existencia- 
lista. En 1945, funda «Les Temps 
Moderns» y , en 1964, renuncia al 
Premio N obel de Literatura, que le 
es concedido por su producción lite
raria. Sus obras son prohibidas en 
los países del Este.

Je a n  P au l S a rtre  escribirá: «El 
marxismo, lejos de estar agotado, es 
aún muy joven , casi está en la in
fancia , apenas si ha empezado a de
sarrollarse. Sigue siendo, pues, la f i 
losofía de nuestro tiempo; es insupe
r a b le  p o r q u e  a ú n  n o  h a n  s id o  
superadas las circunstancias que lo 
engendran. Cualesquiera que sean 
nuestros p en sa m ien to s  no pueden  
form arse más que sobre este ’humus ’ 
tienen que mantenerse en el marco 
que les procura, o se pierden en el 
vacío o retroceden».

S a rtre , tras la posguerra, inscribe 
sus estudios en tres líneas fundamen
tales: las tentativas de renovar el 
marxismo, el apoyo a los combates 
anticolonialistas y el absoluto com 
promiso con los movimientos radi
cales nacidos en el 68. Crítico con la 
URSS, a la que acusa de haber dege
nerado el marxismo hacia un «indivi
dualismo voluntarista», rom perá con 
el PC  fran cés  tra s  los  a c o n te c i
mientos de Hungría.

Para S a r tre , los movimientos de 
respuesta espontáneos del 68 mues
tran la representación de la verda
dera voluntad popular, al ridiculizar 
al poder establecido, demostrando, 
al m ism o tiem po, que, adem ás de 
com batir a la autoridad, se puede 
practicar el antiautoritarismo interna
mente.

La ascensión del 68 le es un poco 
a jen a  a S a r t r e :  «com o to d o s  los  
franceses, estamos sorprendidos por  
los acontecimientos». El 12 de mayo 
afirm a en radio Luxemburgo que «la 
única relación válida de los estu

diantes con la Universidad es des
truirla y  para eso hay que bajar a la 
calle».

Para José Luis R odríguez, en su 
obra «S artre : poder, violencia y  re
volución», hay un punto central que 
afirm a la nueva situación, la toma de 
conciencia para S a rtre : la convic
ción de que contra la serialidad ca- 
rac te rizad o ra  de la sociedad b u r
guesa, sólo la lucha y la expresi
v i d a d  a t r a v é s  d e  e l l a  d e  la  
conciencia revolucionaria son fuente 
garantizante de la liberación. Esta 
actitud le llevará a un acercamiento 
al maoísmo, a un apoyo a la lucha de 
liberación de ETA , a una solidaridad 
con la guerra insurgente de la Frac
ción del E jército  Rojo alem ana, a 
una causa común con las organiza
ciones trotskistas... A partir del 68, 
S a rtre  radicaliza de forma activa su 
ac titud  so c ia l, «creo en la ileg a 
lidad» le m anifiesta a S im one de 
B eauvoir. «Cada vez que la Policía 
del estado dispara sobre un joven  
militante, yo  estoy del lado del joven  
militante».

S a rtre  plantea una nueva imagen 
del intelectual, «persona que niega 
en s í  mismo lo intelectual para in
tentar encontrar un nuevo estatuto 
'popular'». Se compromete con dis

tintos medios impresos: «J ’acuse», 
«La cause du peuple», «Tout», «Se- 
cours Rouge», para culm inar en «Li
beration», el gran proyecto de diario 
alternativo. Vende en la calle prensa 
p ro h ib id a , es d e te n id o ... la con 
ciencia práctica. ■

algunas obras de Sartre en castellano

— «Obras Completas», M adrid, Aguilar 
82.

— «La náusea», Madrid, Alianza 81.
— «El existencialismo es un humanismo», 

Barcelona, Ed. Orbis 84.
— «Escritos políticos. 1—2—3». Alianza  

Universidad, Madrid, 87—88.
Sobre Sartre:
— «Sartre». Walter Biemel. Ed. Salvat. 

Barcelona 85.
— «Sartre: poder, violencia y  revolución». 

Ed. Revolución, Madrid 87.



La comunicación es la pared. Directa, con una audiencia millonaria y sin el riesgo de una 
manipulación en el mensaje, miles de «graffitis» llenaron durante varios meses las calles de 
París. Se trataba de difundir al máximo con intensidad espontánea convocatorias, axiomas, 

principios, mandamientos, actitudes, denuncias... En ninguna otra ocasión, la pintada en los 
muros ha hecho «hablar a las paredes» con tanta intensidad. Se recupera el surealismo; a 

Marx, al Ché, a Bakunin y a los creadores espontáneos. Era contrainformación sin cortapisas 
frente a la manipulación que de los hechos hacían la ORTF o los diarios franceses. El sueño 

era realidad y la revolución debía dejar de ser para existir. Había que pintar el cielo para que 
todo el mundo se enterase. Los textos de «graffitis» aquí reproducidos corresponden a la obra ' 

«Les murs ont la parole, mai 68» editado por Tchou de París en el año 1969. En castellano 
aparecen en el trabajo «la imaginación al poder». Ed. Argonauta, Barcelona 1978. 1

E l sueño es realidad. ¡
(Censier)

Dios: sospecho que eres un intelectual de izquierda. (
(Liceo Condorcet) ¿

Pensar ju n to s  no. Em pujar ju n to s  sí.
(F acu ltad  D erecho Assas) ¿

Las paredes tienen orejas. Vuestras orejas tienen pa
redes. '

(C ieñe. Políticas)
E l fu eg o  realiza!!! *

(N anterre)

L a  im aginación no es un don sino un objeto de con
quista por excelencia. (Andre Bretón)

(C ondorcet)
E l discurso es contrarrevolucionario.

(N anterre)
La selva precede a l hom bre , el desierto le sigue.

(Sorbona)
E l acto instituye la conciencia.

(N anterre)
La burguesía no tiene más p lacer que el de degradarlos 
todos.

(Fac. D erecho Assas)



La barricada cierra la calle pero abre el camino.
(Censier)

Nuestra esperanza sólo puede venir de los sin espe
ranza.

(C iencias Políticas) 
Te am o!! O h !! díganlo con adoquines.

(N anterre)
El derecho de vivir no se m endiga, se toma.

(N an terre)
La libertad no es un bien que poseem os. E s un bien del 
que, gracias a las leyes, los reglamentos, los prejuicios  
y  la ignorancia, nos hem os visto despojados.

(N anterre)
Todo reform ism o se caracteriza p o r  el utopismo de su 
estrategia y  el oportunism o de su tactica.

(Sorbona)
Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos m an
tenemos firm es.

(Fac. M edicina)
Gracias a los exám enes y  a  los profesores el arrivismo  
comienza a los seis años.

(Sorbona)
Decreto el estado de fe lic idad  perm anente.

(C iencias Políticas)
Ser libre en 1968, es participar.

(C iencias Políticas)
En las cavernas del orden nuestras m anos fabrican  
bombas.

(Sorbona)
La política pasa en la calle.

(Ciencias Políticas)
Graciosos señores de la política: ocultáis detrás de 
vuestras m iradas vidriosas un m undo en vías de des
trucción. Gritad, gritad: nunca se sabrá lo suficiente  
que habéis sido castrados.

(Sorbona)
Rom a... B erlín ... M adrid... Varsovia... París!!!

(C iencias Políticas)
Camaradas, a las arm as!!

(N anterre)
Prohibido prohibir. La libertad comienza p o r  una pro
hibición.

(Sorbona)
El arte ha m uerto. Esto Godard no podrá remediarlo.

(Sorbona)
Un solo week-end no revolucionario es infinitam ente  
más sangriento que un m es de revolución perm anente.

(Fac. de L enguas O rientales) 
Cambiar la vida. Transform ar la sociedad.

(C iencia U niversitaria) 
Heraclito retorna. Abajo Parmenides. Socialismo y  li
bertad.

(Sorbona)
Es necesario explorar sistemáticamente el azar.

(Censier)
La cción no debe ser una reacción sino una  creación.

(Censier)
Contempla tu trabajo: la nada y  la tortura fo rm an  
parte de él.

(Sorbona)
¿Los gaullistas tienen un cromosoma de mas?

(M edicina)
Franceses, un esfuerzo m ás... (M arqués de Sade)

(Sorbona)
Roben!!!

(C rista leras de los bancos)

Viva la com unicación! Abajo la telecom unicación!
(Odeón)

E l horm igón armado educa la indiferencia.
(Odeón)

E xam en  =  servilismo, prom oción social, sociedad je rá r
quica.

(Censier)
N i robot, n i esclavo.

(Censier)
L a em ancipación del hom bre será total o no será.

(Censier)
Som os todos ju d ío s  alemanes.

(Sorbona)
A bajo la objetividad parlam entaria de los crupusculos. 
La inteligencia está del lado de la burguesía. Im  creati
vidad del lado de las masas. N o voten m ás!!

(Sorbona)



La novedad es revolucionaria, la verdad también.
(Censier)

Queremos las estructuras al servicio del hombre y  no el 
hombre a l servicio de las estructuras. Queremos man
tener el p lacer de. vivir y  nunca mas el mal de vivir.

(Odeón)
Viva De G aulleü  (un francés masoquista)

(Liceo Condorcet) 
El arte ha muerto, liberemos nuestra vida cotidiana.

(Sorbona)
La pasión de la destrucción!! Es una alegría creadora.

(Sorbona)
La libertad es la conciencia de la necesidad.

(Plaza de la Sorbona) 
Abajo el orientalismo neo-exótico!!

(Lenguas Orientales)
Organizarse!! Armarse!!

(Calle de L ’Echaude)
N o me liberen; yo  me basto solo.

(Nanterre)
Escuela de la calle.

(Calle de las escuelas) 
Un policía duerme en cada uno de nosotros, es nece
sario matarlo.

(Censier)
Cuando oigo la palabra «cultura» saco mis C .R.S.

(Nanterre)
C R S . S S

(Calles del Barrio Latino) 
Camaradas: proscribamos los aplausos, e l espectáculo 
está en todas partes.

(Nanterre)
Mis deseos son la realidad.

(Nanterre)
El poder tenía a las universidades. Los estudiantes lo 
tomaron. E l poder tenía a las fábricas. Los obreros las 
tomaron. E l poder tenía a la O RTF. Los periodistas la 
tomaron. E l poder tiene el poder. A tomarlo!!!

(Cieñe. Políticas)
Si usted piensa p o r  los otros, los otros pensarán por  
usted.

(Nanterre)
C .R .S. que entráis con ropa civil, tened cuidado con el 
escalón a l salir.

(Nanterre)
Fronteras: represión.

(Bellas Artes)
Es necesario llevar en si mismo un caos para poner en 
el mundo una estrella danzante. (Nietzsche)

(Odeón)
Cada uno de nosotros es el estado.

(Calle Malaquais)
Todo es dada.
Odeón.
La escultura más hermosa es e l adoquín de granito.

(Sorbona)
La revolución debe dejar de ser para existir.

(Nanterre)
Abraza a tu am or sin dejar tu fusil.

(Odeón)
Vivir el presente.

(Odeón)
E l arte es mierda.

(Calle Rotrou-Odeón)



La acción perm ite superar las divisiones y  encontrar 
soluciones. La acción está en la calle.

(Ciencias Políticas) 
Para poder discutir la sociedad en que se «vive», es ne
cesario antes ser capaz de discutirse a si mismo.

(Odeón)
La calle vencerá!!!

(Calles del Barrio Latino) 
Corre, camarada, el viejo mundo está detrás tuyo.

(Sorbona)
Viva la com una!!

(Calles del Barrio Latino)
Vivir contra sobrevivir.

(Nanterre)
Burgueses, que retiran la escalera tras ellos para no 
dejar subir a l pueblo. (Víctor Hugo)

(Sorbona)
El levantamiento de los adoquines de las calles consti
tuye la aurora de la destrucción del urbanismo.

(Sorbona)
Acumulen rabia.

(Nanterre)
No hay pensam iento revolucionario. Actos revolucio 
narios.

(Nanterre)
Olvídense de todo lo que han aprendido. Comiencen a 
soñar.

(Sorbona)
Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bra
gueta.

(Odeón)
El enemigo del movimiento es e l escepticismo. Todo lo 
que se ha realizado proviene del dinamismo que surge 
de la espontaneidad.

(Lenguas Orientales) 
En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bien
venida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, 
haya llegado hasta un oído receptivo, y  otra mano se 
tienda para empuñar nuestras armas, y  otros hombres 
se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo 
de ametralladoras y  nuevos gritos de guerra y  de vic
toria. Che!!

(Nanterre)
Todo el poder a los soviets libres.

(Calle Corneille)
El combate en su locura. (Hamlet)

(Nanterre)
Lo sagrado: ah í está el enemigo.

(Nanterre)
En las facultades: 6%  de hijos de obreros. En los re
formatorios: 90%.

(Calle Saint-Louis-en-PIsle) 
Mas que nunca crear comités de acción. Ante todo 
crear comités de acción. Victoria gracias a los comités 
de acción.

(Sorbona)
Yo jodo a la sociedad, pero ella me lo devuelve bien.

(Ciencias Políticas) 
Diga no a la revolución con corbata.

(Bellas Artes)
Cuando la asamblea nacional se convierte en un teatro 
burgués, todos los teatros burgueses deben convertirse 
en asambleas nacionales.

(Odeón)

Yo me propongo agitar e inquietar a las gentes. No 
vendo el pan  sino la levadura. (Unamuno)

(Odeón)
Cuestionamiento permanente.

(Ciencias Políticas)
Civismo rima con fascism o.

(Conservatorio de Música) 
Abajo el realismo socialista. Viva el surrealismo.

(Condorcet) 
No hay libertad para los enemigos de la libertad.

(Nanterre)
Tenemos una izquierda prehistórica.

(Ciencias Políticas) 
La nueva sociedad debe estar fundada sobre la au
sencia de todo egoísmo, de toda egolatría. Nuestro ca
mino será una larga marcha de fraternidad.

(Sorbona)
E l deber de todo revolucionario es hacer la revolución.

(Ciencias Políticas) 
La voluntad general contra la voluntad del general.

(Censier)
De Gaulle no. M itterrand no. Poder obrero sí.

(Bellas Artes)
No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto 
anormal. (Artaud)

(Nanterre)
Exagerar, esa es el arma.

(Censier)
Viole su alma mater.

(Nanterre)
Cuando el último de los sociólogos haya sido colgado 
con las tripas del último burócrata, todavía tendremos 
problemas.

(Sorbona)
La insolencia es la nueva arm a revolucionaría.

(Medicina)
Cementerio.

(M uro exterior de Nanterre)
La cultura es la inversión de la vida.

(Calle de Vaugirard) 
Todo el poder a los consejos obreros (un iracundo).
Todo el poder a los consejos iracundos (un obrero).

(Censier)
Viva la democracia directa.

(Sorbona)
Construir una revolución es también romper todas las 
cadenas interiores.

(Medicina)
No es una revolución, majestad, es una mutación.

(Nanterre)
Los que hablan de revolución y  de lucha de clases sin 
referirse a  la realidad cotidiana hablan con un cadáver 
en la boca.

(Sorbona) (
E l urbanismo de la Sorbona produjo las generaciones 
de castrados que todos conocemos.

(Bellas Artes)
La violencia es la partera de la historia en genesis. 
(Marx)

(Sorbona)
Mutación lava más blanco que revolución o reformas.

(Censier)

Cuanto mas hago el amor, mas ganas tengo de hacer 
la revolución. Cuanto mas hago la revolución, mas 
ganas tengo de hacer e l am or (uno de los iracundos).

(Sorbona)



Las jóvenes rojas cada vez más hermosas.
(Medicina)

Todo el poder a los consejos obreros.
(Odeón)

Y sin embargo todo el mundo quiere respirar y  nadie 
puede respirar; y  muchos dicen «respiraremos más 
tarde». Y la m ayor parte no mueren porque ya  están 
muertos.

(Nanterre)
Tomemos en serio la revolución pero no nos tomemos 
en serio a nosotros mismos.

(Odeón)
La libertad de los otros prolonga la mía hasta el infi
nito. (Bankunin)

(Condorcet)
Creatividad, espontaneidad, vida.

(Censier)
La revuelta y  solamente la revuelta es creadora de la 
luz y  esta luz no puede tom ar sino tres caminos: la 
poesía, la libertad y  el amor. (Bretón)

(Fac. Derecho-Assas)
La imaginación toma el poder.

(Sorbona)
En los exámenes, responde con preguntas.

(Sorbona)
Aprende a cantar la internacional.

(Calles del Barrio Latino)
La poesía está en la calle.

(Calle Rotrou)
El masoquismo de hoy toma la form a de reformismo.

(Sorbona)
El fascism o a l inodoro de la historia!!

(Nanterre)
No queremos un mundo donde la garantía de no morir 
de hambre se compensa p o r la garantía de morir de 
aburrimiento.

(Odeón)
Cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, hay la 
revolución!! (Fidel Castro)

(C. Universit.)
Tomen sus deseos p o r realidades.

(Sorbona)
E l patriotismo es un egoísmo de masa.

(Sorbona)
E l espíritu camina mas que el corazón pero no va tan 
lejos. (P. Chino)

(Sorbona)
La revolución estará mejor en las manos de todos que 
en las manos de los partidos. (Ernesto y  los incendia
rios de la calle Gay-Lussac)

(Sorbona)
La lucha contra la policía exige cualidad especial; 
exige cualidad revolucionaria. (Lenin)

(Sorbona)
De la crítica de la universidad de clases al cuestiona- 
miento de la sociedad capitalista.

(Nanterre)
No se encarnicen tanto con los edificios, nuestro obje
tivo son las instituciones.

(Sorbona)
Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa.

(Sorbona)
La belleza será convulsiva o no será. (Andre Bretón)

(Sorbona)

De Gaulle.

Queda estrictamente prohibido prohibir (ley del 13 de 
mayo de 1968).

(Sorbona)
No puede volver a dorm ir tranquilo aquel que una vez 
abrió los ojos.

(Nanterre)
La obediencia comienza p o r  la conciencia, y  la con
ciencia por la desobediencia.

(Censier)

Profesores, ustedes nos hacen envejecer.
(Sorbona)

E l nada me importa erigido en sistema.
(Nanterre)

Agitación permanente.
(Sorbona)

El proletariado es aquel que no tiene ningún poder 
sobre el empleo de sus vida y  que lo sabe.

(Censier)
Poder estudiantil.

(Medicina)
Empleo tres semanas para anunciar en cinco minutos 
que iba a emprender en un mes lo que no pudo hacer 
en diez años.

(Grand-Palais)
D ejem os e l m iedo  a l ro jo  p a ra  los an im ales con 
cuernos.

(Sorbona)
Si pienso que nada debe cambiar soy un imbécil. S i no 
quiero pensar soy un cobarde. Si pienso en que tengo 
interés en que nada cambie soy un puerco; si soy un 
imbécil, un puerco y  un cobarde . . .  estoy po r  De Gaulle 
(todos los derechos de reproducción autorizados, ex
cepto para «Fígaro»)

(Medicina)
Un pensamientao que se estanca es un pensamiento 
que se pudre.

(Sorbona)
La economía está herida; que reviente!!

(Censier)
Sean sucios, pero azucarados jam ás!!

(Odeón)
E l hampa somos nosotros.

(Sorbona)
Sean realistas; pidan lo imposible.

(Censier)



EUSKARAK EZ DU
EZINEZKORIK

Parlam entu a u ton om oe ta tik  hasita E uropako par- 

lam entu ram oeram an b e ha rdug ue uska ra . Horre- 

tarako, zure sínadura eta beste 5 9 9  9 9 9  
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Honek esan nahi du, Euskal He

rdan bizi d ire n  16 urtez go ragoko  

lagunek moiz egm  den  s inadura  b ilke tank han- 

dienean ha rtuko  du te la  parte.

Zinezko s inadura  bilketa. baina lo rtuko  d u gu la  si- 

nesten dugu , euskarak ez ba itu  ezmez- 

korik. Zmez bazaude euskara- 

ren alde, sina lezaguzu a u 

tografo bat.

EUSKARA GURE HIZ- 

KUNTZA N A Z IO N A LA

BATEGINIK
EUSKARAK ETA IKASTOLAK 

MUGARIK EZ



68 en Euskadi
Los acontecimientos que a lo largo de 1968 se suceden en el exterior apenas influyen en el pueblo vasco, sobre el 

que pesa la losa de la Dictadura de una forma brutal. En Euskadi, el incipiente movimiento de ikastolas, la 
canción protesta y las conspiraciones en las trastiendas de las librerías, desaliando la censura del régimen, 

configuraban el panorama cultural. Para entonces ETA había comenzado a preocupar seriamente al franquismo, 
al igual que la escalada de huelgas y la erupción del movimiento obrero, liderado por CCOO. Notorio es también 

el desdoblamiento de las organizaciones obreras católicas, así como el nacimiento de los Comités Obreros 
Anticapitalistas. Todo este panorama sociopolítico se refleja en la Universidad y exponentes de la movida 

estudiantil son los «felipes», «eladios» y algún que otro representante del sindicato peneuvista EIA, en 
permanente conflicto con comprometidos nacionalistas simpatizantes de la lucha armada de ETA. La influencia 

del 68 llegaría, lógicamente, con retraso a los estudiantes y a los los jóvenes, en general, manifiestamente 
sensibilizados por la cuestión nacional vasca y las efervescentes luchas sociales. En el plano universitario, lejos de 

lo expuesto, por tanto, apenas cabría destacar anécdotas protagonizadas por los más avanzados y radicales, 
influenciados por el M ayo francés, como aquel gesto que conmoviera a tantas beatas, cuando desde un aula de la 

Universidad de Deusto fue arrojado por la ventana un crucifijo. Sin em bargo, el 68 fue un año de especial 
relevancia para Euskadi, al comenzar a trascender internacionalmente el enconado problema vasco y su 

consecuencia más destacable: la violencia revolucionaria de ETA, directamente enfrentada al régimen opresor 
franquista. El trabajo que a continuación presentamos no tiene otro objeto que el de situar al lector en aquella

etapa histórica del 68 en Euskadi.

Jon Ágirre

Para los vascos, resueltos, a res
po n d er a la  re p re s ió n  f ra n 
quista, debió pasar casi desa

percibido el hecho de que el Vati
cano accediera a revocar la sentencia 
dictada por la Inquisición romana, 
tres siglos atrás, contra el ciéntifico 
Galileo, por osar dem ostrar que la 
Tierra giraba en torno al Sol. La re
presión policial y los tribunales espe
ciales franquistas, así como la to r
tura, la cárcel, las penas de muerte, 
el exilio, los confinamientos de mili
tantes antifascistas y revolucionarios 
desperdigados a lo largo de la geo
g ra fía  e sp añ o la , c o n fig u rab an  el 
brazo inquisidor del general Franco 
contra un pueblo resuelto a liberarse. 
En todo caso, si algún suceso de ám 
bito internacional importante había 
logrado impactar e incluso influen
ciar a los jóvenes testigos del 68 en 
Euskal H erria, aquél fue la reciente 
muerte de Ché Guevara en la gue
rrilla boliviana.

Frente al inmovilismo del PNV, 
emerge ese año de 1968 ETA, que 
aglutina en su entorno a nacionalistas 
desencantados y, especialmente, a la 
juventud. Para entonces había co
m enzado a d espun tar, p a rticu la r
mente en zonas rurales y de la costa 
de Bizkaia, un amplio movimiento 
juvenil, conocido como «Herri Gaz- 
tedi», que, si bien cuenta con cierta 
permisividad, al ser señalado como 
grupo sensibilizado por la cultura 
vasca, lo cierto es que su actividad 
aborda  aspectos po líticos acordes

con el pujante nacionalismo revolu
cionario. No pocosjóvenes de esta 
organ ización  pasarán  a n u trir  las 
filas de la clandestina ETA.

Gasteiz, Febrero—68
Cuando ETA lleva una década de 

presencia  en el pueblo , en 1967, 
tiene lugar su V A sam blea. En el 
discurso de aquel evento se ponía es
pecial acento en la inevitable co
nexión de las luchas nacional y de 
clase en el m ovim iento de libera
ción. En esa asamblea destaca la fi
gura de Xabier Etxebarrieta Ortiz, 
joven dirigente de 22 años, natural 
de Bilbo, que había terminado bri
llantemente Ciencias Económicas, al 
rem arcar determinantemente la con
jugación de ambas luchas —nacional 
y so c ia l, irre c o n c ib le s  según  un 
sector— para, a continuación, acuñar 
dicha síntesis bajo el concepto de 
«Pueblo Trabajador Vasco», prota
gonista del proceso revolucionario 
pendiente. A partir de esa histórica 
asam blea, ETA tom a ca rác te r de

Txabi Etxebarrieta, dirigente d*11 
marcando todo un proceso histini

«Organización Revolucionaria de U 
beración Nacional y  Social».

Si bien ETA aún cuenta —a fi
nales del 67— con pocos miembro 
encarcelados (Zalbide, detenido ei 
1965, Garate, el llamado «trío Co 
lador» y pocos más), son numeroso 
los militantes que se han visto obli 
gados a enfrentar el duro camino de 
exilio.



En febrero de 1968, en Gasteiz, 
son capturados varios miembros li
berados de ETA, así como militantes 
legales e importante infraestructura 
de la organización. El diario bilbaíno 

: «El C o rreo  E s p a ñ o l— E l P u e b lo  
Vasco» destaca en prim era página, 
con sensacionalistas titulares, la cap- 

’ tura de los «peligrosos revoluciona-
1 ríos». En grandes fotos son presen

tados los liberados Sabino Arana, 
un joven trabajador de la M argen Iz
quierda de Bilbo que padece trans
tornos respiratorios, y Xabier Ba- 

t reño, natural de Gernika, pero que 
llevaba algún tiem po ex iliado  en 
París, entre otros, en un estado la
mentable y con visibles señales de 
haber sido maltratados en los inte
rrogatorios policiales.

Según la nota policial, consiguió

dado Eskubi, al que se considera, al 
igual que al dirigente del Frente M i
litar, Etxabe, poco menos que «El 
Lute». Si bien la redada policial su
pone un golpe importante para ETA, 
y la Policía asegura haber desarticu
lado a la organización, no menos 
cierta es la solidaridad y el apoyo 
que surge en el pueblo en torno a la 
lucha armada.

Hasta el PNV, muy crítico hacia 
ETA , im pulsa desde la clandesti
nidad un activo boicot a «El Correo» 
y , en B ilbo , estud ian tes p e rten e 
c ie n te s  a l c la n d e s tin o  s in d ic a to  
Eusko Ikasle Alkartasuna (E lA ), po
tenciado por los peneuvistas, junto a 
simpatizantes de ETA, procedentes 
de Sarriko y la Escuela de Náutica, 
queman una montaña de ejemplares 
de d icho rotativo en las inm edia
ciones del puente de Deusto. Al pa
recer, y según confirmaban distintas 
fuentes, los liberados capturados se 
d isp o n ía n  a o rg a n iz a r  el A b e rri 
Eguna próxim o, adem ás de plani
ficar operativos militares de enver
gadura.

Donostia , Aberri Eguna—68______
L a co n m em o rac ió n  del A b e rri 

Eguna iba a celebrarse en el marco 
de la unidad entre los nacionalistas. 
El lugar de c ita , a in ic ia tiva  del 
PNV, era Donostia y a la convoca
toria se sumaba también ETA, des
c a r ta n d o  la c e le b ra c ió n  en  o tro  
punto, como ocurriera dos años atrás 
en Irun —donde, por cierto, una mi
litante de ETA ftie herida de gra
v e d a d  t r a s  s e r  t i r o te a d a  p o r  la 
Guardia Civil cuando pretendía ma
nifestarse—, mientras que los peneu
vistas se movilizaban en Gasteiz.

W ja ra  nadie es un secreto 
' ' X  que difícilm ente sa l
drem os de 1968 sin  a lgún  
muerto».

Donostia amaneció aquel Aberri 
Eguna del 68 mostrando una ciudad 
completamente tomada por la Policía 
Armada. En cada esquina del centro 
urbano perm anecía estacionado un 
considerable contingente de «grises», 
fuertemente armados y con equipa
miento estrenado al efecto para pro
ceder a identificar y cachear a los 
v ia n d a n te s .M u c h o s , p o r e l só lo  
hecho de no ser vecinosde Donostia, 
eran  detenidos. A sim ism o, podían 
observarse fuerzas represivas a ca
ballo, además de policías de paisano 
adscritos a la temida Brigada Político 
Social (BPS).

Pese a impedir la Policía la en
trada a la capital guipuzcoana y pro

hibir el paso hacia el centro urbano, 
previa medida de cortar los puentes 
accesibles al Bulevar donostiarra, 
donde al medio día tendría lugar la 
manifestación, a la hora señalada pu
dieron escucharse los primeros gritos 
reivindican vos. Las cargas policiales 
no ta rd a r ía n  en p ro d u c irse , su r
giendo focos de m anifestantes por 
toda la ciudad. M ujeres, hombres, 
sobre todo jóvenes, detenidos y haci
n a d o s  e n  lo s  f u r g o n e s  d e  lo s  
«grises», eran transportados a las de
pendencias del Gobierno Civil. Al 
unísono, agentes de la BPS, cam u
flados entre los manifestantes, dete
nían al personal a punta de pistola. 
En la comisaría, los detenidos cono
cerían  al inspector M elitón M an
zanas, el látigo de los antifascistas 
de la época, junto  a Criado, Sainz y 
otros. La mayoría de los detenidos 
serían puestos en libertad la misma 
noche, sin que se les abriera proceso 
a lg u n o , sa lv o  la  c o r re s p o n ie n te  
multa por «alterar el orden público 
p ro fir ie n d o  g r ito s  subversivos» ', 
m u lta  que no p ag a rían  y , p o r lo 
tanto, deberían ingresar por espacio 
de un mes en prisión.

Benta H aundi.Junio—68 _____
A pesar de la consabida prohibi

ción gubernamental, la conmemora
ción del Prim ero de Mayo transcu
rriría entre saltos y cargas policiales, 
siendo no pocos sindicalistas dete
nidos en Bilbo. Así se iniciaba, en 
Euskadi, un mes que en el Estado 
francés y en otros puntos de Occi
dente iba a ser señalado en rojo.Sin 
e m b a r g o ,  a e s t e  l a d o  d e l  B i-  
dasoa,salvo a los más informados, 
casi pasó desapercibida la conmemo
ración del XX Aniversario del Es
tado de Israel —once meses después 
de lib ra r los sion istas su te rcera  
guerra—, festejado mediante despro
porcionadas paradas m ilitares, a fin 
de demostrar a sus enemigos pales
tinos, y árabes en general, toda la 
prepotencia patente en un ejército  
constituido com o el más poderoso 
del O riente M edio.E l ojo del hu
racán, para los vascos, era la lucha 
independentista y antifascista. Hasta 
el extremo de que muy poco iba a in
fluir en los estudiantes y trabajadores 
vascos la histórica fecha de mayo en 
que unos estudiantes de la U niver
sidad de Nanterre llamaban a movili- 
z a r s e  c o n t r a  e l  s i s t e m a  d o 
cente. Aquellos episodios de lo que 
venía a llam arse «segunda revolu
ción francesa»  pasarían , en todo



caso, a ser puntos de referencia im
p o rta n te s  en  e tap as  p o s te r io re s . 
Apenas un puñado de jóvenes conse
guía digerir el mensaje francés de 
«la im aginación a l poder», única
mente la élite estudiantil podía inter
pretar mínimamente la eterna discu
sión entre trotskistas y maoístas o el 
inc ip ien te  m ovim iento  fem in ista. 
Tan sólo a la «créme» de la Univer
sidad había llegado la marihuana o el 
hachis.

La peculiaridad en el seno de la 
b a ta lla  e n fre n ta d a  p o r  el p u eb lo  
vasco y, en particular, la actividad 
de ETA ya habían trastocado los lí
m ites de la izqu ierda  trad ic iona l. 
Cuando acaba de iniciarse el mes de 
junio y mientras gentes de los cuatro 
herrialdes comenzaban a ser encar
celadas al negarse a pagar las san
ciones gubernativas por los sucesos 
del Aberri Eguna último, una noticia 
hacía estrem ecer a toda Euskal He- 
r ria . En un con tro l de  iden tidad , 
muy cerca de la localidad guipuz- 
coana de Aduna, en el instante en 
que el guardia civil José Pardines 
procedía a verificar el núm ero de 
m otor del automóvil conducido por 
el liberado de ETA Txabi Etxeba- 
rrieta, que viajaba junto al militante 
Iñaki Sarasketa, al descubrir el pri
mero que el coche era robado, caía 
muerto de cinco tiros disparados con 
un «Astra» del nueve largo que había 
hecho la guerra en Argelia. Los dos 
m iem bros de ETA se d ieron  a la 
fuga pero, poco después, en Benta 
Haundi, ya en las inmediaciones de 
Tolosa, Etxebarrieta era muerto por 
la Guardia Civil, m ientras Sarasketa 
lograba huir.

La no tic ia  conste rnó  a todo el 
pueblo vasco. Txabi Etxebarrieta, 
ideólogo de ETA, el prim er militante 
caído en combate por la causa del 
PTV, pasaba a ser un mito, el sím
bolo del m ovim iento liberador en 
Euskadi. Aquella fecha sangrienta 
conmovió a nacionalistas y antifas
cistas de todo color. El PNV, que 
precisamente ese día llamaba desde 
la clandestinidad a un puñado de per
sonas, la mayoría de edad madura, a 
un  fu n e ra l en la  Ig le s ia  de San 
Antón, oficiado por el alma del se
nador Robert Kennedy, víctima de 
atentado el cinco de junio, no pudo 
imaginar que el domingo siguiente, 
en el mismo lugar, millares de per
sonas de toda Euskal H erria iban a 
rendir el último homenaje a Txabi.

E l funera l-hom enaje  a E txeb a
rrieta fue el escenario de una movi
lización jam ás conocida. La Policía,

como era de rigor, respondió con
tunden tem ente a la m ultitud  p re 
sente, que ocupaba no sólo la iglesia 
sino también los aledaños y práctica
mente todo el Casco Viejo bilbaíno, 
n ad a  m ás in ic ia r s e  lo s  a p la u so s  
dentro del templo y los gritos reivin- 
dicativos y de apoyo a ETA. La ma
nifestación fue una inmensa barri
cada.

Los días posteriores se sucederían 
m o v ilizac io n es  en to d a  E u sk ad i, 
porque además peligraba la vida de 
Iñ a k i S a r a s k e ta , c o n d e n a d o  a 
m uerte, tras ser capturado por la 
Guardia Civil en Regil, en un ro- 
cam bolesco ju ic io  sum arísim o m i
litar, proceso que sería anulado por 
el capitán general de la VI Región 
M ilitar por «defectos de form a», por 
lo que ftie conmutada la pena al reo 
por la de 58 años de prisión. Las oc
tavillas recordando el gesto del mili
tante caído por Euskadi inundarían 
pueblos, barrios y fábricas. La fi
gura de Txabi era comparada a la 
del Ché. Am bos eran com unistas, 
habían muerto por la noble causa de 
la liberación nacional y social de los 
más oprimidos. Ambos padecían de 
asma, como recordaba una de las oc
tavillas regadas por ETA, y , sin em 
bargo, no dudaron en en tregar su 
v id a .  A m b o s  e r a n  d i r ig e n te s  y 
cayeron en la prim era línea frente al 
enem igo . A ntes de m o rir, T xabi

Etxebarrieta había dejado escritos 
algunos apuntes de sus impresiones 
sobre la lucha, que a finales de aquel 
año fueron im presas en un librito 
editado por ETA. Para el carismà
tico líder de ETA comenzaba un pro
ceso en el que el compromiso revo
lu c io n a rio  iba a se r p ro b a d o  en 
grado extrem o. De ahí que dijera 
que «para nadie es un secreto que 
difícilmente saldremos de 1968 sin 
algún muerto», impresiones premo
nitorias escritas semanas antes de su 
muerte.
— — ------------- ------------------------------------------------------------------------— ---------------------------------—

Atentado contra Melitón  
M anzanas y Estado de Excepción  
en Gipuzkoa_____________________

Tras la m uerte de Etxebarrieta, 
ETA se dispone aquel verano a eje
cutar una operación m ilitar sin pre
cedentes en su historia. El comisario 
M elitón M anzanas, de la BPS, co
nocido por su triste trayectoria como 
torturador de miliantes vascos, ads
crito a la Comisaría de Donostia, es 
ejecutado cuando entraba en su do
micilio de Irun. Inmediatamente, la 
Policía franquista dispuso, sin éxito, 
de con tro les p ara  cap tu ra r al co
mando de ETA autor del atentado. 
S in e m b arg o , el a ten tad o  contra 
M a n z a n a s , co m o  re p u e s ta  a la 
m uerte de Etxebarrieta, no iba a 
quedar impune para el aparato re
presor franquista. El «estado de ex
cepción» que a continuación fue de
cretado comenzaría a llenar cuarteli
llos y comisarías de detenidos. Las 
razzias policiales no distinguirían 
entre simpatizantes de ETA, nacio
nalistas en general y antifascistas. 
Las cárceles albergarían en su seno 
el hacinam iento de opositores del 
franquismo.

Euskadi se convertía en un hervi
dero . Las m ovilizaciones, las ac
ciones militares de ETA y el creci
miento de la resistencia, describirían 
la peculiaridad del 68 en Euskadi. El 
«La, la, la» de M assiel, el «seis
cientos» e incluso las revueltas estu
diantiles en otras latitudes configu
rarán anécdotas lo suficientemente 
lejanas como para form ar parte del 
entretenimiento cotidiano de aquellos 
h is tó r ic o s  d ías  que  m a rca ro n  en 
Euskal H erria  toda una época. La 
lucha, la represión, los juicios suma- 
rísim os, la segunda pena de muerte, 
esta vez contra el ondarrutarra An- 
doni Arrizabalaga —también mili
tante de ETA—, y las posteriores de 
Burgos, en diciembre del 70 abrirán 
más, si cabe, las heridas de Euskal 
Herria. ■

Los acontecimientos de Mayo fuera de 
E u sk ad i —m ucho m enos, por su 
puesto, el «La, la, la...» de Massiel— 
no consiguieron distraer la atención de 
los vascos, metidos de lleno en un pro
ceso p ecu lia r .



M a n if ie s to  d e  los re fu g ia d o s  
p o lít ico s  v a s c o s  e n tre g a d o s  por el 

p ro c e d im ie n to  de u rg e n c ia  
a b s o lu ta

Las Elecciones Presidenciales en el Estado francés —a buen seguro— están siendo momento de 
exaltación de la Democracia, las libertades, los Derechos Humanos... valores sobre los que, dicen, se 
funda la convivencia en ese territorio. Estas elecciones nos brindan, sin embargo, la oportunidad de 
desenmascarar la demagogia, y de descubrir ante la opinión pública la realidad de deterioro de las liber
tades, de fascistización progresiva y de complicidad con la práctica represiva del Estado español res
pecto al Pueblo Vasco en general.

Nosotros, refugiados/as políticos vascos entregados de Policía a Policía, somos testimonios fla
grantes del deterioro democrático del Estado francés, de la pura y simple desaparición violenta del de
recho de asilo y de un macabro comercio político, económico y militar entre los estados francés y es
pañol, con nuestras personas, nuestra integridad física y psíquica como moneda de cambio.

Nuestras expulsiones, nuestra entrega a las policías torturadoras españolas, han sido un escalón 
más —el más reciente— de una escalada represiva fría y minuciosamente calculada por las cúpulas po
lítico militares de ambos estados. En esta estrategia represiva han participado tanto el Gobierno del 
PSF como el actual Chirac, siempre bajo la égida de Mitterrand, Presidente de la República.

Primero fueron las deportaciones a América y Africa, y la entrada en acción del GAL, con su saldo de 
muertos, heridos y desaparecidos, la intoxicación informativa, el terrorismo de Estado sobre la pobla
ción vasca, tanto de Iparralde como de Hegoalde. Luego las extradiciones de septiembre de 1984. Las 
arbitrariedades administrativas, los confinamientos, la negativa sistemática a reconocer nuestro ca
rácter de refugiado/a político, fueron el precedente de las expulsiones por el método de «Urgencia Ab
soluta», o de reconducción a la frontera, de las redadas, las expulsiones masivas, las inculpaciones, los 
tribunales y legislación de excepción.

Todo un cúmulo de agresiones a los derechos de las personas, a las libertades públicas, que en cam
paña electoral serán ocultadas o, quizá, utilizadas demagógicamente por quienes rompieron el fuego 
contra el Movimiento de Liberación Nacional Vasco con las primeras extradiciones y deportaciones, y 
abrieron el camino a las actuales razzias policiales.

Bajo el socorrido argumento de la «Razón de Estado», para justificar lo injustificable ante una opinión 
pública conformista, poco informada y/o bombardeada por la intoxicación permanente, se ocultan os
curos intereses económicos y militares, y un principio, el de la solidaridad entre Estados que percibe al 
MLNV como una amenaza, simplemente por reivindicar los derechos que a los vascos nos asisten 
como pueblo.

La respuesta de nuestro pueblo a las agresiones de que somos objeto los refugiados/as está directa
mente ligada a la resolución del conflicto entre el MLNV y el Estado español mediante la negociación 
política y no con la represión sobre los sectores más conscientes e indefensos, como son los presos/as 
y refugiados/as. Para que el proceso negociador llegue a buen término, es necesario que el Estado 
francés cese en su beligerancia contra la comunidad de refugiados/as políticos vascos y los sectores 
populares solidarios de Euskadi Norte. Prolongar el conflicto, alineándose con el Estado español y los 
torturadores, sólo puede acarrear consecuencias irreversibles para los intereses del Estado francés.

Es, pues, gravísima la responsabilidad del Estado francés y de sus gobernantes, de los partidos que 
se dicen defensores de los derechos humanos, de la opinión pública acomodada y silenciosa, en el pro
longamiento del conflicto que enfrenta a nuestro pueblo con el Estado español. La beligerancia contra 
la comunidad de refugiados/as políticos vascos y los sectores solidarios de Euskadi Norte hace mere
cedor al Estado francés de la más contundente de las denuncias y de una respuesta organizada. Por 
esto hacemos un llamamiento a todo el Pueblo Vasco y a sus organizaciones populares a secundar con 
energías redobladas la Campaña de Boicot lanzada por las Gestoras pro-Amnistía de Euskadi, porque la 
lucha organizada es el único medio de hacer respetar los derechos de los refugiados/as políticos vascos 
a vivir en Euskal Herria y a que les sea reconocido el Estatuto de Refugiado.

EUSKAL ERREFUXIATU POLITIKO KANPORATUAK

Remitido-Publicidad



El papel de bomberos del PCF y la 
CGT

«Un policía duerme en cada uno de nosotros: es necesario matarlo»

La rebelión estudiantil del Mayo francés no fue una revolución, no podía serlo. La alianza entre el 
caduceo de Hermes con la hoz y el martillo no resultó por voluntad de los dirigentes del Partido 

Comunista Francés y los sindicatos obreros. El papel —vamos a decirlo pronto— del PCF y la CGT 
que, objetivamente, se colocaron al lado del poder y del orden frente a la subversión radical, fue 
determinante. Sin embargo, como dice A. Touraine, el Movimiento de Mayo provoca una crisis 

revolucionaria que es menos que una revolución, pero más que una crisis de mutación y adaptación.
De aquí deduce el profesor francés el fin del obrerismo (que ya venía predicando Marcuse); en

realidad, está formulando un deseo.

Jon I. Odriozola

laLa socio logía  in d u stria l, a 
hora de caracterizar el movi
miento obrero francés, se ha dete

nido especialmente en los modos de 
organización del trabajo ligados bási
camente a la cadena de montaje, al 
«fordismo». Después de la Segunda 
Guerra M undial, con la reconstruc-

ción de la economía, se buscó —se
guimos a Claude Durand— la pro
ductiv idad  y la reducción  de los 
costes de mano de obra. Se desarro
llaron el cronometraje, el salario por 
piezas, las primas de rendimiento, 
etc. En los años cincuenta, la admi
n istrac ión  o rgan izaba para  la pa
tronal y los responsables sindicales 
las denom inadas «misiones» a E s

tados U nidos, país m odelo de los 
a ltos rend im ien tos basados en el 
«taylorismo». En los años sesenta, es 
la gestión la que estaba a la orden 
del día. Las empresas se centraron 
sobre los problemas contables y  fi
nancieros, el marketing y el desa
rrollo de la informática. En los úl
timos años de esa década, se quiere 
re valorizar el trabajo y devolver la



¡viva la nueiga general!
responsabilidad al trabajador, sin ini
ciativa ni autonomía con la tayloriza- 
ción. A lgu n o s f ijan  este  g iro  en 
mayo del 68. Se dice que ese movi
miento ha jugado un papel central en 
la evolución general de la concep
ción de las relaciones sociales, sobre 
todo en las empresas. Pero los de
bates sobre la organización del tra
bajo p ro p iam en te  d ich o s fu e ro n  
raros en esas fechas. En los sectores 
obreros prim aban  las re iv in d ica 
ciones materiales: salario, reducción 
de la jornada de trabajo, garantía de 
empleo, ventajas sociales. Todo lo 
referente a jerarquías, relaciones de 
autoridad, control de la organización 
del trabajo y funcionamiento y ges
tión de la em presa son típicas de in
genieros y técnicos. Los conflictos 
que afectan directamente a las condi
ciones y ritmos de trabajo em erge

rían más tarde, en 1971, de la mano 
de la CGT y la CFDT. En abril de 
1973, por ejemplo, un informe de la 
CEE, recomienda la supresión del 
trabajo en cadena trabajo «encade
n a d o »  p o r  a n to n o m a s ia  ¿no  es 
cierto?). Las prácticas obreras sindi
ca les  o c c id en ta les  están  p o r a u 
mentar el nivel de vida confundiendo 
status con ingresos. Hay un creci
miento económico y unos altos sala
rios que descansan en la sobreexplo- 
tación imperialista y en las bajas re
tr ib u c io n e s  a lo s  in m ig ra n te s  y 
emigrantes que hacen los trabajos su
cios y fo rm an  un subpro le tariado  
dentro de la clase obrera. Con todo, 
los empresarios encuentran dificul
tades para reclutar jóvenes obreros 
metropolitanos que acepten un tra
bajo repetitivo y no cualificado, por 
lo que contratan mano de obra ex

tranjera. En la famosa «Renault» de 
F lins, por ejem plo, esta mano de 
obra representa más de la mitad del 
p e rso n a l. El ab sen tism o  labo ra l 
abunda en las fábricas de montaje 
con un trabajo embrutecedor y des
humanizado. Los que están a la ca
beza de los combates de Mayo del 68 
son trabajadores inmigrados, peones, 
obreros descualificados de la indsu- 
tria electrónica y textil (muchas mu
jeres obreras), empleados de banca y 
seguros, vendedores de grandes al
m acenes, es decir, los nuevos es
clavos del sistema taylorista y la «ra
cionalización» del trabajo.

La patronal y sus ideólogos, desde 
los años cincuenta, hablan de «inte
grar» a la clase obrera (su irreduc
tible enemigo) a la prosperidad del 
capitalismo. Se trata de una especie 
de «capitalismo popular»  en el que 
la conciencia de clase quiere ser sus
tituida por la conciencia de empresa 
de modo que el obrero piense que si 
su empresa obtiene beneficios, ello 
rep e rcu tirá  a su vez en beneficio  
propio siempre que no incordie. Esta 
ofensiva neocapitalista describe una 
civilización del bienestar y una so
ciedad de consumo sin clases perju
dicadas. Eran los tiempos en que las 
empresas contrataban a un psicólogo 
p a ra  «orien tar»  a los c u rra n te s . 
También de las tesis sobre la exten
sión de las clases medias gracias a la 
equiparación de los ingresos, la lava
dora, la tele, el auto y el «week-end» 
frente a la creciente miseria de los 
asalariados (viejo debate, por otra 
parte, que enfrentó a Bernstein con 
Kautsky a principios de siglo). Sin 
embargo, los conflictos de marzo de 
1963 pusieron de manifiesto una rea
lidad que se pretendía olvidar: la ex
trema variedad de los niveles de vida 
y de las situaciones sociales. En los 
años 50-60, por ejemplo, los obreros 
metían cantidad de horas extraordi
narias sin hacer caso de las con 
signas sindicales en contra: el mo
delo de vida consumista propusto y 
la publicidad lo exigían. El desorden 
social fue la norma. Lo que se llamó 
«gaullismo social» falló ya en 1959 
con continuas reivindicaciones de los 
asalariados. El poder gaullista, am 
parado en el patriarca De Gaulle, 
siempre ambicionó practicar una po
lítica social1 unos, mediante el final 
de la lucha de clases, asociando ca
pital y trabajo bajo la tutela paternal 
del Estado; y, otros, menos román
ticos y más tecnócratas, querían so
lamente orden y disciplina, una eco
nomía dirigida y salarios que aum en



De Gaulle agita por radio el mensaje del «fantasma del comunismo totalitario».

ta ran  según  los h arem o s fijados 
desde arriba.

La llegada de la V República en 
1958 supone que el gaullismo es lle
vado al poder por la fracción en
tonces más avanzada del capitalismo 
en Francia para acelerar los cambios 
en pos de la moderna industrializa
ción. Políticamente, la instauración 
del régimen presidencialista equivale 
a la casi abolición del parlamenta
rismo. La concentración económica 
y d em o g rá fica  en F ran c ia  desde 
1945 es muy fuerte y el papel del in
tervencionism o del Estado en sec
tores como la energía y el transporte 
cada vez m ayor. H acia finales de
1967 y principios del 68 se asiste a 
una recuperación económica basada 
en una aceleración brutal de la ex
plotación intensiva. El gaullismo no 
escapa a la presión económica inter
nacional y ex ige altos n iveles de 
competitividad, sobre todo en un sis
tema occidental en crisis. La política 
sind ica lis ta  ayudará  a p a lia r esta 
crisis y contribuirá al sostenimiento 
del cap ita lism o . En p a lab ra s  de 
Serge M allet, el sindicato se institu
cionaliza y practica la presencia y 
diálogo dentro de la empresa, no la 
intervención. Las huelgas duran bas
ta n te s  m en o s d ía s  que en o tro s  
tiempos con las negociaciones parita
rias. Las centrales sindicales se van 
b u ro c ra tiz a n d o  — « p r o fe s io n a li
zando»— y alejándose progresiva
mente de sus bases. Por otra parte, 
la unidad sindical sufrió una impor
tante escisión cuando ya en 1947 los 
dirigentes comunistas se opusieron al 
Plan Marshall mientras que los so
cialistas lo apoyaron: los sindicatos, 
cajas de resonancia de esos partidos 
po líticos, h ic ieron  lo m ism o. En 
Mayo del 68 fue otra historia. Aquí 
se ponen de acuerdo  sus cuadros 
para reventar el m ovim iento estu
diantil.

El PCF y la CGT en Mayo ________
Ignacio Fernández de Castro y 

Carmen de Elejabeitia señalan el 
paralelismo que hay entre el progre
sivo deslizamiento de las organiza
ciones obreras sindicales y políticas 
comunistas en Occidente desde sus 
posiciones tradicionales revoluciona
rias hacia prácticas integradas en los 
d e s a r r o l lo s  c a p i ta l i s ta s  con  la 
«coexistencia pacífica»  preconizada 
por la Unión Soviética. En efecto, en 
aras de esta política internacional, 
Jruschov se había m ostrado con
trario a la proliferación en el mundo

de «guerras de liberación», aterado 
ante la perspectiva de una confronta
ción nuclar. Una cosa es apoyar el 
Vietcong —viene a decir el PCF— y 
otra barrer la casa propia donde debe 
imperar la distensón (en el conflicto 
chino-soviético, el PCF de Thiorez 
y Duelos estará a favor de la tesis 
sov iética; rom perá , ya con M ar- 
chais, con el PCUS, luego de la lla
m ada «Prim avera de P raga», en 
agosto de 1968). Excrecencias y de
formaciones ideológicas posteriores 
conforme a esta línea serán el «euro- 
com unism o» español, el «compro
miso histórico» italiano, la «vía par
lamentaria» del PCF, que colocan a 
las clases obreras europeas en una si
tuación de compromiso que de hecho 
supone el abandono de la lucha revo
lu c io n a r ia  t ra d ic io n a l  de asalto  
frontal al poder, utilizando, si fuera 
peciso, la violencia (pero también es 
la época, no se olvide, en que se 
forman grupos revolucionarios que 
rompen con los partidos comunistas 
oficiales). Según estos mismos au
tores, el desplazamiento de la lucha 
obrera  revo luc ionaria  a las inci

pientes clases obreras y masas cam
pesin as  de los p a íses  del Tercer 
Mundo dejan en los países desarro
llados el vacío de la lucha revolucio
naria. La rebelión estudiantil cubre 
este vacío. Un vacío que no niega el 
protagonismo de las clases obreras 
en la Revolución proletaria. Sin em
bargo, el PCF (y el PCI) no supo 
—o no quiso— ponerse a la cabeza 
del movimiento de mayo y aprove
char el enorme potencial subversivo 
de la juventud.

Mayo del 68 empezó en marzo y 
terminó en junio. Ya el 28 de marzo, 
cuando el prim er cierre de la Uni
versidad de Nanterre decretado por 
el decano, y, ante el boicot a los exá
m enes, los estudiantes comunistas 
(en la Universidad la militancia de 
no importa qué partido era escasa) 
de la U E C , según  A .J .  Huerga  
Murcia, declaran que «los responsa
b les izqu ierd istas, tom ando como 
pretexto las fa llas gubernamentales y 
especulando con el descontento de 
los estudiantes, intentan bloquear el 
funcionamiento de las facultades e 
impedir a la masa de alumnos que



í trabajen y  hagan sus exámanes. Así, 
\e s to s  f a l s o s  r e v o l u c i o n a r i o s  
—añaden— proceden objetivamente 

\como aliados del poder gaullista y 
\de su política nefasta para el con
junto de los estudiantes y, en espe
cial, para el de los de origen más 
|modesto». El día 3 de mayo, mien
tras es ocupado por los estudiantes el 
patio de La Sorbona y el rector o r
dena a la  P o l i c ía  e l d e s a lo jo ,  
G eorges M a r c h a is  d e n u n c ia  en 
« L 'H u m a n ité »  a « lo s  p e q u e ñ o s  
grupos izquierdistas», y agrega: «es 
necesario combatirlos y  aislarlos... 
se trata, en genera l, de h ijos de 
grandes burgueses... son seudorre- 
volucionarios entre los que se en
cuentra el anarquista alemán Cohn- 
Bendit». El 5 de mayo, el órgano 
del PC F inv ita  «a considerar las 
graves consecuencias a las que con
duce el aventurerismo político, aún 
cuando se disfraza tras una fraseo
logía revolucionaria». Entre tanto, 
los estudiantes se baten el cobre con 
los CRS ( =  SS). El PCF denuncia 
por primera vez al Gobierno, la re
presión y el «sistema de enseñanza 
inadaptado» (cuando ya la rebelión 
estudiantil pasó a ser claramente po
lítica). El 9 de mayo «L'H um anité» 
habla de la «justa causa de los estu
diantes». Estos los tachan de «opor
tunistas». El 10 de mayo es la cé
lebre «noche de las barricadas» (que 
pilló a Serge July durmiendo) en el 
Barrio Latino, que queda arrasado. 
El sábado , 11 de m ayo , re sp o n 
diendo al llamamiento de los estu
diantes y por la presión de las bases, 
las cen trales o b reras deciden  su 
marse a la huelga general prevista 
para el lunes día 13; ese día un m i
llón de franceses se manifiestan. El 
PCF se vio obligado y la CGT no 
pudo, desbordada, hacer otra cosa 
que secundar la huelga a remolque 
del m ovim iento  estu d ian til. D ías 
antes, G . Seguy, secretario general 
de la CGT, declaraba no saber quién 
era Cohn-Bendit (bueno: hoy todos 
sabemos lo que es). A preguntas de 
J.P . S a r tre , el « ju d ío  a lem á n » , 
como le llamara el alcalde de Nan
terre, declara el 20 de mayo que «el 
movimiento estudiantil ha alcanzado 
una extensión que nosotros no p o 
díamos prever al comienzo. En este 
momento el objetivo es derribar el 
régimen. Pero no depende de noso
tros. Si realmente quisieran este ob
jetivo el PCF y  la C G T y  otras cen
trales sind ica les, no habría  p r o 
blema: el régimen caería en quince 
días». Pero los cuadros de la CGT

no estuvieron dispuestos a com pro
m eterse en una acción que califi
caban de aventurera, espontaneista e 
ir re sp o n sa b le . A n te s , el d ia  16, 
mientras 10.000 gendarmes llegan a 
París, Alain Geism an, Cohn-Bendit 
y J . Sauvageot participan en un de
bate en la DRTF; al mismo tiempo, 
coincidiendo, Pompidou dice por te
levisión que «quieren destruir las 
bases m ism as de nuestra sociedad  
libre». De Gaulle. por radio, el día 
30, agita «profesionalmente» el fan
tasma del «comunismo totalitario»). 
En esos días el número de trabaja
dores en huelga en toda Francia as
ciende a diez millones. El país en
tero está paralizado y la economía 
capitalista francesa al borde del co
lapso: «Renault», «Sub-Aviation», 
«Citroen», «Rhodiaceta», «Simea», 
los astilleros y las minas, Correos y 
Telégrafos, Ferrocarriles Franceses, 
el M etro y los autobuses parisinos, 
los g randes alm acenes y hasta la 
ORTF. Con este panorama, la tác
tica del PC F y la CGT fue «pourrir 
la greve» (pudrir la huelga). Séguy 
llamaba a saber term inar una huelga. 
El 27 de mayo la UNEF estudiantil 
organiza un gran mitin en el estadio 
de Charlety para mantener la unidad 
de fuerzas, pero el PCF se separa de 
los gauchistas llamándoles «agentes 
provocadores» y «agitadores profe
sionales». Ese mismo día se había 
firm ado un pro toco lo  de acuerdo 
«Acuerdos de Grenelle» donde se ne
gocia la «paz social» entre un dele
gado de Séguy y un delfín de Pom- 
pidou, Jacques Chirac entre sindi
ca tos, patronal y G obierno  sobre 
aumento del salario mínimo, reduc
ción de horarios, rebaja en la edad 
de jubilación y otros anzuelos. Los 
obreros de «Renault» no vuelven al 
trabajo. Los sindicatos tratan de con
trolar las movilizaciones, cortando 
por el eje la com unicación con el 
m ov im ien to  e s tu d ia n til , e s ta b le 
ciendo en las fábricas ocupadas pi
quetes sindicales que impiden la en
trada a los estudiantes («un policía  
duerme en cada uno de nosotros: es 
necsario matarlo», dice un graffiti 
en las p a red es  p a r la n te s ) . El s i
guiente paso fue negar a la moviliza
ción obrera todo objetivo político li
mitando su alcance a las meras rei
vindicaciones económicas. El 1 de 
junio la Policía toma la fábrica «Re
nault» en Flins, ocupada por una mi
noría de obreros. Los estudiantes les 
apoyan y el día 10 muere ahogado en 
el Sena, escapando de la policía el

estudiante G ilíes Tautin, maoísta. 
Así se expresa la CGT: «Hay que 
actuar firm em ente  contra todo in
te n to  de d e s v ia r  e l m o v im ie n to  
o bero . En ta n to  p ro s ig u e n  en el 
metal las negociaciones y  en otras 
fábricas continúan las consultas pre
vias para  la reanudación del tra
bajo, las acciones provocadoras de 
los que siempre están disconformes 
con todo e intentan inducir a los tra
bajadores a  la aventura se perfilan 
peligrosamente. La última tentativa 
ha tenido lugar esta mañana en la 
fábrica  de Flins. Después de que por  
orden del G obierno las CRS ocu
paran la fábrica  y  cuando los traba
jad o res  se reunían pacíficam ente, 
grupos ajenos a la clase trabaja
dora, dirigidos por  Geiusmar, que 
cada día se presenta más claramente 
como un especialista de la provoca
ción, se han presentado en la reu
nión para incitar a los obreros a re
cuperar la fá b rica » . C ontinúa la 
CGT el 7 de junio: «estos grupos, 
entrenados m ilitarmente, obran evi
dentemente al servicio de los peores 
enemigos de la clase obrera. Es di
fíc il  —dicen— dejar de creer que la 
arrogancia de la patronal metalúr
gica, el apoyo que recibe del Go
bierno, las brutalidades policiales  
contra los trabajadores y  estas pro
vocaciones no estén coordinadas».

A finales de junio, el movimiento 
es en la práctica sofocado, vuelve a 
funcionar el M etro y los autobuses 
en París y las amas de casa ya no 
hacen acopio de alimentos. El 30 de 
junio, en la segunda vuelta, la iz
quierda —¿la izquierda?— es derro
tada espectacularmente en las elec
ciones. D urante el fin de semana 
habrá setenta muertos en las carre
teras francesas: señal de que todo ha 
vuelto a la normalidad. ■

H o r i t z ü
L I B U R U D E N D A

O K E N D O  KALEA, 4 -  ^  42 82 89 

20004 - DONOBTIA



Fermi Rubiralta

Nos referim os no ya a re a li
dades que, como la nuestra, se 
concentrarían en la vanguardia de 

este movimiento, sino también a mu
chas otras que sólo veinte años antes 
parecían condenadas a ese purgatorio 
del recuerdo histórico y la manifesta
ción folklorista que los grandes es
tados quisieran reservar a todas las 
minorías nacionales.

1.— Liberación 
nacional =  liberación social

Aunque suficientemente conocido, 
no conviene, de entrada, olvidar que 
Mayo-68 acontece en una coyuntura

histórica salpicada por los efectos del 
proceso de descolonización de buena 
p a r te  d e  lo s  p a ís e s  d e l T e r c e r  
Mundo, que en Europa Occidental se 
ha percibido a través de la crisis del 
proyecto colonialista y , de forma es
pecial, mediante las implicaciones de 
unas experiencias revo lucionarias 
v i c t o r i o s a s  ( C u b a ,  A r g e l i a ,  
V ie tnam ...) que, jun to  a un indu
dable contenido antiimperialista y de 
liberación social, se han desencade
nado enarbolando la bandera de la li
bertad nacional.

E n  e s te  c o n te x to ,  ta l  v e z  el 
ejemplo más significativo ha sido el 
de la repercusión de la revolución

argelina en el Estado francés. Como 
Jean-L. Davant ha manifestado, en 
repetidas ocasiones (1), al relatar su 
vivencia personal, o como el occi- 
tano Robert Lafont, uno de los más 
profundos conocedores del tema, ha 
descrito, muchos jovenes que en Ar
gelia han visto con sus propios ojos 
el proceso de explotación colonial 
empiezan a tom ar conciencia de las 
similitudes existentes entre la situa
ción del colonialismo exterior y el 
«colonialismo interior»  (según ex
presión acuñada por el propio La
font y desarrollada más tarde en su 
obra «La revolution  regionaliste»  
(2), escrita en 1964 y no publicada 
hasta 1967) que padecen Bretaña,

La repercusión de Mayo-68 en el 
movimiento nacionalista

Puede resultar extraño, al menos a primera vista, que en un monográfico dedicado a Mayo-68 se 
analice su repercusión desde la perspectiva del movimiento nacionalista. Posiblemente, un general 

olvido y desconocimiento en dicha relación sería la conclusión a la que llegaríamos de pasar revista 
a la abundante bibliograía generada por Mayo-68. No será nuestro objetivo, sin embargo, 

profundizar en las razones de esta omisión. Nos limitaremos a plantear algunos aspectos que ponen 
de manifiesto, desde nuestro punto de vista, cómo Mayo-68 ha contribuido, y tal vez de forma 

decisiva, a que numerosos movimientos nacionalistas alcanzasen una mayoría de edad que, no en 
vano ha hecho de la problemática nacionalista uno de los temas de mayor actualidad y, por ello, más 

controvertidos, de la década de los 70 e, incluso, de los 80.
a. 

a.
x>



Alsacia, Cataluña Norte, Occitania o 
Iparralde.

La experiencia arglina, aparte de 
esta toma de conciencia de la propia 
realidad, ayudará a estas m inorías 
nacionales del «hexágono» a relati- 
vizar su pertenencia  a un Estado 
que, obligado a conceder la indepen
dencia tras haber proclamado la in
discutible adscripción de Argelia a la 
«nación francesa», ha puesto en en
tred icho , si no su u n id ad , sí, al 
menos, el que ésta sea perpetua e 
inamovible.

Así pues, los movimientos de libe
ración nacional del Tercer M undo 
mustran palpablemente el contenido 
revolucionario que puede adquirir la 
defensa de los derechos nacionales 
de una minoría sin estado, al atacar 
una de las estructuras de dominación 
del Estado-nación capitalista, y cómo 
esta defensa puede tener cabida y no 
entrar en contradicción con los pro
fundos anhelos de liberación social.

De este modo, la reivindicación 
nacional empieza a dejar de ser pa
trimonio exclusivo de la derecha y a 
superar la visión simplista que, in
fluida por la utilización del naciona
lismo llevada a cabo por los regí
menes nazi-fascistas, tiende a reducir 
este fenómeno a posturas reacciona
rias.

A la vez, este acercamiento hacia 
posiciones progresistas va a influir 
para que, desde el mismo campo del 
marxismo, se perciban las lim ita
ciones de su análisis respecto de la 
cuestión nacional, en lo que autores 
como Tom Nairn no han dudado en 
calificar como «el mayor fracaso his
tórico del marxismo» (3), todo ello 
en un marco, como es el de Mayo- 
68, de crítica a las posiciones estali- 
nistas y, en general, al dogmatismo 
del marxismo tradicional.

No será extraño comprobar, pues, 
que, a finales de los años 60, en el 
seno de la mayor parte de los movi
mientos nacionalistas europeos, a 
través del surgimiento de nuevas for
maciones políticas o bien por medio 
de la evo lución  de o tras ya ex is
tentes, aparecen diversas organiza
ciones que, más allá de la falsa dico
tomía nacionalismo/socialismo, unen 
en un mism o program a liberación 
nacional con liberación social: es el 
caso de la ev o lu c ió n  p o lític a  de 
ETA, muy ev idente  sobre  todo a 
partir de la V A sam blea; o de la 
UPG en Galicia; del surgimiento del 
PSAN de los Países Catalanes, en 
marzo de 1969, de las filas de inter-

clasismo nacionalista del Front Na
cional; de Lucha Occitana, en 1971; 
del Frente de Liberación de Bretaña; 
etc.

2 .— La aportación, junto a la clase 
obrera, de otros sectores populares

Consecuencia de la crítica a las 
posiciones oficiales del marxismo, a 
partir de Mayo-68, han visto la luz, 
asimismo, diversas aportaciones que 
incidían en las lenguas de los es
critos de Marx y de Engels sobre la 
cuestión nacional, las insuficiencias 
de la teoría leninista, hasta entonces 
guía indiscutible de los partidos co
munistas para abordar el tema, y la 
revalorización de ciertos aspectos in
terpretativos de algunas vías que, 
com o el austrom arx ism o , habían 
sido totalmente relegadas.

Igualmente, esta crítica a la orto
doxia marxista ha facilitado la com 
prensión, por encima de una visión 
exclusivamente eurocentrista, del ca
rácter revolucionario que en la lucha 
de l ib e ra c ió n  n a c io n a l y so c ia l 
pueden  a p o r ta r , ju n to  a la  c lase  
obrera, otros sectores populares tam
bién interesados, con lo cual se ha 
configurado un modelo menos rígido 
y dogmático del proceso revolucio
nario.

En la práctica, con posterioridad a 
Mayo-68, en luchas de resistencia y 
organización de carácter nacional 
como, por citar algunos ejemplos, el 
caso de L arzac , en O ccitan ia; la 
huelga del Joint francés de Saint- 
Brieuc o la oposición a la central nu
clear de Plogoff, en Bretaña; o en 
otras más puntuales en contra de la 
turistificación, las instalaciones mili
tares o las centrales nucleares, en 
Córcega, Alsacia, Cerdeña, y en al
gunas más cercanas a nosotros; junto 
a la clase obrera, amenazada por el 
paro o la baja real de los salarios, se 
ha constatado la participación de los 
agricultores, que expresaban su de
term inación de «vivir en e l País» 
(según un slogan occitano) o su opo
sición a la proletarización; la de los 
intelectuales y artistas, que hacían 
causa común en la denuncia de la si
tuación de alienación nacional; la de 
algunas fracciones de la pequeña 
burguesía, en contra de los monopo
lios, o la de un serie de sectores 
m arginados que hasta entonces se 
habían desentendido de éste y de casi 
todo tipo de lucha.

A sí se e x p lic a ría  un «slogan»  
bretón aparentemente tan contradic
torio como «Joint, lait, FLB, meme

combat», que resume en una frase la 
solidaridad de los obreros en huelga 
del Joint francés de Saint-Brieuc, 
con la situación de los agricultores 
en un marco de opresión nacional.

3 .— La reivindicación lingüístico- 
cultural como factor 
r e v o lu c io n a r io ______ ___________

Otra de las coordenadas que, sin 
duda, caracteriza la coyuntura en 
que Mayo-68 tiene lugar es la acele
rac ió n , in iciada en los años c in 
cuenta y desarrollada plenamente en 
la década de los sesenta, de las ten
dencias monopolistas y de interna- 
cionalización del capital.

Estas tendencias uniformizadoras 
del desarro llo  capitalista, sin em 
b a rg o , no han  co n d u c id o , com o 
podía parecer, a la creación de es
tructuras supraestatales, sino, con
tra r ia m e n te , según  ha d efen d id o  
Nicos Poulantzas (4) a la desarticu
lación de las unidades estatales exis
tentes y a la crisis del modelo Es- 
tado-nación, inadecuado para res
ponder a las crecientes necesidades 
de centralización que exige el capital 
a nivel internacional.

Además, este proceso de estanda
rización y m asificación acelerada, 
vivida en muchas ocasiones como 
una verdadera agresión colectiva, 
lejos de lograr su objetivo, ha gene
rado, a partir de Mayo-68, una diná
mica de autodefensa, de reanimación 
de unas estructuras nacionales abo
cadas a la desaparición, revalori- 
zando, de este modo, una serie de 
elementos minorizados, cuyo redes
cubrimiento entraña ya de por sí un 
factor de disidencia en una sociedad 
fisca lizadora  y que m arg ina todo 
aquello que escapa a su control uni- 
formizador. «La reivindicación del 
derecho a la diferencia, —sinteti
zando en palabras de  Jean Ches- 
neau— , trabajaba en favo r de los 
pueblos minoritarios» (5).

La m ultiplicación durante estos 
años de las actividades literarias, de 
las campañas en favo r de la lengua 
propia como vehículo normal de co
municación, la creación de grupos 
de tea tro  y  de ca n ta n tes  en casi 
todas las m inorías nacionales, las 
iniciativas de poetas y  el im pulso  
dado a las m anifestaciones cientí
fica s  o artísticas en general, hablan 
de una toma de conciencia del valor 
de la lengua, la historia o el folklore  
propios y, a la vez, del contenido re
volucionario que puede comportar su 
reivindicación (ya en el prólogo al



libro de Gisele Halimi sobre el pro
ceso de Burgos, Jean-Paul Sartre 
indicaba cómo estas actividades eran 
un verdadero «acto revolucionario  
para un colonizado»). (6).

En este aspecto es tam bién evi
dente el punto de inflexión que su
pone M ayo-68, tal y como lo ha se
ñalado el cantante y poeta bretón Gi- 
l l e s  S e r v a t  a l  h a b l a r  d e  su  
experiencia personal: «Fue precisa  
la ebullición del 68, esta fusión de 
ideas, estos encuentros, este nuevo 
medio para que todo esto estallase. 
París se convertía en cataliador... 
Descubrí lo que representaba la re
gión bretona, su cultura, su historia, 
d e s c u b r ie n d o  o t r a s  m i n o r í a s . 
Aprendía a la vez que Francia no era 
una realidd monolítica de fronteras 
’naturales’ y  que los problemas re

g i o n a l e s  n o  e r a n  un e j e m p l a r  
único...»  (7).

Y más allá, en muchos casos, del 
encorsetado culturalismo burgués de 
épocas anteriores, esta especie de 
movimiento neorromántico se ha ve
nido a añadir a la denuncia política y 
económica, dentro de una reivindica
ción conjunta de estas minorías na

cionales a existir de forma diferen
ciada.

4 .— La reivindicación nacional en 
unjprograma global alternativo

Esta misma dinámica de autode
fensa y reanimación como respuesta 
al proceso de estandarización y uni- 
formización de la actual fase de de
sarrollo del capitalismo monopolista 
ha te n id o  ta m b ié n  com o  c o n se 
cuencia (y esta sería, para algunos 
autores, como Pierre Fuogeyrollas, 
(7), la enseñanza más importante que 
nos ha dejado Mayo-68) el que la 
reivindicación nacional ha pasado a 
form ar parte de un programa global 
de luchas alternativas más amplio, 
en el que se encuentra alineada junto 
a las re iv ind icaciones an tim ilita 
ristas, antinucleares u otras ecolo
gistas, de las mujeres, e tc ., partici
pando de un mismo rechazo a una 
forma concretada de progreso y exi
giendo la necesidad de un poder po
pular que lleve a cabo otra manera 
de entender el desarrollo de la so
ciedad y las relaciones del ser hu
mano con su entorno.

Coincidindo en el combate contra

iiiff 
ilar. -

i

el mismo enemigo, dentro de un m 
vimiento que intenta la recuperado 
de form as de vida alternativas, 
movimiento nacionalista ha enco 
trado un formidable aliado en todo 
estos fenóm enos sociales, tambié: 
minorizados, y ha ampliado, de ma 
ñera considerable, su base popular.

Estas serían , pues, las impli 
c io n e s  m ás  im p o r ta n te s  q u e , 
nuestro entender, configurarían 
aportación de un Mayo-68 del q 
frecuentemente se ha olvidado que 
v in o  p r e c e d id o  p o r  un  «M ay l  \ 
bretón», a causa del eco de las ac
ciones armadas del Frente de Libera- j 
ción de Bretaña y, que, no en vano. ; 
acaeció en uno de los stados étnica- \ 
mente más diversificados de Europa j

De la trascendencia de esta reper-í; 
cusión , a la que con m ás deten ilj 
miento sería preciso añadir otros ele- • 
mentos, pues darnos idea del hecho i 
de que algunos autores hayan defen
dido la tesis de que los movimientos 
nacionalistas, a partir de estas dos 
ultimas decadas, han entrado en una 
nueva fase de desarrollo o, dicho de 
otro modo, se han configurado como 
unos nuevos nacionalismos. T

NOTAS-
(1) Por ejemplo, «Askapen mugimendu baten inguruan izan- 
dako esperientzia: Algeriako gerla». Conferencia organizada 
por IPES. Septiembre de 1985.
(2) Ed. Gallimard, París. En castellano, Ed. Ariel. Barcelona, 
1971.
(3) NAIRAN, Tom.— Los nuevos nacionalismos en Europa». 
Ed. Península. Barcelona, 1979. Página 303.
(4) POULANTZAS, Nicos.— L’internatinalisation des rap
ports capitalistes et l ’Etat-Nation en «Les Temps Modernes», 
n° 319. Febrero 1973, pagina 1.493.

(5) CHESNEAUX, Jean.— Ressorgiments arreu d’Europa oc
cidental en «Le Monde Diplomatique», marzo 1980.
(6) SARTRE, Jean P . -  «Préfacé» a HALIMI, G isè le .-  Le 
procès de Burgos. Ed. Gallimard. Paris, 1971, página 19.
(7) SERVAT, G illes.— Une voix en avant, deux voix en 
arriére, en «Autrement» n° 19. Junio 1979, página 84.
(8) FUOGEYROLLAS, Pierres.— Question nationale et lutte 
de classes dans la France de demain. En «Les Temps Mo
dernes» n° 324-5-6 Agosto-septiembre 1973. Página 530.
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68 y  vida cotidiana
En debates y reflexiones, en cá

ted ras , fáb ricas , panfletos y 
asambleas, la crítica de la «vida coti

diana burguesa» ocupa un lugar pre
ferente en el análisis, rompiendo un 
la rg o  o sc u ra n tism o  en el p en sa 
miento marxista. Se trata en la prác
tica de superar una visión reduccio
n is ta  del cam bio  re v o lu c io n a r io , 
según el cuál, en el nexo estructura- 
superestructura, lo «cultural» se li
mita a ser un reflejo de las relaciones 
de producción.

La base teórica fundamental será 
la lectura del joven M a rx , de un 
M arx  preocupado por la alienación. 
Tanto en «La contribución a la crí
tica del derecho de  Hegel» como de 
«Los manuscritos económico-filosó
ficos», el filósofo alemán define la 
alienación como una «objetivación  
distorsionada del capitalismo». Es el 
«ser mismo» del proletariado el que 
queda relegado al papel de «servidor 
del capital». De esta form a, el co
munismo representará la «abolición 
positiva de la propiedad privada y  la 
apropiación de la esencia humana 
p o r y  para el hombre».

El hecho aparente de 
que la preocupación por 
la v ía co tid iana  no ad
quiera un carácter propio 
hasta 1968 es explicado 
por Agnes H eller de una 
manera rotunda: se trata 
de una consecuencia de 
que  la  d e rro ta  del fa s 
cism o no diera lugar al 
surgim iento de una Eu
ropa de izquierdas en el 
mundo capitalista, por un 
lado, y una consecuencia 
de que la desaparición de 
S talin  no supusiera por sí 
m ism a una tran sfo rm a
ción radical de la forma 
de vida socialista, en el 
cam po socialista. H en ri 
L efebvre, por su parte, 
hablará de un «resurgi
miento», desde el 68, de 
unos elementos ya implí
citos en la obra de M arx , 
que adquieren caracteres 
propios en esta época. El 
movito fundamental será 
la necesidad del poder es
tablecido de la reproduc
ción de las relaciones de 
producción, necesidad 
que surge de un modo imperativo a 
partir de que el crecimiento de las

cupen a la cara al orden establecido, 
mientras se replantean la extensión

teórico fundamental en el análisis 
la vida cotidiana. Pero no son las 
únicas referencias.

Uno de los aspectos que más 
ha servido para mitificar los 
acontecimientos de 1968 es, 

sin duda alguna, la 
incorporación al lenguaje 
poítico de una reflexión 

centrada en la cotidianeidad, el 
entorno inmediato como 

elemento de cambio y 
tansformación social. 

«Estudiar la vida cotidiana 
sería una empresa ridicula si 
no se propusiera, a la vez, el 

fin de transformarla», se 
convierte en el «leit-motiv» de 
un nuevo pensamiento nacido 
bajo la pretensión de elaborar 

una «filosofía del futuro».

Joseba Macías

fuerzas productivas asegurará la re
producción económica (1).

Jóvenes al «asalto del cielo» es-

o
del control social a aspectos como el C 
ocio y el tiempo libre, la relación v 
sexual, la familia, la palabra, la reli- q 
gión, el deporte, la escuela, la libe tí 
ración de la mujer, el urbanismo, los e 
mass media, la masificación en las v 
grandes ciudades... Se trata de hacei v 
tangible la utopía, cercana a la rea- c 
lidad inmediata por encima de los r 
grandes discursos «revolucionarios». p 
En lugares tan dispares como París, 
Roma, Berlín, o Praga surgen «pro
gramas políticos» que incluyen unas 
nuevas form as de entender el tra
bajo, la moral, la ideología, el artec 
la filosofía.

El soporte  teórico________________
Al margen de la referencia directa 

y continua al joven M arx  —curiosa
mente joven frente al viejo M an: 
«desconfiad de los m ayores de 3(i 
a ñ o s » ,  c o m o  d i r í a  M a r g a r e !  
M eao — la recuperación  tan to  de 
«autores perdidos»  provenientes de 
la escuela marxista (A dorno, Hork- 1 
heim er, R eich, L ukács o Marcuse) 
com o del pensam iento  anarquista



Pocos años antes, en 1965 y en un 
contexto tan distinto como el de la 
Cuba revolucionaria, Ernesto Gue
vara realizará un pequeño artículo 
que se convierte en un manual de ba
talla que circula de mano en mano 
entre los estudiantes europeos. Esta 
vez no es la imagen de un Ché Gue
vara guerrillero el que levanta los 
corazones de los «jóvenes del desa- 
rollo» mediante la teoría y práctica 
político-militar, sino un Ché Gue
vara que habla de la «transforma
ción social en una realidad determi
nada». Se trata de «El socialismo y  
el hombre en Cuba» (2), texto diri
gido a Carlos Quijano, periodista 
del semanario «Marcha», de M onte
video, el 12 de marzo de 1965. En 
este breve artículo, de apenas 15 pá
g inas, E rn esto  G u evara  esboza  
desde el marco de la joven y nueva 
Cuba muchas de las preocupaciones 
que sirven de base analítica en el 68. 
En él se habla de la nueva sociedad 
nacida al amapro de la Revolución, 
en la que «el individuo recibe conti
nuamente el impacto del nuevo poder  
social en un período de construcción 
del socialismo en el que va naciendo

el hombre nuevo» (3). De una forma 
didáctica y sencilla Ernesto G ue
vara plantea las pautas de la realia- 
ción plena del ser humano, una vez 
rotas las cadenas de la «enajena
ción»: «Esto se traducirá concreta
mente en la reapropiación de su na
turaleza a través del trabajo liberado 
y  la expresión de su propia condi
ción humana mediante la cultura y  el 
arte» (4).

El artículo culmina con una serie 
de conclusiones que se extenderán 
por las calles europeas como con
signas de los «jóvenes airados», que 
las harán  fo rm ar parte  del p a tri
monio de la nueva cultura: «El ca
mino es largo, conocemos nuestras 
limitaciones. Haremos el hombre y  
la m ujer d e l sig lo  XXI:  noso tros  
mismos», «Nos form arem os en la ac
ción cotidiana, creando un hombre 
nuevo con una nueva técnica» o «La 
arcilla fundam ental de nuestra obra 
es la juventud: en ella depositamos 
nuestra esperanza y  la preparamos 
para  tom ar de nuestras manos la 
bandera».

Si desde la Am érica Latina del 
«sueño antiimperialista» llegan ele

mentos de referencia tan fundamen
tales, en la propia Francia, Henri 
Lefebvre, uno de los filósofos más 
i n f l u y e n t e s  d e l  p e n s a m i e n t o  
marxista, publica en 1968 un estudio 
básico: «La vida cotid iana  en el 
mundo moderno» (5), que plantea el 
axioma fundam ental de que, en la 
sociedad burocrática de consumo di
rigido, es precisamente la cotidia- 
neidad el nivel en el que se lleva a 
cabo la represión, antes localizada 
en la esfera productiva. Se trata de 
una apuesta p o r  la revolución cul
tural perm anente que transforme en 
la práctica la cotidianeidad en obra, 
cambiando así el sentido a la vida 
entera. E l pensamiento de Lefebvre 
se basa en dos ideas centrales: por 
un lado, una definición del concepto 
«modernidad»: conjunto de instru
mentos ideológicos que manipula la 
burguesía a fin de borrar la cons- 
cincia de clase del proletariado y ob
tener su subordinación generalizada, 
dando la apariencia de racionalidad a 
una sociedad basada realmente en el 
consumo destructor; y, por otro, una 
concreción de la «cotidianeidad» en 
las sociedades industria les avan-
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zadas: forma de desviar, por medio 
de la publicidad, la energía creadora 
del hombre hacia la adquisición de 
bienes materiales superfluos y que 
contribuyen por ello mismo a su pro
gresiva servidumbre.

Lefebvre incide de esta forma en 
la idea expuesta por Herbert Mar- 
cuse en «El hombre unidimensional 
(6), cuando éste hace referencia a la 
teoría de las necesidades (verdaderas 
y falsas) y a la superación mediante 
el «mimetismo de las necesidades» 
de la lucha de clases.

Para el autor francés, el «urba
nismo» de los tecnócratas sustituye la 
violencia por un «terrorismo cul
tural» (difuso y sutil) que persigue la 
mistificación de los trabajadores. Sa
tu ra d o  de o b je to s  m a te r ia le s , el 
hombre ve crecer en él deseos de na
tu ra leza  d is tin ta , p articu larm en te  
entre la juventud, la m ujer y los inte
lectuales a los que la sociedad bur
guesa no ha querido integrar. De 
esta forma, si la alienación afecta a 
estas minorías, sobre todo en su vida 
cotidiana, es en este campo donde 
más habrá que luchar, pues es ahí 
donde el hombre se dará cuenta más 
directamente de su situación y reco
brará la conciencia de clase capaz de 
manifestarse enseguida en formas de 
acción subversivas: la vida cotidiana 
se constituye así en uno de los «esla
bones débiles»  po r donde podría  
ceder el conjunto del sistema capita
lista.

Así pues, nos encontram os con 
una referencia teórica de una figura 
destacada del Tercer M undo ( Er
nesto Guevara), una aportación rea
lizada desde el propio núcleo de la 
so c ied ad  c a p ita lis ta  ( H en ri L e
febvre) y, finalmente, completando 
el cuadro, un estudio sobre la vida 
cotidiana que llega desde el campo 
socialista : se tra ta  de la  obra  de 
Agnes H eller, una aventajada discí- 
pula de Lukács ( fue su ayudante de 
1955 a 1958) marxista crítica con la 
vida científica oficial y , en cierta 
manera, enfrentada con el poder es
tablecido (79, que durante el final de 
la década de los sesenta realiza una 
serie de trabajos en el entorno de lo 
cotidiano desde el contexto socia
lista. (8)

M iembro de la Escuela de Buda
pest, en su obra «Sociología de la 
vida cotidiana», Agnes Heller rea
liza lo que algunos consideran la sín
tesis más elaborada y creativa de una 
an tropo log ía  c rítica  m arx ista . S i
guiendo la línea de pensamiento de 
L u k á c s ,  la  s o c ió lo g a  h ú n g a r a  
plantea el socialismo como la cua
lidad vital, la idea conductora que da 
el sentido de la vida a los individuos. 
Lo cotidiano es analizado, siguiendo 
este criterio, tanto desde una pers
pectiva funcional como estructural.

La base ontològica de esta vida coti
diana está constituida por la esponta
neidad inherente a la naturaleza par
ticu la rista  de las ac tiv idades hu
m a n a s  q u e  n e c e s a r i a m e n te  
acompañan a las reacciones prima
rias de los hombres, a su humaniza
ción.

Para Agnes Heller, la esencia de 
la alienación no ha de buscarse en el 
pensamiento o en las formas de acti
vidad de la vida diaria, sino en la re
lación del individuo con esa forma 
de a c tiv id a d . E l o b je tiv o  queda

: / c r  /v c t ¿ /v n  c /e  c 'c n  c /w /b
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(1) VIEJO TOPO, extra n° 5. «Crítica a la vida cotidiana», pág. 11. Artículo de Carlos Sánchez Casas: «La vida cotidiana en el pensa
miento marxista ».

(2) CHE GUEVARA, «Obras escogidas», tomo 2. pág. 367. Ed. Fundamentos, Madrid-1977.
(3) CHE GUEVARA, op. cit. pág. 373.

J  (4) CHE GUEVARA, op. cit. pág. 376.
*  (5) LEFEBVRE, Henri: «La vie quotidienne dans le monde moderne», Ed. Gallimard. Paris-1968.

En castellano, «La vida cotidiana en el mundo moderno». Alianza Editorial, Barcelona 1984.
] (6) MARCUSE Herbert: «El hombre unidimensional», pág. 35 y 38. Ed. Seix Barrai, Barcelona, 1972.
j (7) Tras ser apartada de la vida científica por su disidencia con el partido, Agnes Heller abandona Hungría para impartir clases de socio

logía en la Universidad australiana de La Trobe. Actualmente, trabaja en una universidad norteamericana.
(8) HELLER, Agnes: «Historia y vida cotidiana», Ed. Península. Madrid, 1976. «Sociología de la vida cotidiana», Ed. Península. Madrid, 
1977. Ed. Península publicará una tercera obra de la autora con algunos trabajos sobre el tema realizados ya en la década de los 70: «La 
revolución de la vida cotidiana», Madrid 1982.
claro: la transformación permanente 
de la vida cotidiana, objetivo que se 
debe convertir en requisito previo 
para que el socialismo pueda cumplir 
su misión histórica. Junto a un pro
grama político  rev o luc ionario , se 
debe ofrecer también de una forma 
paralela, una nueva forma de vida.

La práctica
El amplio movimiento del 68 se 

caracteriza más por la práxis que por 
la teoría. La propia realidad inme
diata hace que el debate sobre la vida 
cotidiana se plasme directamente en 
hechos. Entre el hedonismo y la ex
pectación por los nuevos tiempo, la 
subjetividad y los individuos se con
vierten en el centro de la reflexión 
colectiva. «La em ancipac ión  de l 
hombre será total o  no será», se es
cribe en las paredes de Censier. La 
acción es directa y sectorial, con ob
jetivos m onotem áticos: separación 
entre sexo y procreación, pacifismo 
y ecologism o, ex igencia  de au to 
nomía juvenil, una enorme descon
fianza ante las organizaciones «clá
sicas»... Todo en un punto seguido 
realiza una película en la que una 

• vieja maestra se enamora en plena 
revuelta de un joven estudiante, un 
«nuevo sue je to so c ia l» . E l am or 
libre, una forma de relación alterna-

1 tiva a la moral del «tótem y  tabú», 
teorizada y practicada desde los mo
vimientos «beat» de finales de los 
cincuenta, se institucionaliza como 
nueva forma de intercambio social. 
Se plasman las bases definitivas del 
movimiento «gay» organizado. Co
mienzan a imponerse las tesis de «El 
segundo sexo», una obra que escri
birá Simone de Beauvoir en 1949: 
el sexo femenino ha sido y es la otra 
cara del espejo de la evolución del 
mundo masculino. Se constituyen los 
primeros grupos colectivos de m u
jeres como forma de autoconciencia 

| con más posib ilidades íeó ricas y 
prácticas que en ningún momento 
hasta entonces. En L ondres tiene

lu g a r un C o n g reso  In te rn ac io n a l 
sobre la «Dialéctica de la liberación 
de la mujer». «Revolution», una can
ción de «The Beatles» publicada en 
pleno 68, se convierte en el himno 
de batalla: «We all mant to change 
the world» («Nosotros podemos cam
biar el mundo»). E l rock se confirma 
definitivam ente como el engranaje 
ideal para una nueva form a de ex
presión. Comienzan a desarrollarse 
los prim eros movimientos de con
trainformación como alternativa a la 
mediatización de la realidad por los 
mass-media. En Francia y  en Italia 
surgen los embriones de lo que pos
teriormente se convertirá en el am 
p lio  movim iento de radios libres. 
Grupos de maestros alemanes y  ho
la n d eses  rea liza n  unas jo rn a d a s  
sobre la necesidad  liberadora de 
negar la escuela como elemento re
presivo de educación para el con
trol. E l co lectivo  fra n cés  «Parti- 
sanes» plantea una crítica freudo- 
marxista a la institución deportiva, 
elemento fundamental en la ideología 
burguesa. Se define de form a ro
tu n d a  un m o v im ie n to  p a c if is ta  
«duro», que se enfrenta radicalmente

a la  a c t i tu d  n o r te a m e r ic a n a  en 
Vietnam y en contra de los «ejércitos 
de la burguesía», mientras muestra 
una clara solidaridad con la lucha 
g u e rr il le ra  en A m érica  L a tin a .. .  
«Todas las in stituc iones com unes 
pasan p o r  la intervención del Estado 
y  adquieren una form a política». El 
sujeto se afirma como un ser lúdico, 
«la calle es una fiesta».

Esta serie de aportaciones, entre 
muchas otras, que el 68 lanza sobre 
la vida cotidiana, marcarán de una 
forma clara los años venideros. El 
lenguaje político se transform a. Una 
«palabra de orden» entre las barri
cadas, la «mejora de la calidad de 
vida», es defendida hoy en todos los 
programas de los partidos liberales y 
conservadores. M ientrsa tanto, los 
partidos comunistas han incorporado 
a su discurso político muchas de las 
reflexiones realizadas por los gau- 
chistas «pequeño-burgueses». La «li- 
beralización» de las estructuras de 
poder ha permitido asumir la parte 
más «dócil» de las referencias del 
68 , reconv irtiendo  lo que era  un 
proyecto contracultural en un manso 
elemento de subcultura.
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Los acontecimientos acaecidos durante la primavera de 1968 en el Estado francés tienen una importancia rnayi^ 
de lo que comúnmente se admite. Incluso desde la visión de la izquierda, se estudia «el mayo» sin pretender cc 

extraer las lecciones actuales necesarias, limitándose a comentarios y reflexiones históricas más o menos sa 
fidedignas. En la mayoría de artículos que hemos podido leer últimamente, si bien se coincide en que se trató 

algo más que una explosión juvenil, sin embargo no se pasa a estudiar la validez y la pervivencía de posibles te 
lecciones del mayo, cuando de hecho la importancia de un acontecimiento de esa categoría estriva no tanto enses 

rememoración, que siempre es válida, cuanto en su entronque y consecuencias en la lucha presente, y sus de 
repercusiones futuras. En este sentido se elabora el análisis aquí publicado. de

/  <

Actualidad 
del Mayo

Iñaki Gil de San Vicente ~

Tal vez lo prim ero que debemos 
consta tar sobre las rep e rcu 
siones del m ayo es a lgo  ya 

com ún en la estrategia de la bur
guesía internacional prácticam ente 
desde su existencia como clase domi
nante, a saber: el intento de borrar la 
memoria histórica de los oprimidos. 
La erupción de vitalidad y energía 
que recorrió Europa en los últimos 
años de la década de los sesenta, y 
en  d o n d e  hay  q u e  e n c u a d ra r  el 
mayo, ha sido sometida a una impre
sionante cam paña de silencio , de 
ocultación, de tergiversación. Y no 
sólo por parte de los elementos más 
reaccionarios del poder, sino que 
también, amenudo por parte de los 
propios protagonistas, provinientes 
de la intelectualidad radical burguesa 
y pequeño-burguesa, que en su mo
mento acapararon las primeras pá
ginas de la asustada prensa sensacio- 
nalista. Estos intelectuales, que más 
ta rd e  n u t r ie ro n  la s  f i la s  de lo s  
«nuevos filó so fo s» , de to d o s los 
yupis, trepas y arrepentidos, no han 
cesado en sus esfuerzos por destruir 
la realidad y el mensaje de aquellos 
acontecimientos. Desde el presente 
vasco, tanto el intento por borrar la 
memoria histórica de los oprimidos 
como el paso al otro lado de la barri
cada de la mayoría de los figurones 
p ú b lic o s , son  c o m p re n d id o s  sin  
ningún esfuerzo  teó rico  especial. 
Aquí y ahora, el sistema mantiene la 
m ism a e s tra te g ia  que la  de hace 
veinte años. Esta es pues la primera 
enseñanza.

En mayo, fruta m adura
Como ya se ha escrito, el mayo 

hay que entenderlo dentro de una 
e ru p c ió n  g e n e ra l  e u ro p e a . Sus 
causas particulares están dentro de la 
reacc ió n  de las m asas op rim id as 
francesas contra la política econó
m ica del cap ita l, destinada a au
mentar su tasa de beneficio mediante 
un aumento de la tasa de explotación 
y una disminución de los salarios di
rectos e indirectos. Las nefastas con
secuencias diarias de esta estrategia 
antiobrera y antipopular originaron 
que desde varios años antes aumen
tasen las horas de huelga, las pro
testas y el desconten to  social. El 
mayo fue el momento álgido. En el 
resto de la Europa capitalista sucedió 
lo mismo, pero con un ritmo más 
lento, debido a que sus burguesías 
no llevaron una ofensiva tan directa, 
ya que se encontraban en una mejor 
condición global dentro de la compe
tid vidad interburguesa. Desde la si
tuación vasca actual, semejante reac
ción creciente tampoco nos coge por 
sorpresa: aquí vivimos una situación 
similar durante los años del último 
antifranquism o y del prim er post
franquismo; sin embargo, tenemos 
una importante diferencia: la opre

sión nacional determ ina genéric* c 
m ente la form a y el fondo de c 
lucha de clases vasca. Una de i¡v 
causas en el rápido desfondamien: p 
de las protestas francesas hay qt g 
verla en el poder integrador del sei e 
timiento nacional-burgués, que ft e 
utilizado sabiamente tanto por la d: \ 
recha gaullista com o por el refo: c 
mismo socialista y «comunista». L r 
experiencia vasca demuestra que! \ 
antagonismo nacional, cuya reivind i 
cación positiva la encarna el puebi r 
trabajador, es una fuerza emancipa i 
dora de primera categoría además 4 1 
una especie de seguro contra el inu ‘ 
g racion ism o y la asim ilación . E: : 
sentido lato, el mayo nos aporta , 
consciencia que, en Euskal Herrú 1 
las posibilidades de un aumento so* ‘ 
tenido de las fuerzas revolucionaria 1 
dependen de la progresiva identifica 1 
ción consustancial del Trabajo cont 1 
independentismo socialista, mientra 
que el capital asume, en última im 1
tancia, la defensa del nacionalisffi 
burgués.

El detonante estudiantil_________
El factor detonante que jugaro: 

los estudiantes en la prim era semafi 
del m ayo se com prende desde l¡



yojnayor facilidad de éstos para tomar 
' conciencia inm ediata, para expre
sarse al margen de las burocracias 
¿sindicales y partidistas, para man
te n e r  protestas sin la atadura de la 
Sesclavitud asalariada, para luchar sin 
dependencias con respecto al tiempo 
de trabajo, etcétera,

i  Por otra parte desde la misma len
titu d  propia de los movimientos de 
[praxis del proletariado, hecho éste 
[constatado teóricamente ya desde el 
[siglo pasado. Ha sido ese factor de- 
|tonante del estudiantado el que ha 
\permitido a la burguesía reducir el 
L alcance del mayo a una mera «explo- 
Isión juvenil», ocultando el peso de
terminante de la posterior participa
ción masiva del proletariado, con sus 
diez millones de huelguistas, con sus 
reivindicaciones y exigencias, pero 
con sus debilidades, con su deses
tructuración, con su espotaneísmo, 
con sus ataduras ideológicas, etc. Sin 
embargo, fue esta intervención del 
Trabajo en contra del Capital la que 
asustó en verdad a la burguesía, la 
que puso nerviosas a las fuerzas re
presivas, la que propició la huida 
masiva de capitales al extranjero, la 
que alarmó a las burocracias refor
mistas, la que llevó a la clase domi
nante a comprender el real peligro, 
cerrar filas y potenciar la polariza
ción social y el ascenso del conser
vadurismo más autoritario  y hasta 
parafascista. En E uskadi, la b u r
guesía autonomista y centralista se 
está posicionando progresivam ente 
en este sentido, conforme aumenta el 
vigor del M LNV y conforme las ne
cesidades de recuperación  econó
mica, dentro de las exigencias im
puestas por la CEE, empujan hacia 
una so b reex p lo tac ió n  del P ueb lo  
T rabajador. Sin em bargo , a d ife 
rencia de la situación francesa, en 
Euskadi actúa el sen tim iento  na
cional que deslegitima a la burguesía 
y que cohesiona estratégicamente al 
Trabajo. A d iferencia  del E stado 
francés, en Euskadi, la burguesía no 
dispone de un control absoluto del 
sentimiento nacional; es más, dado 
que el Capital rechaza el indepen- 
dentismo socialista, en esta medida, 
la ofensiva contra el Trabajo carece 
de justificac ión  hegem ónica. Por 
o tra  p a r te , en  e s te  a p a r ta d o , el 
MLNV ha sabido cohesionar los di
versos sectores enfrentados al ene
migo, centralizarlos mediante los ob
jetivos tácticos y estratégicos, evi
tando así los tr is te s  p e lig ro s  de 
desunión que atenazaron las luchas 
francesas.

Las «nuevas» críticas

La multiplicación de nuevas crí
ticas, de movimentos sociales, de al
ternativas y proyectos, todo esto que 
floreció impetuosamente en el mayo, 
vino impuesta por la acumulación de 
nuevas realidades que nacieron al 
impulso de la onda larga expansiva 
que durante veinte años había posibi
litado conceder muchas licencias y 
permisibilidades por parte de la clase 
dominante. La continuada expansión 
económica, pese a la ofensiva bur
guesa de los últimos años, había pro
d u c ido  un e fec to  d o b le , p o r una 
parte, toda serie de interpretaciones 
derrotistas y pesimistas sobre el fu
turo de la lucha de clases, etcétera, 
por otra parte, la proliferación de 
contestaciones, revueltas y alterna
tivas am paradas en esa capacidad 
burguesa de concesión e integración.

No existe contradicción entre el em 
peoramiento de las condiciones de 
vida y trab a jo  de los oprim idos, 
como resultado de la ofensiva del 
Capital, y el contexto general, largo

y continuado de capacidad de inte
gración durante la onda larga. Sin 
embargo, llegó el momento que esta 
capacidad se vio bloqueada por un 
motivo muy sencillo, a saber: las po
tencialidades y las promesas gene
radas por la expansión social y el Es
tado del B ienestar desbordaron la 
misma capacidad de control, y su
mándose a ello el descontento cre
ciente antes aludido, propició que el 
paraíso burgués se hundirá súbita
mente, apareciendo en público la té
trica realidad de la dictadura de clase 
tan to  tiem po ocultada. Sem ejante 
choque descolocó  al m ovim iento 
obrero carente de honmogeneización 
y estructuración. Por otra parte, el 
brillo de muchas de las aportaciones 
teóricas hechas por la intelectualidad 
radical — m aoísm o, situacionism o, 
e t c . — h iz o  q u e  p o s te r io rm e n te  
apenas se tuviese en cuenta el hecho 
abrumador de la irrupción obrera en 
cuanto factor decisivo. En la Euskadi 
actual, los efectos de las modas ideo
lógicas que nacieron  en el mayo 
están ya superados; además, las con
diciones específicas de crisis de legi
timidad del Capital y de su proyecto 
a u to n o m is ta /c e n tra lis ta  p erm iten  
confiar en que no resulte tan sencillo 
en un futuro un desfondamiento del 
pueblo trabajador, desfondam iento 
dificultado además por la solidez al
c a n z a d a  y que  se e x p re sa  en el 
M LNV.

La función del reformismo
La función del reformismo de los 

partidos y de los sindicatos fue deci
s iv a  p a ra  s a lv a r  la  s i tu a c ió n  y 
otorgar a la clase dominante un vital 
tiem po de respiro, em pleado para 
reunificarse y pasar a la ofensiva. El 
com portam iento contrarrevolucio
nario del FCF y del PSF, así como 
de los sindicatos mayoritarios, con
sistió en, primero, volcarse contra el 
incial empuje estudiantil; segundo, 
intentar aislarlo del creciente furor 
obrero; tercero, sujetar a los obreros 
en sus fábricas, evitando una politi
zación del conflicto; cuarto, acusar y 
atacar a la izquierda asumiendo los 
peores rasgos del nacionalismo bur
gués; quinto, buscar la desmoviliza
ción  g en e ra l; sex to , lle g a r a un 
acuerdo global con la burguesía que 
suponía el incio de la derrota y sép
timo, aceptar y justificar la represión 
capitalista contra la izquierda. A esta 
estrategia deliberada de salvar el sis
tema hay que unir la misma debi
lidad de la izquierda revolucionaria y 
las propias contradicciones objetivas 
y subjetivas del proletariado. Por 
suerte, hoy en Euskadi ni este refor
mismo tiene la fuerza que entonces 
tuvo en el Estado francés ni la iz
quierda abertzale su debilidad ni el 
PTV sus deficiencias.

Los pactos____________ __________
Los pactos entre el reformismo y 

la burguesía fueron el inicio de la de
rrota histórica que tanto ha lastrado 
posterio rm en te . A unque los o p ri
midos resistieron todavía hasta me
d iados de ju n io , inc lu so  m ás, el 
hecho es que la batalla estaba per
dida. Por un mísero plato de lentejas 
economicistas se vendió el futuro, y 
más tarde incluso ese plato les ftie 
arrebatado. Fue una negociación a la 
baja, claudicante, admitida por el re
formismo con la intención de deca
pitar el movimiento revolucioanrio. 
Este no disponía ni del arraigo ni de 
la experiencia ni de la fuerza sufi
ciente para dar el paso a reivindica
ciones socialistas. Por contra, hoy en 
Euskadi se abre un proceso nego
ciador en condiciones muy diferentes 
a las francesas de entonces. Aquí es
tamos ante la gran diferencia que re
sume las enseñanzas anteriores y que 
es ella misma la fundamental ense
ñanza a extraer del Mayo francés del 
68, a saber: mientras que allí se blo
queó una situación  p rom etedora , 
aquí se desbloquea el cuello de bo
tella y se aumenta el impulso del in- 
dependentismo y socialismo. ■



¿Significó el año 68 el fin de 
los modelos ideológicos? ¿El 

surgimiento de una nueva 
forma de hacer y practicar la 

política sin referencias 
anteriores? Evidentemente, no. 
Dentro de su heterogeneidad, 
el movimiento mantiene unas 
pautas comunes, una apuesta 
por una lectura crítica de la 

historia, en la cual se 
revaloriza el análisis de los 
«teóricos perdedores» . Se 

trata, en la práctica, de una 
visión múltiple y diversa de un 

cambio social basado en el 
estudio del entorno inmediato, 
en detrimento de concepciones 
centradas en una cosmovisión 
acusada, en muchos casos, de 

anacrónica y, en otros, de 
ortodoxa.

¿El fin de los modelos?
J.M .

Llám ense «nueva izqu ierda», 
«izquierdismo», «gauchismo» o 
s i m p l e m e n t e  « r e v i s o r a s  d e l  

marxismo» las corrientes de pensa
miento que alcanzan su eclosión en 
el año 68 beben de unas fuentes co
munes en clara oposición a la visión 
clásica de la izquierda.

A sí, p o r e jem p lo , m ien tra s  la 
«vieja izquierda» (para entendemos) 
basa su argumentación teórica en la 
lectura del M arx , que estudia la alie

nación y la liberación personal. Si la 
«vieja izquierda» se caracteriza por 
considerarse antifascista y adm ira
dora de la Revolución bolchevique, 
la «nueva izquierda»  habla de la 
«traición» del stalinismo e identifica 
los regimenes que rigen la Europa 
O ccidental de post-guerra con un 
«fascismo democrático». M ientras la 
«vieja izquierda» se considera defen
sora de la planificación estatal y del 
c e n t r a l i s m o  d e m o c rá t ic o ,  e s ta  
«nueva izquierda» sitúa el antiautori
tarismo, el asamblearismo y el paci

fismo como palabras de orden (un 
p ac if ism o , p o r c ie r to , entendido 
co m o  o p o s ic ó n  a la  g u e r r a  de 
Vietnam y en apoyo a las luchas gue
rrilleras en América Latina). Si la 
«vieja izquierda»  se define como 
«pragmática» y asume los problemas 
como «parte de la solución», para la 
«nueva izquierda» todo pragmatismo 
es reflejo de oportunismo. Otro ele
mento de diferencia es la referencia 
permanente por parte de la «vieja iz
quierda» del proletariado como su
jeto social, mientras que algunas co

<E1 amor es un acto políltico>



rrientes de «nueva izquierda» sitúan 
un nuevo elemento de cambio, no 
«alienado», el «proletariado sustitu
t o »  que, siguiendo a M arcuse. es
tará compuesto por sectores no con
trolados por el sistema, tales como 
los marginados, los jóvenes, los pa
rados, los negros...

Finalmente, si, para la «vieja iz
quierda», el elemento de difusión del 
mensaje serán los panfletos, los li
bros, la cultura impresa en una pa
labra, la «nueva izquierda» potencia 
nuevos medios de expresión como la 
pintada, las radios, las nuevas tecno
logías...

Como indica Jacques Droz: «La 
protesta izquierdista se desarrolla en 
un ambiente donde se notan una de
cadencia progresiva de las estruc
turas de com pensación , d eb ilita 
miento de la acción parlamentaria y  
el abandono de posiciones dadas por  
la oposición».

Tanto se hablé de sociedad de con
sumo (Rostow), sociedad unidimen
sional (Marcuse), sociedad postin
dustrial (Bell), sociedad tecnocrática 
(Drzesinski) o tecnoestructura (Gal- 
braith), la crítica a la nueva realidad 
social parte de una serie de fuentes 
ideológicas básicas. Por un lado, la 
obra de Lukács, quien, frente a la 
le c tu ra  c lá s ic a  de la  d ia lé c t ic a  
m a rx is ta ,  r e a lz a  la  S U B J E T I 
V ID A D , a p o r ta c ió n  de la c o n s 
ciencia y la negatividad del proleta
riado, ob jeto  de la h isto ria  com o 
fuerza productiva, pero convertido 
en espíritu por la adquisición de la 
consciencia de clase. Por otro lado, 
Karl K orsch , q u ien  p lan tea , en 
«Marxismo y  filoso fía»  (1923), la 
oposición entre el radicalismo libe
rador de Marx y lo realizado por la 
socialdemocracia y los bolcheviques. 
En tercer lugar, las ideas de Ernest 
Bloch, el «marxista cálido», quien 
condena en los marxistsa contempo
ráneos la prepoderancia de lo econó
mico-social y reubica en el centro 
del pensamiento la noción del prin
cipio de esperanza y la utopía condi
cionada para convertir el «aún no» 
en frente de posibilidades frente al 
fatalismo.

Como indicábamos antes, otra de 
las fuentes de inspiración de esta 
«nueva izquierda» serán los estudios 
del joven M arx fundamentalmente 
los «Manuscritos económico-filosó
ficos), basados en el dinamismo re
volucionario y las ex igencias hu 
manas. Por otra parte, la recupera
ción de las teorías de Horkheimer y

Adorno, que ven en el «absoluto» de 
Hegel el totalitarismo ideológico que 
justifica el partido único.

Este nuevo movimiento estudiantil 
se basará además en lo que algunos 
autores consideran la crisis simul
tánea de los dos sistemas vencedores 
en la Segunda Guerra Mundial: el 
stalinism o y el «american way o f  
Ufe».

Junto a los elemntos ya señalados, 
aparecen tres nuevas influencisa: el 
to rtsk ism o (en algunos casos), el 
maoísmo (en otros) y las teorías con- 
sejistas en prácticamente todos.

La recuperación del trotskismo se 
centra en la necesidad de una revi
s ió n  p r o f u n d a  d e  la  p r á c t i c a  
marxista-leninista que originará las 
«degeneraciones stalinistas». Por un 
lado, en Trotski se encuentra la de
nuncia de la «desviación burocrática 
de la que ha sido víctima el bolche
vismo» y, por otro, la lectura de la 
revolución  perm anente  llam ada a 
afectar al mundo entero y que per
mite mantener «una inquietud exa
cerbada, a firm ar la necesidad de 
una crítica de los valores aceptados 
y  llenar la contestación en principio  
universal» (J. Droz).

La influencia de M ao se m ani
fiesta en la teoría de lograr el fin de 
la alienación humana por el creci
m ien to  de la  c o n sc ie n c ia  de las 
clases populares, únicas susceptibles 
(y no el partido) de resolver los pro
blemas que sigue planteando la cons
trucción de la sociedad socialista; de 
ahí vendrá la admiración por la Re
volución Cultural, que trata de hacer 
tabla rasa del pasado y que debe pre
ceder a la revolución económ ica. 
Del m aoísm o se aprende tam bién 
que no hay tanto una oposición entre 
países capitalistas y países socialistas 
como «entre los pueblos explotados

del Tercer Mundo y  el neo-Capita- 
lismo opresor».

Por otra parte, se desarrollan en 
estos años las «teorías consejistas» 
que, frente al comunismo de partido, 
p lan teab an  el com un ism o  de los 
«consejos obreros» (Rosa Luxem- 
burgo), lo que perm itirá  un ele
mento teórico fundamental entre los 
que se ocupan de la autoactividad de 
la s  m a s a s .  C o m o  s e ñ a la  R o sa  
Luxemburgo en «Críticas de la con
cepción del partido de Lenin»; «El 
movimiento socialdemocrático es el 
primero en la historia de tas socie
dades clasistas que, en todos sus m o
mentos y  en todo su desarrollo, está 
orientado a la organización y  a  la 
acción autónom a de la masa, a s
pecto que Lenin infravalora». Así, 
los Consejos O breros representan 
(Panekoek, Guster), «el órgano de 
lucha revolucionaria en el momento 
en que el proletariado se haya ele
vado a la consciencia de sus tareas».

Todo este «pot-pourri» ideológico, 
convenien tem ente aderezado  con 
otros aspectos como la lectura «fo - 
quista» de la gurrilla latinoamericana 
(el Ché, los Tupamaros, Carlos Ma- 
r ig h e lla ...)  unido a un elem ento  
nuevo y fundamental, como la crítica 
a la vida cotidiana, constituirán los 
«modelos», las referencias básicas 
que sustentan el trasfondo ideológico 
del 68. ■



V einte años de edad era la frontera simbólica en que la duda generacional comenzaba a hacer estragos. «Descon
fia d  de los mayores de veinte» fue el prim er mandamiento del 68 mundial. «Yo he tenido veinte años. Nunca 
permitiré decir que es la edad más hermosa de la vida» profetizaba Paul Nizan. Pues bien. Siguiendo los princi

pios sacros y conducidos por el tiempo implacable a 1988, los jóvenes de la ilusión y la acción directa del icono y el 
molotov orgiástico del delirio, se peinan hoy las arrugas mientras se sientan en un butacón almidonado, «yuppie» según 
los cánones. Se sumergen en la lectura inconfesa de literatura «light», beben vino añejo y, a horas intempestivas, 
juegan con el m icroordenador doméstico esperado la llegada de los nuevos modelos «pret-á-porter» primavera-invierno 
con los que sorprender las calles por las que antes escupían a la cara de los viejos decadentes. El ser, lógica y conse
cuentemente, no es ya el principal desafío político. Hoy incluso los partidos conservadores (los de definición, para 
entendernos) reivindican en sus programas electorales la «mejora de la calidad de vida» que significó cientos de ado
quines contra los padres de los policías que les defienden ahora de la inseguridad ciudadana. Mientras en la Francia del 
ensueño Le Pen obtiene cuatro millones de votos irredentos, los viejos-jóvenes revolucionarios del 68 siembran tecno
cracia y recogen francos en cuentas suizas y sus hijos del desencanto hacen redacciones en las que cuentan las hazañas 
sexuales de sus papás en un tiempo de comunas, free  love’ y  hedonismo sin fronteras.

Quedan otros, claro está, que suman veinte años más de lucha a sus espaldas, que siguen aprendiendo en el cada día 
de la revolución pendiente. Con sus arm as, con sus manos y siempre con sus ideas plantean hoy como ayer que todo es 
posible, que se palpa entre la niebla un momento distinto más allá de lo real y poseen tal arsenal de sueños que algún 
día podrán juzgar en la victoria a toda una generación de arrepentidos.

O O O o o

— R é g is  D e b r a is , p e r io d is ta  
francés, fue capturado junto a Ché 
Guevara en octuhrede 1967. Si bien 
no vivió el M ayo 68 en libertad, 
junto a sus compatriotas franceses, sí 
fue un im portan te  punto  de re fe 
rencia en el movimiento estudiantil, 
que lo ligaba en extremo al mítico 
guerrillero intemacionalista. Actual
mente se encuentra entre la «créme» 
del PSF, ostentando un importante 
cargo en el Departamento de Exte
riores galo, en calidad de asesor de 
Mitterrand para temas relacionados 
cqn América Latina.

—Jerry Rubin practicó en el 68 la 
m á x im a  « h a z  e l  a m o r  y  n o  la  
guerra». Fundador del movimiento 
«hippie» en los Estados Unidos, su 
aversión al «vil metal»  le llevó a 
quemar billetes de banco en público.

En la actualidad, a sus 45 años, es 
todo un «yuppie» metido a agente de 
cambio en Wall Street y, además, 
organiza reuniones de ejecutivos en 
Nueva York.

—Alain Geismar era el más polí
tico y radical de los líderes franceses 
del 68. Dirigente de Izquierda Prole
taria, fue declarado por el ministro 
del Interior francés, Raymond Mar- 
ce llin , «enem igo pú b lico  núm ero  
uno». Veinte años después, con 48 
años a sus espaldas, es director de 
una empresa telemática y miembro 
del grupo de expertos del PSF.

—Daniel C ohn-Bendit, uno de
los protagonistas más destacados del

Mayo parisino, encarna actualmente 
al ala m ás m oderada del Partido 
Verde de Alemania Federal.

—EldridgeC leaver fue conside
rado el dirigente más duro de los 
«Panteras Negras» norteamericanos. 
Tuvo que abandonar su país y pasar 
a residir en Cuba, Argelia, Corea del 
Norte y Francia. Años después, re
gresó a Estados Unidos, portando la 
bandera del arrepentim iento. Tras 
retractarse en público de su pasado 
revolucionario, consiguió integrarse 
en el sistema contra el que había lu
chado. En la actualidad, a sus 52 
años, alejado de sus viejos ideales, 
es un negro con suerte, al poder re
gentar un garage.

—Angela Davis fue una de las fi
guras más destacadas en las luchas 
de los negros norteamericanos entre



dicadas al pacifism o. Congregó a 
millares de jóvenes en torno a sus re- 
c ita les-p ro testa  por la g u erra  del 
Vietnam y encabezó no pocas movi
lizaciones contra el racismo y por la 
paz. Con 47 años, continúa cantando 
y sigue siendo fiel a sus principios 
pacifistas.

—Franco Piperno, líder del 68 
rom ano, huyó de Italia en 1979 y 
vivió exiliado en Canadá, prim ero, y 
en Francia , más tarde. Posterior
m ente ha reg resado  a su país de 
origen, donde aún tiene algunos pro
cesos pendientes.

—Oreste Scalzone también se vio 
obligado a refig iarse en Francia a 
partir de 1979. A su regreso, se vio 
implicado en el Proceso 7 de Abril. 
Actualmente, por motivos de salud, 
se halla en libertad.

—M ario Cappanna, figura desta
cada del 68 milanés, es actualmente 
parlamentario en representación de 
Democracia Proletaria. Se ha reve
lado como un gran defensor de la 
«vía legal».

—R enato C u rcio , considerado  
como el jefe e ideólogo de las «Bri
gadas Rojas», actualm ente en pri
sión, fue uno de los más destacados

dirigentes del Mayo de Trento.
—M arco B oato, tam b ién  d ir i

gente trentino, ha destacado como fi
gura radical.

—Mauro R ostugno, relacionado 
también con el 68 de T ren to , es, hoy 
en día, miembro de una secta reli
giosa.

—Roland Castro fue, durante el 
68, dirigente del g rupo  «Vive la Re
volution», considerado como maoísta 
lúdico. Hoy en día f‘s arquitecto pre
sidencial del gabinete Mitterrand.

—Jean P ierre le D antec, d ir i
gente de «Gauche Proletarienne», es 
hoy profesor de Bellas Artes e , ideo
lógicamente, se le  considera mode
rado.

—Jean  P aul B esse t, m ilitan te  
trotskista, fue je fe  de edición de «Li
beration». Hoy trabaja en el gabinete 
de prensa de Lorent Fabius.

O liv e r  Ro l i n ,  d ir ig e n te  de 
«Nueva Resistencia Popular», brazo 
arm ado de «Gauche Proletarienne», 
novelista, defiende actualm ente «a 
muerte» la dem ocracia francesa.

—Tiennot Grumbach es hoy de
cano del C olegio de Abogados de 
Versalles.

1968 y 1969. En 1970, es encarce
lada, por lo que su situación logra 
sensib iliza r a la o p in ió n  púb lica  
mundial hasta el extremo de crearse 
no pocos comités de solidaridad en 
torno a ella. Liberada en 1972, se 
dedicó a la enseñanza en San Fran
cisco y pasó a engrosar las filas del 
proscrito Partido Comunista de los 
Estados Unidos. Fue candidata a la 
Casa Blanca por su partido. En la ac
tualidad, cuenta con 43 años.

—Joan Baez, cantante norteame
ricana destacada por sus baladas de-
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(Viene de la p ágina 15)

Eugenio del Rio
(Movimiento Comunista)

1—Pude seguir de cerca el movi
miento en un p a r de viajes que hice a 
París: uno a mediados de mayo, en 
el m om ento en que s<? extendía la 
huelga general y  las ocupaciones de 
fábricas, y , otro, cuando ya  había  
terminado.

2— Quedan muchas cosas. Espe

cialmente una parte de aquella gene
ración de personas revolucionarias, 
que siguen siendo revolucionarias, y  
que maduraron a l calor de las lu
chas que se desarrollaban aquí y  de 
a c o n te c im ie n to s  in te rn a c io n a le s  
como la guerra de Vietnam, el mayo 
del 68, la Revolución cubana o el

c o n f l i c t o  c h i n o - s o v i é t i c o .  A mi 
ju icio , no hubo en Euskadi una in
fluencia de mayo del 68 separada de 
todos los demás hechos que acabo de 
apuntar. Todos ellos jun tos nutrieron 
un espíritu revolucionario que en al
gunos casos se mantiene en la actua
lidad. m
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Documentos —
Como forma de finalizar este trabajo monográfico, hemos considerado necesaria la incorporación de textos 

realizados, en plena eclosión del «fenóm eno 68», por los protagonistas de los acontecimientos. Constituyen, 
sin duda alguna, el mejor documento de la valoración y el análisis que los sujetos activos de aquellos meses 

pueden aportarnos.
Se trata de un intento de presentarnos de forma estructurada y conjunta la gran variedad de ideas y posturas 

que convivían en una situación que, en más de una ocasión, hemos oído identificar y definir como homogénea. Y 
nada más lejos de la realidad.

Son textos ligados exclusivamente a los levantamientos estudiantiles más importantes producidos en 1968. 
Hemos decidido no incluir otros elementos de referencia que, como habéis visto a lo largo de la revista, caracte
rizan también este año. Tal es el caso de escritos de autores marxistas con análisis nuevos desde esta corriente de 
pensamiento o de teóricos de la actividad revolucionaria en un Tercer Mundo enfrentado más que nunca al impe
rialismo.

En las páginas que siguen, tenéis artículos que analizan la respuesta estudiantil en cinco países diferentes: 
Francia (con tres «llamamientos»), Gran Bretaña (Universidad de Hull), Estados Unidos ( M ark Rud hablando 
sobre los sucesos en Columbia), Alemania Federal (con un texto de Rudi Dutschke) e Italia ( M arzio Sturaro).

Los seis primeros documentos están extraídos de dos obras editadas en castellano: «Textos de la N ueva iz
quierda» (Castellote editor, Madrid 1976) y «La imaginación al poder» (Editorial Argonauta, quinta edición—Bar
celona, 1982). El último texto incluido, «68 e Italia», es un trabajo especial realizado por el autor para nuestra 
revista.

Por qué luchamos

El n° 1 de «Action», el órgano del movimiento estudiantil francés, publicaba en mayo del 68 
toda una declaración de principios. Entre los firmantes, la UNEF (Unión Nacional de 

Estudiantes de Francia), CAL (Comités de Acción de Liceos) y SNE Sup (Sindicato Nacional 
de la Enseñanza Superior).

Durante años los estudiantes protestaron contra las me
didas autoritarias que el Gobierno quiso imponerles. Han 
protestado, en calma, contra la reforma Fouchet, contra las 
medidas Peyrefitte. En calma, pero, también, en medio de la 
indiferencia general; durante años el poder ignoró sus pro
testas como ha ignorado las de los obreros. Durante años esta 
protesta fue en vano y no tuvo eco.

Causas de la rebelión_________________________
No es por placer que los estudiantes se enfrentan a los 

guardias móviles, pertrechados y armados hasta los dientes.
No es por placer que, a la hora de los exámenes, los estu

diantes responden a la violencia policial. Nunca es por placer 
que se lucha contra alguien más fuerte que uno.



Hoy, los estudiantes resisten.
Su único crimen es el de rechazar una Universidad cuyo 

único objetivo es el de formar los patrones de mañana y los 
instrumentos dóciles de la economía. Su único crimen es el 
de rechazar un sistema social autoritario y jerárquico, que si
lencia toda oposición radical; es el de negarse a ser los sir
vientes de ese sistema.

Ese único crimen lo pagan con los garrotazos y la prisión.
Si los estudiantes de universidades y liceos se han movili

zado, si han hecho frente a la represión, es porque quieren 
defenderse de la represión policial y del poder burgués; los 
estudiantes toman una posición de legítima defensa.

Se pretende hacer creer que se trata sólo de una batahola 
provocada por un puñado de agitadores aislados que, por su
puesto, vienen de Nanterre: es de Nanterre de donde vienen 
todos los males. El recurso al nanterrorismo no explica nada. 
El Gobierno se conforma con bien poca cosa, pues los «re
voltosos» de Nanterre no están, no estuvieron nunca asilados. 
Cómo explicar de otro modo, que en toda Europa los estu
diantes se levantan. A un malestar común, corresponden 
causas comunes.

Para detener la rebelión estudiantil, no será suficiente con 
decapitar a Nanterre: lo que nace hoy en París no conoce 
fronteras. En Berlín, miles de estudiantes han hecho tamba
lear un Estado fuerte y reaccionario. La SDS también estaba 
sólo constituida por un pequeño puñado de agitadores: hoy 
representa el único gran movimiento de oposición a la fascis- 
tización de Alemania Occidental.

En Italia, miles de estudiantes impusieron su derecho a 
cuestionar el sistema social. A una represión violenta respon
dieron con manifestaciones todavía más violentas que las del 
viernes pasado. En España, en Inglaterra, en Brasil, en Lo- 
vaina, por toda Europa y en todo el mundo los estudiantes se 
enfrentan en la calle a las fuerzas del orden burgués. En 
todas partes, como en París, la violencia de la represión ha 
demostrado que los gobiernos temen a esos movimientos, frá
giles, en apariencia, pero que por todas partes comienzan a 
quebrantar el orden existente. Las campañas de la prensa han 
tratado de aislar, de desacreditar a esos movimientos: si las 
revueltas estudiantiles ocupan la primera plana de los diarios, 
no se debe a la sensibilidadd particular de los periodistas. Por 
el contrario, sólo se busca proporcionar la campaña de odio 
hacia ese peligro potencial que amenaza al orden social.

Un mismo combate
En París, en Nanterre, no luchan solos, no luchan por ellos 

solos. En Alemania, el Io de Mayo, decenas de miles de es
tudiantes y obreros se encontraron juntos a iniciativa de la
S.D.S, en la primera manifestación anticapitalista que Berlín 
conoce después del nazismo. El «puñado de agitadores» se 
convirtió en movimiento de masas. Aquellos que luchan 
contra la Universidad capitalista se encontraron al lado de 
aquellos que luchan contra la explotación capitalista.

En Francia, nosotros sabemos bien que nuestro combate no 
ha hecho más que comenzar; nosotros sabemos que la ju
ventud es sensible a la crisis capitalista, a la crisis del impe
rialismo que oprime al Vietnam, a la América Latina, a todo 
el Tercer Mundo. En Redon, en Caen, los jóvenes obreros se 
han rebelado violentamente, más violentamente que nosotros. 
Eso la prensa que nos ataca hoy lo ha silenciado. A pesar del 
Gobierno, a pesar del silencio y las manipulaciones de una 
prensa a su servicio, nuestras luchas convergen con las de 
ellos.

Hoy, los estudiantes toman conciencia de lo que se quieren 
formar con ellos: los cuadros del sistema económico exis
tente, pagados para hacerlo funcionar mejor. Su lucha con
cierne a todos los trabajadores, ya que es la misma lucha: se 
niegan a llegar a ser profesores al servicio de una enseñanza 
que selecciona a los hijos de la burguesía y elimina a los 
otros; se niegan a llegar a ser sociólogos fabricantes de slo
gans para las campañas electorales del Gobierno, psicólogos 
encargados de hacer «funcionar» los «equipos de obreros» 
según los mejores intereses del patrón, cuadros encargados 
de aplicar contra los trabajadores un sistema al que ellos 
mismos están sometidos.

La juventud estudiantil, obrera, rechaza el futuro que le 
ofrece la sociedad actual, rechaza la desocupación cada vez 
más amenazante, rechaza la Universidad de hoy que sólo le 
brinda una formación «ultraespecializada», carente de valor, 
que, bajo el pretexto de «selección», reserva el saber a los 
hijos de la burguesía; que es sólo un instrumento de represión 
contra todas las ideas no conformes con los intereses de la 
clase dominante.

Cuando ella se rebela con violencia, tiene conciencia de 
que hace más evidente y más neto ese rechazo; tiene con
ciencia que su lucha sólo tiene perspectivas si los obreros 
comprenden el sentido y la hacen suya. Es por eso que, hoy, 
nosotros continuamos; es por eso que nos dirigimos a usted.

Vuestra lucha es la nuestra

Texto del movimiento 22 de marzo francés. «Vuestra lucha es la nuestra» plantea una de las 
líneas básicas, de los principios, en que se centra la actividad por las calles de París. Los 

estudiantes convocan a los obreros a participar en una manifestación conjunta. Es el 24 de
mayo.

Nosotros ocupamos las facultades, ustedes ocupan las fá
bricas. ¿No combatimos unos y otros por lo mismo?

Hay un 10% de hijos de obreros en la enseñanza superior. 
¿Nuestra lucha busca que haya una mayor cantidad, una re
forma democrática de la Universidad? Eso sería bueno, pero 
no es lo más importante. Esos hijos de obreros llegarán a ser 
estudiantes como los otros. Que un hijo de obrero pueda 
llegar a ser gerente no está en nuestro programa. Queremos 
suprimir la separación que existe entre trabajadores y obreros 
dirigentes.

Hay estudiantes que a la salida de la Universidad no en
cuentran empleo. ¿Acaso luchamos para que lo encuentren, 
por una buena política del empleo de los diplomas? Eso es
taría bien, pero no es lo esencial. Esos diplomados bien, pero 
no es lo esencial. Esos diplomados en psicología o sociología 
llegan a ser los seleccionadores, los psicotécnicos, los orien
tadores que tratarán de mejorar vuestras condiciones de tra
bajo; los diplomados en Matemáticas llegarán a ser los inge
nieros que ponen a punto las máquinas más productivas y 
más importables para ustedes. ¿Por qué nosotros, estu-



m
diantes, hijos de la burguesía, criticamos la sociedad capita
lista? Para un hijo de obrero, llegar a ser estudiante significa 
salir de su clase. Para un hijo de burgués, es quizás la oca
sión para conocer la verdadera naturaleza de su clase, de in
terrogarse sobre la función social a la que se le destina, sobre 
la organización de la sociedad, sobre el papel que ustedes de
sempeñan. Nos negamos a ser los eruditos amputados de la 
realidad social. Nos negamos a ser utilizados en provecho de 
la clase dirigente. Queremos suprimir la separación entre tra

bajo de ejecución y trabajo intelectual y de organización. 
Queremos construir una sociedad sin clases; el sentido de 
vuestra lucha es el mismo.

Ustedes reivindican el salario mínimo de 1.000 francos en 
la región parisina, el retiro a los 60 años, la semana de 40 
horas pagada por 48. Son viejas y justas reivindicaciones. Pa
recen, por lo tanto, no tener conexión con nuestros objetivos. 
Pero, en realidad, ustedes ocupan las fábricas, toman a los 
patronos como rehenes, hacen huelga sin preaviso. Esas 
formas de lucha han sido posibles por las múltiples acciones 
mantenidas con perseverancia en las fábricas y también gra
cias al reciente combate de los estudiantes.

Estas luchas son más radicales que nuestras legítimas rei
vindicaciones porque no buscan sólo una mejora en las condi
ciones de los trabajadores dentro del sistema capitalista, im
plican la destrucción de ese sistema. Son políticas en el ver
dadero sentido de la palabra: ustedes no luchan para ver que 
sea cambiado el Primer Ministro, sino para que que el patrón 
no tenga ya más poder ni en la fábrica ni en la sociedad. La 
forma de lucha de ustedes nos ofrece a nosotros, estudiantes, 
el ejemplo de la actividad realmente socialista: la apropiación 
de los medios de producción y la facultad de decisión para los 
obreros.

Vuestra lucha y nuestra lucha son convergentes. Es nece
sario destruir todo lo que aisla a unos de otros (las costum
bres, los diarios, etc.). Es necesario establecer la coordina
ción entre las fábricas y las facultades ocupadas.
¡Viva la unificación de nuestras luchas!
Todos a la manifestación en la Estación de Lyon. ■

El llamamiento de la Sorbona

Tras la Asamblea abierta del 13 y 14 de junio de 1968, aparecen a la luz pública las treinta 
tesis del llamado «Llamamiento de la Sorbona». Entre el «fatalismo» y la «voluntad», 

contradictorio, este llamamiento es un claro reflejo del clima que se vivía en estos días.

Tesis 1 ____ ______________
No hay problemas estudiantiles. La noción de «estudiante» 

es una noción limitada. Somos individuos privilegiados 
porque somos los únicos que disponemos del tiempo, de los 
materiales y de la oportunidad física de entender cuál es 
nuestro estado y el de la sociedad.

Acabemos con este privilegio y actuemos para que pueda 
ser accesible a todo el mundo.

Estudiantes, no debemos permitir que nos engañen una vez 
más.

Estudiantes, debemos ser conscientes de todo lo que hi
cimos en la calle movidos por la confusión y la prisa.

Estudiantes, debemos manifestarnos con claridad y no 
aceptar que se nos vuelva a comprar, que se nos asimile o 
que se nos comprenda en nuestros pequeños problemas de in
dividuos privilegiados.

Estudiantes, somos adultos, trabajadores, responsables. 
Tomémonos todo el tiempo que sea necesario para com
prender lo que necesitamos y para mostrarlo claramente.

Tesis 2_________
No permitamos que se nos separe de los profesores y de 

otros estamentos de la sociedad. No nos aislemos como estu
diantes, con sus problemas de integración económica y so
cial. Somos trabajadores como los demás. Constituimos un 
capital de inversión para la sociedad. Se nos debe pagar y 
considerar como a cualquier otro trabajador con una función 
social. No permitamos que se nos trate como a parásitos. Ne
guémonos a ser hijos de papá, económicamente dependientes.



Tesis 3_____________
Rechazamos la sociedad de consum o, pero estam os par

cialmente equ ivocad os. Q uerem os consum ir, pero ún ica
mente lo que hayam os decidido producir.

Tesis 4 ____  _______
No nos dejem os vencer por el «obrerismo». La clase traba

jadora, considerada globalm ente, no se ha vendido, com o al
gunos pretenden que hagam os nosotros. N o  han contado  
nunca con la posibilidad de elegir; e s  decir, con la educación  
necesaria en la sociedad industrial.

Tesis 5_____________
Rechacem os las com ponendas con los dirigentes sindi

cales. Se han dejado seducir y  han traicionado, por lo tanto, a 
los trabajadores, transform ándolos en sim ples consum idores. 
Nadie ha explicado a lo s obreros la importancia de a lgo apa
rentemente banal. El trabajador consum e únicamente lo que 
produce. La clase obrera ha rechazado voluntariamente la se 
mana de curenta y cuatro horas porque se le ha presentado el 
consumo com o la meta última, com o un fin por s í  m ism o.

Tesis 6_____________________________________________
El aburguesam iento de la clase obrera e s  el objetivo del ca

pitalismo m oderno en todo el mundo. Ha conseguido que sus 
propios privilegios parezcan accesibles a cualquier persona, 
iniciando de esta forma el c ic lo  infernal de necesidades y 
«seudonecesidades». Ha logrado dividir el mundo en dos: el 
de los seguros y  de los que tienen probabilidades de alcanzar 
la seguridad, y  el de los «provisionalmente excluidos», el de 
las llamadas «naciones subdesarolladas». De este m odo se 
opone la solidaridad de la burguesía y el proletariado al 
lumpen-proletariado del Tercer M undo.

Tesis 7 ______ ________
Som os el lumpen-proletariado de la sociedad de consum o. 

Aceptemos nuestra función histórica. Acabem os con nosotros 
mismos, com o clase, y  con todos los lumpen-proletarios.

Tesis 8 __________
No cedam os al chantaje del apoliticism o. Nuestra lucha ha 

sido siem pre política, y no puede ser de otra forma. Recha
cemos los paliativos de la com prensión, del paternalism o, de 
la «razonabilidad» que se nos exige.

Tesis 9_____ __________
Debem os continuar la lucha en favor de un cam bio radical 

de la sociedad.

Tesis 10
No caigam os en el «revolucionarismo». N o se trata de 

llevar a cabo una revolución, porque no está en nuestras 
manos. La revolución no es un lujo, no es ni siquiera un arte: 
es una necesidad histórica cuando no es posible recurrir a 
ningún otro m edio.

La revolución e s  la continuación de un diálogo cuando es 
ya im posible seguir dialogando.

Tesis 11____________________
Debem os hacer la revolución. Será un cam ino largo y d i

fícil. N o  debem os permitir que se nos drogue. La revolución  
no consiste en obtener algunas aulas más y  m ejores profe
sores. N o podem os cambiar nada de nuestro «status» en la 
sociedad, porque nuestra condición social es únicamente el 
resultado del estado de la totalidad de la sociedad.

Tesis 12______________________

Si nuestra situación nos arrastra a la violencia, e s  porque

toda la sociedad se m anifiesta hostil y  violenta para con noso
tros, porque la base de la sociedad e s la violencia.

Tesis 13
Debem os oponernos a la violencia de los «tiempos felices», 

de estos escandalosos «tiempos felices» de excesivas horas de 
trabajo, de intercambio de la capacidad para trabajar y para 
vivir por unos cuantos cachivaches y por una televisión en 
blanco y negro o  color que sólo  sirven para arrebatarnos 
nuestra humanidad.

Tesis 14
Som os los únicos que podem os oponernos, porque tenemos 

el privilegio de no estar todavía totalm ente integrados en este  
infernal c ic lo  del consum o. Nadie nos ayudará porque nadie 
puede hacerlo. Antes éram os só lo  una pequeña minoría de 
agentes priv ileg iad os, necesaria y fácilm ente cooptables. 
Ahora som os una minoría dem asiado numerosa. Esta e s  la 
contradicción en la que nos encontram os. Esta e s  nuestra 
fuerza revolucionaria.

Tesis 15
B asém onos en nuestra juventud, en nuestra «inmadurez», 

en nuestra falta de responsabilidad para conseguir que todo el 
mundo alcance una visión clara de las cosas y pueda ser ver
daderamente adulto, maduro y  responsable.

Tesis 16
N o permitamos que nos engañen los que quieren pensar 

por nosotros. D ebem os hacerlo nosotros m ism os, ya que 
som os los únicos que disponem os de los m edios para ello . 
Som os los únicos que tenem os la posibilidad de decir que no. 
Los otros trabajadores responsables —políticos, dirigentes 
sindicales y  del Gobierno— han dicho ya que sí, al aceptar 
plenamente sus papeles respectivos. Se pelean entre s í sólo  
para sentirse más unidos, para no cuestionarse sobre las re
glas de la carrera por el primer puesto en la que se agotan.

Tesis 17
Es necesario que todo el mundo tenga derechos y  no «pa

peles». Seam os algo más que los caracteres de una tragico
m edia que ya no es ni siquiera graciosa.

Tesis 18

Aceptam os los m edios necesarios para conseguir los fines 
que nos proponem os. Si querem os un cam bio radical, no lo 
obtendrem os dialogando; eso  no ha ocurrido nunca. Si de
seam os únicamente una com ponenda para asegurarnos un fu
turo privilegiado com o parte de la clase dom inante, conti
nuem os con nuestro aprendizaje y no nos hagam os ilusiones 
« revolucionarias».



Tesis 19
Debemos liberar a nuestros camaradas y reanudar nuestras 

«actividades profesionales». Este es nuestro primer objetivo 
en el orden de las prioridades, pero no el único ni el más im
portante.

Tesis 20
Debemos negarnos a un estéril diálogo de palabras, pero 

también al diálogo con la fuerza bruta y convencional. Some
ternos al verdugo equivale a iniciar un diálogo en el que em
pezamos ya como perdedores.

Tesis 21
Aceptamos nuestras responsabilidades con nosotros 

mismos y con los demás. Rechacemos categóricamente la 
ideología de la eficiencia, del progreso y de otras seudo- 
fuerzas de nombre parecido. El progreso será como nosotros 
queramos que sea. Rehusemos la integración del «lujo» y de 
la «necesidad», impuesta de modo estereotipado a todos los 
que producen y consumen, al tiempo que se divide arbitraria
mente a prodcutores y consumidores.

Tesis 22____________________________________________
Acabemos con todas estas divisiones, perpetradas cons

ciente o inconscientemente, entre proletario y burgués, entre 
trabajador manual y trabajador intelectual. Si el trabajador 
intelectual no es considerado como obrero es únicamente 
porque fue alguna vez necesario deshumanizar el trabajo me
diante la concentración de los medios de producción y me
diante el progreso técnico. Fue, por lo tanto, necesario 
adornar lo único que quedaba: la fuerza, el trabajo puramente 
físico, la violencia.

Tesis 23
Rechacemos también la división entre ciencia e ideología, 

la que nos resulta más pareciada, ya que somos nosotros 
mismos los encargados de fomentarla. Hacemos como que no 
la vemos. Esta división pretende ser científica en tanto que la 
ciencia es la ideología dominante y la garantía de la impu
nidad de todos los abusos y errores cometidos por la ideo
logía cientifícista.

Tesis 24
Rechacemos también la retórica inútil, la verborrea revolu

cionaria, que es sólo un instrumento de asimilación y una ne
gativa a enfrentarse con los problemas reales. Preguntémonos 
qué es la revolución.

Tesis 25
Neguémonos a contestar cuando nos pregunten a dónde 

vamos. No tenemos el poder. No tenemos por qué ser posi
tivos para justificar nuestros excesos. Si nos negamos a res

ponder, eso significa sobre todo que elegimos los medios 
adecuados para nuestros fines, esto es, el poder del que se 
puede eliminar cualquier forma de violencia y de represión 
como base de su existencia y como medio para su supervi
vencia.

Tesis 6 _
No permitamos que asimilen nuestros objetivos, como han 

hecho con los del proletariado. Deseamos controlar no sólo 
los medios de producción, sino también los de consumo; dis
poner de un poder real, y no sólo teórico.

Tesis 27 __
El proletariado, como la burguesía en otro momento, ha 

sido revolucionario, en el sentido de que se ha dado cuenta de 
que sólo podía tener acceso a un diálogo transformando radi
calmente la sociedad. El proletariado ha perdido su poder en 
todo el mundo. Ha surgido una nueva clase dominante, una 
síntesis, de hecho, del proletariado y de la burguesía. Esta 
«asociación de intereses» intenta preservar la ideología del 
siglo pasado como garantía para sus nuevos privilegios.

Tesis 28 J
Si se nos trata como a personas privilegiadas es con la in

tención de integrarnos en esta burocracia industrial, en la tec
nocracia del «progreso a través de los imperativos econó
mico-científicos». Entonces aparece en toda su desnudez la 
ambigüedd de este privilegio. Para el proletariado no po
demos ser nada más que «pequeño burgueses». Para la clase 
dominante, integrados. Los puntos de arranque son distintos, 
pero el razonamiento es el mismo.

Tesis Jt9
La revolución burguesa fue judicial; la revolución prole

taria fue económica. La nuestra será social y cultural, de 
forma que el hombre pueda volver a ser él mismo.

Tesis 30
Rechacemos las ideologías y las utopías que se fijan una 

meta, un punto de llegada, y que lo hacen en nombre del pro
greso, pero sólo para mejor frenar nuestro avance.

Estudiantes, somos la clase revolucionaria, los depositarios 
de la ideología dominante, porque nuestro objetivo es el de 
desaparecer como clase. No queremos ser únicamente traba
jadores jóvenes. Esta es una postura que podemos proponer a 
los cientos de miles de trabajadores jóvenes, tanto intelec
tuales como manuales, de modo que puedan ser como noso
tros y nosotros como ellos.

Es de nuevo necesario abolir todos los privilegios, todas 
las barreras ocultas, y luchar con todas nuestras fuerzas y por 
todos nuestros medios para conseguir una victoria que sea de
finitiva sólo temporalmente. ■

Sobre el antiautoritarismo
Rudi Dutschkec

El ensayo de Duschke, realizado desde el contexto alemán, constituye una importante 
aportación en el continuo debate acerca del papel del radical de la metrópoli en una lucha cuyo 
alcance, según él, es claramente global. Pocos meses después, un neofascista alemán llenaba de 

balas la cabeza y el cuerpo de Rudi Dutschke.
Utilizando todos los medios a su disposición, el Sistema sin guerras, hambre, ni trabajo represivo. Hoy en día, la opo-

dominante intenta impedirnos introducir las condiciones en sición radical a dicho Sistema debe sumir necesariamente una
las que los seres humanos pueden llevar unas vidas creativas, dimensión global. En el actual período histórico, la globaliza-



Rudi Dutschke, en primer plano, junto a Daniel Cohn-
Bendit.
ción de las fuerzas revolucionarias es la tarea más importante 
para los que trabajan por la emancipación de la especie hu
mana.

Los desposeídos de todo el mundo constituyen la base de 
masas históricas de los movimientos de liberación. Unica
mente en ellos radica el carácter subversivo-explosivo de la 
revolución internacional. (...)

Cuando a mediados de la década de los sesenta, Vietnam 
se transformó en un tema candente gracias a las conferencias, 
discusiones, películas y manifestaciones, nosotros, los socia
listas revolucionarios, pudimos sublimar históricamente, por 
así decirlo, nuestros sentimientos de culpabilidad por la exis
tencia del muro de Berlín o del stalinismo en la República 
Democrática Alemana, proclamando la diferencia funda
mental que existe entre la toma del poder por la fuerza, sin 
promover, sin embargo, un proceso revolucionario entre las 
masas, y la colectivización de la idea de liberación social en 
la revolución, como ocurría en Vietnam. Pero Vietnam, de 
hecho, ofrecía a priori algo más que un medio de compensa
ción o una base para las actividades de los grupos estudian
tiles izquierdistas. La importancia histórica mundial de la 
lucha del pueblo vietnamita, la trascendencia ejemplar de este 
conflicto para las luchas posteriores contar el imperialismo, 
se transformaron muy pronto en el núcleo de las discusiones 
acerca del Vietnam. El que este aspecto decisivo de dicho 
conflicto pudiese penetrar en la conciencia de los estudiantes 
de un modo tan rápido parece explicarse por la relación espe
cífica de los estudiantes con los medios de producción. Como 
estudiantes —aunque existen por supuesto diferencias entre 
facultad y facultad— nos encontramos en un puesto inter
medio en el proceso total de reproducción social. Por un 
lado, somos intelectual y educativamente una fracción privi
legiada del pueblo, pero este privilegio no significa de hecho 
nada más que una gran frustración. Frustración porque el es
tudiante, especialmente el políticamente comprometido, ex
perimenta día tras día de modo crítico, y algunas veces mate
rial, la estupidez de las minorías políticas que siguen el juego 
de las autoridades irracionales. Además, estos estudiantes an
tiautoritarios no han alcanzado todavía posiciones seguras en 
la sociedad y se encuentran todavía relativamente lejos de los 
intereses y de las posiciones de poder. Esta situación tempo
ralmente subversiva de los estudiantes engendra de por sí una 
identidad dialéctica entre los intereses inmediatos y los inte

reses históricos de los productores. Por lo tanto, las necesi
dades e intereses vitales con respeto a la paz, a la justicia y a 
la emancipación pueden materializarse de forma óptima en 
estas posiciones sociológicas. Pero los estudiantes desarrollan 
una auténtica virulencia sólo cuando se politizan en la lucha 
anti-autoritaria contra la burocracia dentro del medio de su 
propia institución universitaria, cuando participan de forma 
más resuelta en la lucha política en favor de sus necesidades e 
intereses. No debemos olvidar la relación directa que existe 
entre el estudiante como productor y el medio educativo en el 
que se mueve. Su situación de aprendizaje en la Universidad 
está regulada por la tiranía de los exámenes, que aumentan de 
modo increíble, y por la dictadura del profesorado. Los pro
fesores son, a su vez, servidores del Estado.

La actual nacionalización de toda la sociedad crea la base 
para una comprensión de la lucha anti-Estado y anti-institu- 
ción de la oposición radical extraparlamentaria.

De este modo, Vietnam perdió mucho de su carácter apa
rentemente abstracto. (...)

Nuestra oposición no se dirige ahora contra algunos pe
queños «errores» del Sistema, sino que se trata de una oposi
ción total, dirigida contra la forma global de vida del Estado 
autoritario, tal como ha existido hasta hoy. (...)

El movimiento de tibia oposición ha muerto y ha comen
zado la resistencia espontánea, aunque todavía en forma total
mente desorganizada. Tanto en Frankfurt como en Bremen, 
en Berlín como en Hamburgo, el campo anti-autoritario con
trola los eslabones de la cadena decisiva para el desarrollo de 
la conciencia social y política de la gente: el movimiento sale 
de las universidades, de las asambleas plenarias de los estu
diantes en los grandes centros universitarios, de las reuniones 
de los alumnos de las escuelas de enseñanza media. (...)

En todos los sitios se están constituyendo «vanguardias au- 
todesignadas» que han emprendido una lucha a muerte contra 
la manipulación y represión de las capacidades creadoras del 
ser humano, y que no han sido organizadas por ninguna auto
ridad central ni manipuladas de ninguna otra forma. La 
fuerza del movimiento anti-autoritario radica precisamente en 
el hecho de que la actividad crítico-práctica de los anti-autori- 
tarios es la auténtica expresión tanto de sus propias necesi
dades como de los intereses de los demás individuos. La con
ciencia práctica de cuáles son las propias necesidades, inte
reses y sufrimientos de cada uno, impide la monopolizaciópn 
de los intereses históricos de los individuos en un partido que 
«repesente» a las msas. Ya controlamos las calles de las 
grandes ciudades y nos desenvolvemos bien en lo que Brecht 
denominó «la jungla de la ciudad». Pero todavía no hemos 
llegado a la auténtica colectivización de la idea de la libera
ción social-revolucionaria.

Se están formando ya los primeros grupos autónomos en 
las fábricas, coordinados con los demás según el principio de



la mutua ayuda. Esto traslada los métodos anti-autoritarios 
aprendidos en las luchas callejeras y en las sesiones de es
tudio o los centros de producción, para ponerlos en práctica 
en la lucha directa contra la coerción autoritaria, propia de la 
estructura jerárquica de las fábricas.

La burocracia socio-estatal es completamente impotente en 
todas las esferas. (...)

Por otro lado, muchos izquierdistas corren con frecuencia

el peligro de absolutizar el «proletariado» o las «masas» de 
un mundo casi metafísico. (...)

El otro peligro que nos acecha es el de la arrogancia inte
lectual y, en último extremo, el miedo a la capacidad crea
dora de las masas realmente concienciadas. La práctica de las 
actividades históricamente correctas se encuentra entre estas 
dos falsas alternativas. ■

Columbia: notas sobre la rebelión de primavera

Mark Riidd
Columbia era la torre de marfil, la Universidad «con clase». La huelga, en la primavera del 68, 
coincidiría con la eclosión de la lucha contra el racismo y contra la guerra de Vietnam. Desde 
la Universidad de Columbia se mantenían complicidades evidentes con ambas represiones, 

Mark Rudo uno de los líderes del movimiento analiza los detalles de los hechos.
La revolución es la mejor educación 

para el hombre honrado 
CHE GUEVARA

Antes y después de la rebelión de Columbia, la organización 
de la SDS (Estudiantes por una Sociedad Democrática) de 
dicha Universidad se enfrentaba con problemas muy pare
cidos a los de otras secciones de las SDS del país. Se trataban 
de los problemas de elegir entre una militancia activa y el ais
lamiento de la base, de cómo responder a la formación de un 
movimiento de estudiantes negros, de cómo trabajar como ra
dical politizado en las situaciones políticas en las que partici
paban las masas. (...)

Si hubiésemos tenido la experiencia colectiva de otros or
ganizadores revolucionarios que han atravesado por situa
ciones parecidas antes que nosotros, hubiésemos cometido 
menos errores. Escribo este artículo en la creencia de que se 
pueden aprender nuestras experiencias y utilizarlas.(...)

Formación de una base y militan cia________________
El New Lefi Notes de este otoño informó de una escisión 

producida entre los miembros de la SDS de ANN Arbor, Mi
chigan, y que dividió a los partidarios de una postura liberal- 
radical en el Movimiento estudiantil, favorables a la «forma
ción de una base», y los que abogaban por la lucha y por la 
acción agresiva para poner al descubierto la naturaleza impe
rialista y racista de la Universidad, y por la construcción de 
un Movimiento radical. Sin embargo, los activistas de todo el 
país desconocían que una escisión muy parecida se había pro
ducido en las filas de la SDS de Columbia en el mes de 
marzo, que fue la que preparó el camino para la postura mili
tante y agresiva de la SDS que llevó a la explosión del 23 de 
abril. Durante años, la SDS se ha visto minada a nivel na
cional por el debate «formación de una base contra acción 
militante»; fue necesario que se produjese la revolución de 
Columbia para mostrar la esencial unidad de estas dos líneas 
de acción y lo inútil y absurdo de la discusión.(...)

Entre abril de 1967 y marzo de 1968, la organización de la 
SDS en Columbia estuvo dirigida por un grupo de individuos 
que tendían a resaltar la importancia de «organizar a los estu
diantes» y de «formar una base», antes de pasar a la acción y 
a la «confrontación». Aunque utilizaban un análisis marxista, 
creían que la forma de conseguir el apoyo de la gente era di
rigirse a ella y hablarle sobre dicho análisis. En nombre de 
un «análisis marxista» se pronunciaban continuamente frases 
hechas sobre la necesidad de formar una base antes de em
prender acciones y sobre el peligro de aislamiento de la base. 
La palabra «política» se empleaba como arma con la que 
acabar con las protestas y con la que conservar el control de 
la organización. (...)

Como consecuencia del cada vez mayor ascendente de las 
ideas de 1a Fracción de la Acción, la organización comenzó a 
tomar parte en confrontaciones más militantes. (...)

Esta preeminencia de la militancia y del enfoque agresivo 
no debe interpretarse como una victoria de los partidarios de 
la acción sobre la teoría de la formación de una base.

No teníamos ningún modo de saber si la base estaba dis
puesta para la lucha en Columbia: de hecho, no estaban real
mente preparados ni la SDS ni las masas de estudiantes; 
fuimos todos arrastrados por la corriente de la historia, en
carnada en los estudiantes negros militantes de Columbia.

El papel de los negros __ ___________ __________ ’
(...) la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos y la SDS 

de Columbia no se habían unido nunca en una acción común

y ni tan siquiera habían mantenido contactos regulares. La 
Sociedad de Estudiantes Afroamericanos se había dedicado 
fundamentalmente a actividades culturales o de organización 
social, reflejando en parte la procedencia de clase de sus 
miembros (la postura de la SDS reflejaba asimismo la proce
dencia de clase media de sus miembros, manifestada en la 
tendencia a hablar mucho en vez de actuar, a confiar en la 
retórica militante, purista y revolucionaria, en vez de en una 
relación estrecha con la gente). Sólo después de la muerte de 
Martin Luther King comenzó la Sociedad de Estudiantes 
Afroamericanos a formular reivindicaciones políticas. (...)

Otro importante factor para el crecimiento de la militancia 
de la Sociedad de Estudiantes Afroamericanos fue la lucha de 
la comunidad negra de Harlem contra el gimnasio de Co
lumbia. (...)

*»«»**

Frente a la Casa Blanca.



El primer gran avance de los blancos y de la SDS de Co- 
lumbia al que me he referido anteriormente comenzó con el 
asesinato de Martin Luther King, que elevó el nivel de mili- 
tancia de la SDS. En segundo lugar cabe mencionar el dis
curso pronunciado a mediodía del 23 de abril por Cicero 
Wilson, presidente de la Sociedad de Estudiantes Afroameri- 

s canos, que excitó la ira de los asisttenes y les incitó a tomar 
parte en una acción directa: el derribo de la valla que cercaba 
el solar destinado a gimnasio. Este acto simbólico abrió la es
pita de la rabia, así como de la decisión de luchar contra la- 
política racista y favorable a la guerra de la Universidad, que 
prepararon la ocupación del Hamilton Hall que se produjo 
poco después.

No obstante, el acontecimiento fundamental de la huelga lo 
constituyó la decisión de los negros de construir barricadas 
alrededor del edificio Hamilton, una vez iniciada la ocupa
ción conjunta. Con esta decisión, los negros se definieron po
líticamente como miembros de la comunidad de Harlem y de 
la nación negra que estaba dispuesta a luchar contra el ra
cismo de Columbia hasta el final. Esta acción fue también la 
que suministró a los blancos el modelo de militancia que, a 
mayor escala, habría de obligar a los blancos a mirar de 
frente elmundo exterior de ellos (es decir, a convertirse en 
radicales).

En el momento en que los estudiantes negros anunciaron 
en el edificio Hamilton que iban a rodearlo de barricadas, la- 
meta de la SDS era la misma de siempre: radicalizar y poli
tizar a la masa de estudiantes blancos de Columbia y crear 
una fuerza política radical entre los estudiantes. Esta autode- 
finición, sin embargo, llevó a la conclusión de que no que
ríamos arriesgarnos a alejarnos del resto de los estudiantes 
blancos intentando obligarles a ponerse tras una barricada. 
Nuestra decisión de no construir barricadas debe atribuirse 
también, en parte, a los restos de las anteriores actitudes tí
midas y poco amigas de la lucha que habían predominado en 
la organización.

Los negros, por su parte, habían decidido luchar solos, si 
fuese necesario, demostrando de este modo su condición de 
grupo negro autónomo. Esta decisión fue también favorecida 
por la escasa militancia de los blancos en Hamilton, y espe
cialmente por nuestra falta de disciplina y organización.

Después de abandonar Hamilton se produjo un cambio 
entre los estudiantes blancos, tanto entre los que pertenecían 
a la SDS como entre los que no. La gente se quedó en la bi
blioteca de la planta baja, «porque no podemos dejar solos a 
los negros». La gente no sólo vio en la ocupación negra de 
Hamilton un modelo de militancia, sino que empezó también 
a percibir la realidad —el mundo fuera de ellos— y la nece
sidad de combatir, de luchar por la liberación, para cambiar 
la situación de dicho mundo. (...)

Decisivo para esta toma de conciencia fue el poder de 
Harlem, tanto manifiesto como dormido. Hizo tambalearse el 
universo liberal: el ser aislado; y la ocupación masiva ini
ciada por un puñado de blancos, los primeros veintitrés que 
ocuparon la parte inferior del edificio, se transformó en la 
respuesta natural de más de mil personas que deseaban com
batir la opresión de los negros, de los vietnamitas y de ellos 
mismos. (...)

Además de la posición de vanguardia que representaban 
los negros en relación con los blancos, debe descartarse tam
bién el papel de vanguardia desempeñado por algunos 
blancos en relación con otros. Cuando los estudiantes neu
trales, liberales, o incluso de derechas, ven a otros estu
diantes, igual que ellos, arriesgando sus carreras, a ir a la 
cárcel o a ser heridos, comienzan a formularse preguntas 
acerca de las razones políticas por las que actúa la vanguardia 
y, al mismo tiempo, sobre su propia postura. Aquí también,
■a educación y la propaganda son esenciales para familiarizar 
a la gente con los temas candentes, constituyendo asimismo 
el soporte racional de la acción. Nunca es más importante la 
tarea de «organizar» o de «explicar» que antes, durante o 
después de una acción militante. (...)

Legazpi Bi - 943 42 13 12 - 

DONOSTIAN 200.04

Bajada de Javier, 2 -948 22 27 56 - 

IRUÑEAN 310.01



Lo que se deduce de esta primacía del movimiento negro 
no es que los blancos deban cruzarse de brazos y esperar a 
que los negros hagan la revolución, sino más bien que debe
ríamos estudiar y comprender las raíces, la necesidad y la es
trategia del movimiento negro de liberación para poder en
tender la línea que debe seguir nuestro propio Movimiento. 
(...)_______________________________________

El poder estudiantil o como hacer verdad un antiguo 
«slogan»___________________________________________

Una de las cosas que aprendimos en Columbia es el viejo 
refrán de la SDS: «Se tiene que organizar a la gente alre
dedor de los temas que afecten a su vida». No en el sentido 
que se le ha dado siempre; es decir, alrededor de las reivindi
caciones típicamente estudiantiles, como mejores reglas de 
comportamiento interno, mejores bibliotecas, decisiones de 
tipo administrativo, etc., sino en el sentido más amplio y po
lítico. Se debe entender que los temas que realmente afectan 
a la vida de al gente son los del racismo y el imperialismo. 
Estos eran los problemas que movilizaban a la gente, y no las 
normas de comportamiento interno, la democratización de la 
dirección y gestión de la Universidad, o cualquiera de esas 
otras tonterías.

El público en general, y el movimiento de manera más 
sutil, ha estado siendo bombardeado por un montón de propa
ganda que intenta demostrar de forma concluyente que la re
belión en Columbia (así como en otros muchos lugares) se 
debió a un malestar en el «campus» provocado por unos pro
cedimientos administrativos arcaicos, por la falta de demo
cracia en la adopción de decisiones y, sobre todo, por las tre
mendas dificultades para una buena comunicación entre los 
estudiantes, la dirección de las facultades y la administración 
de la Universidad. (...)

Estas descripciones del movimiento estudiantil en Co
lumbia y de la nueva izquierda en general responden a un in
tento por parte de la clase dominante de minimizar el conte
nido político y social de nuestro Movimiento, de arrancarle 
las entrañas, castrarle y sustituirlo por una tibia y llorosa idea 
de «amamos-vuestro-sistema-pero-necesita-algunas-re- 
formas», del tipo McCarthista. (...)

La Universidad se debería emplear como un lugar desde el 
que lanzar campañas radicales; todo lo que quede por debajo 
de este objetivo no es sino una capitulación frente a la social- 
democracia y al reformismo, por buenas que sean las inten
ciones de los que la propugnan. (...)

Esta postura acerca de la Universidad conduce a una idea 
muy clara sobre su «reestructuración»: que es irrelevante. 
( . . . )

Una vez que la gente ha participado, aunque sea superfi
cialmente, en un movimiento que lucha por objetivos real
mente importantes y revolucionarios, como acabar con el ra
cismo, con la explotación, o crear un mundo mejor, ¿cómo 
puede volver a sus antiguas ideas liberales sobre la reforma 
de las instituciones? Habíamos infravalorado la importancia 
del movimiento radical de Columbia y hasta que punto había 
conseguido desarticular las antiguas posturas liberales. En el 
otoño, se reunieron los quince comités de estudiantes, de fa
cultad, de la administración y de la dirección, para discutir 
los planes de reforma estructural de Columbia. De una Uni
versidad con 17.000 miembros, sólo aparecieron 40. El Co
lumbia College, centro dedicado a las Bellas Artes, convocó 
elecciones para candidatos a los diversos comités de reestruc
turación. De 2.600 estudiantes, sólo votaron doscientos cua
renta. No cabe achacarlo a la apatía: un 15% de los estu
diantes del centro habían sido detenidos durante las manifes
taciones de la primavera pasada. La respuesta es obvia: La 
«reestructuración» es irrelevante no sólo para los radicales, 
sino para todo el mundo. (...)

sonas de un total de cinco edificios, la rebelión se encontri 
en una situación crítica. La mayor parte de los estudiantes 
del personal docente, de la gente del barrio, exigió espontá 
neamente una huelga de clases que cerrase la Universidad 
Pero la base política de esta huelga —sus reivindicaciones 
táctica y organización— no estaba todavía clara. Los radi
cales deseaban la huelga para mantener las seis reivindica
ciones del principio, como medio de centrar el foco del in
terés político en el racismo y el imperialismo, mientras que 
los liberales solicitaban una huelga lo más amplia posible, 
«Habéis conseguido algo bueno, no lo estropéeis; todo el 
mundo está con vosotros, no asustéis a la gente intentando 
forzarles a aceptar vuestra política», esto es lo que decían, 
empleando una argumentación típicamente liberal.

El verdadero peligro, aparte del coro de advertencias libe
rales, radicaba en una debilitación de la política y de las tác
ticas de la huelga. (...)

El resultado fue el debilitamiento gradual y la pérdida de la 
base de masas que se produjeron dspués del ataque policíaco. 
( . . . )

No obstante, la raíz de nuestros problemas se encontraba 
en nuestra incapacidd de ampliar la base radical que se había 
formado durante la ocupación de los edificios. En vez de 
conservar a las comunas como organismos dotados de poder 
real, se trasnformaron sólo en el ala izquierda que enviaba 
delegados a un comité de huelga organizado de modo pare
cido a un consejo estudiantil. Se perdió, por lo tanto, no sólo 
el rigor político, sino también gran parte de la militancia que 
había caracterizado a nuestra combativa huelga. (...)

Importancia del levantamiento de Columbia_______
La aparición, a través de los medios de comunicación de 

masas, de figuras de dirigentes símbolo-divo. Este fue uno de 
los peores errores tanto políticos como personales cometidos 
durante la lucha en Columbia, aunque tuvo también algunas 
ventajas. (...)

No obstante, las victorias alcanzadas por dicha lucha 
fueron bastante importantes. Se trató del enfrentamiento uni
versitario más prolongado y radical que se había dado hasta 
aquel momento y el centrado sobre una línea política más 
clara y tajante.

En el período de mayor desánimo y desilusión dentro del- 
movimiento radical, debido a los engaños de McCarthy es
talló la rebelión de Columbia como ejemplo de lo que podía 
lograr un movimiento auténticamente radical. No es casua
lidad que el movimiento de McCarthy en Columbia, que em
pezó con más de seiscientos miembros el primer día, no haya 
sido capaz de resucitar después de la revuelta de la prima
vera. La política liberal fue denunciada como simple verba
lismo vacío y esfuerzos inútiles, en comparación con los lo
gros de un movimiento radical de masas, centrado en temas 
importantes, como los del racismo y el imperialismo. La 
«base» radical, por primera vez en una Universidad, llegó a 
tener miles de miembros.

En toda la nación, Columbia y Chicago fueron los centros 
que suministraron los modelos de militancia y energía que 
atrajeron a las masas de estudiantes después del fracaso total 
de la política convencional de este verano y otoño. También 
se contrastó el contenido de dicha políltica, y los compro
misos y el reformismo del McCharthismo, con el concien
zudo análisis efectuado por la izquierda acerca de los temas 
del imperialismo, del racismo, de la pobreza y de la actual 
organización social. Columbia fue uno de los faros que ilu
minó esta contradicción.

En Columbia se aceptaron de hecho nuestras dos princi
pales reivindicaciones: la suspensión de las obras de cons
trucción del gimnasio en Momingside Park y la ruptura ofi
cial de relaciones con el Instituto para Análisis de Defensa 
(IDA). Esto puso los cimientos para una ampliación de las 
demandas este otoño y para acabar con todas las investiga
ciones en beneficio del gobierno y del ejército, así como con

El fracaso de la «política de masas»_________________
Después del ataque policíaco que desalojó a unas mil per



el crecimiento de la Universidad a costa de los terrenos de la 
comunidad negra.

El resultado más importane de la rebelión fue quizá, en 
términos de una esrategia a largo plazo para nuestro Movi
miento, la creción de nuevas alianzas con grupos estudian
tiles, no estudiantiles, de barrio, obreros, etc., de toda la 
ciudad. (...)
Como consecuencia directa de la huelga, los empleados de la 
cafetería, la mayoría de habla hispana, culminaron su lucha 
de treinta años en Columbia, uno de los empresarios más re

presivos de la ciudad, con la formación de una sección del 
Sindicato de Trabajadores de Hospitales, uno de los pocos 
sindicatos enemigos de la guerra de Nueva York. (...)

Las repercusiones mas generales y extrauniversitarias del 
levantamiento son difíciles de calcular. (...)

Por supuesto, cometimos errores, muchos errores. (...)
Sobre todo, aprendimos de manera casi accidental la gran 

verdad formulada por el presidente Mao-Thse-tung: «Atré
vete a luchar, atrévete a vencer».

Hull

Tom Fawthrop

El número de julio-agosto de 1968 de «New Left Review», la mejor revista izquierdista 
publicada en lengua inglesa, comenzaba con un largo y brillante estudio de su redactor jefe, 

Perry Anderson, sobre la cultura nacional en Gran Bretaña. Decía: «Todavía no ha surgido en 
Inglaterra un movimiento estudiantil coherente y militante. Pero es sólo cuestión de tiempo el 
que así ocurra». En ese mismo número, aparecían tres informes estudiantiles. Uno de ellos el

realizado en torno a la Universidad de Hull.

El sábado, 8 de junio, después de una campaña de diez 
días, única en la historia de la Universidad de Hull, una abru
madora mayoría de estudiantes votó en una gran asamblea 
general la ocupación de los edificios administrativos. Por una 
vez se puso en práctica la política de la unidad; el sábado por 
la noche se había tomado el centro de poder de la Univer- 

. sidad. (...)
Sin embargo, sólo algunas semanas antes de estos sucesos, 

pocos estudiantes de la Universidad de Hull podrían haber 
concebido que se demostrara la posibilidad de un poder estu
diantil en Humberside. En aquel momento, los estudiantes de 
Hull parecían reflejar la naturaleza pasiva e inerte de la 
mayoría de los estudiantes del país, y los sucesos y acciones 
de París parecían algo remoto y lejano.

Pero la situación cambió drásticamente de repente, y más 
de mil estudiantes participaron en la campaña. Por supuesto, 
esto resultó sumamente desconcertante para todas las buro
cracias, tanto la formada por los administradores de la Uni
versidad como la del sindicato estudiantil. Lo que más temen 
los burócratas es la espontaneidad, que la gente actúe por sí 
misma.

(...) Aunque las peticiones eran reformistas en muchos 
sentidos, empezaron pronto a tener implicaciones «revolucio
narias» (...)

Las ocho reivindicaciones estudiantiles______________
1. Una reforma básica del sistema de exámenes, consul

tando a los estudiantes y miembros del personal docente, de 
acuerdo con la línea de actuación del sindicato.

2. La formación inmediata de comités de estudiantes y 
miembros del personal docente sobre la base de los distintos 
departamentos, para estudiar las cuestiones de temarios, ma
terial docente y las posibilidades de ampliar las técnicas de 
enseñanza.

3. No aumentar los honorarios de residencia, comidas u 
otros conceptos, a menos que se llegue a un acuerdo mutuo 
en ese sentido.

4. Acabar con el in loco parentis, según el Informe Latey, 
esto es, tratar a los estudiantes como a adultos.

5. Un control democrático de los estudiantes del Bloque 
del Centro Lawns; que no se eliminen las instalaciones de co
medor de los Lawns Halls.

6. Representación directa de los estudiantes en el Consejo, 
Senado y en todos los organismos administrativos de la Uni
versidad. Los estudiantes deben contar con el mismo poder 
ejecutivo.

7. Acabar con la diplomacia secreta en todo el sistema y 
hacer públicos los acuerdos y documentos de la Universidad.

8. Que el vicecanciller y todos los miembros del personal 
docente no puedan instruir en ninguna circunstancia no aca
démica un expediente para retirar las becas a los estudiantes, 
de forma que no pueda existir ninguna forma de represalia 
contra los que expresen sus opiniones políticas.



La campaña paso a paso
Jueves, 30 de mayo. La Sociedad Socialista manifiesta su 

solidaridad con los estudiantes franceses. Los estudiantes de 
Hull formulan también sus agravios y su descontento con la 
Universidad. Se produce una marcha al bloque de edificios 
administrativos y las consiguientes sentadas, manteniendo los 
estudiantes una discusión abierta con el vicecanciller. Se re
dacta un primer borrador de los ocho puntos a presentar. A 
este movimiento (...) se le da el nombre de «Comité 30 de 
Mayo».

Viernes, 31 de mayo. Una asamblea no oficial de más de 
setecientos estudiantes discute los ocho putnos presentados el 
día anterior y los somete a la ratificación formal de la si
guiente asamblea del sindicato estudiantil. (...) La asamblea 
exige que el Senado se reúna el próximo viernes para discutir 
la incorporación al mismo de nuestros senadores en la reu
nión del próximo viernes, y se eligen sesenta senadores en 
representación de los estudiantes.

El largo fin de semana. Las comisiones se reúnen y dis
cuten los objetivos prácticos. (...)

Martes, 4 de junio. Una asamblea general del sindicato de
cide posponer cualquier acción militante hasta después de la 
asamblea del viernes. (...)

Se crea una Comisión de Prensa para evitar un uso erróneo 
de la información y las citas falsas. (...)

Jueves, 6 de junio. El Senado se reúne y discute nuestros 
ocho puntos, así como la posibilidad de admitir a nuestros re
presentantes en una próxima reunión. Por la tarde, los sena
dores del sindicato discuten las propuestas del Senado tan 
pronto como son hechas públicas.

Viernes, 7 de junio. Se inicia una asamblea abierta de estu
diantes y personal docente en el salón de actos de la Univer
sidad, a propuesta del personal docente que más simpatiza 
con los estudiantes (...) Hasta el momento, veintitrés miem
bros del personal docente de diez departamentos han prestado 
su apoyo a esta asamblea (...)

Sábado, 8 de junio. Se rechazan las propuestas de los 
miembros del senado. Se inicia una nueva sentada. Se pro
duce una auténtica ocupación de los edificios administrativos.

Jueves, 13 de junio. Se decide terminar la sentada después 
de una derrota, por sólo algunos votos, en la asamblea de es
tudiantes.

Lecciones de nuestra lucha
Estrategia. Otros levantamientos estudiantiles (como el de 

Essex, por ejemplo) se han basado fundamentalmente en una 
estrategia defensiva, originada por las represalias ejercidas 
contra algunos estudiantes. En Hull los estudiantes fueron los 
que presentaron los conflictos a las autoridades universita
rias, en vez de al contrario, y toda la campaña Clearways se 
ha basado en una estrategia ofensiva. Esto tiene importantes 
implicaciones para otros levantamientos: los estudiantes no 
tienen que esperar que las autoridades provoquen al esta
mento estudiantil.

Política de la campaña. Aunque la Sociedad Socialista de
sempeñó un cierto papel en el inicio de la campaña, después 
del primer día todos los esfuerzos iban dirigidos a obtener el 
apoyo del mayor número posible de estudiantes en un movi
miento de base auténticamente amplia. En Hull se nos pre
sentaba una clara alternativa: o bien una campaña ineficaz di
rigida por una minoría o bien una campaña eficaz en la que 
participara la mayoría(...) Elegimos la política verdadera de 
la democracia revolucionaria frente a la falsa política de la 
semántica revolucionaria. Cada lucha real, cada enfrenta
miento con la estructura de poder vale más que cien «slo
gans» revolucionarios.

El papel de la burocracia del sindicato estudiantil. En un 
sindicato estudiantil, el presidente suele ser la figura más in
fluyente; al menos en Hull. (...)

Aunque apoyó las ocho demandas o reivindicaciones y

aceptó de hecho el control del sindicato por la Campan 
Clearways (...), el presidente desempeñó un papel ambigú
( . . . )

En cierto sentido, el movimiento consiguió, hasta la cek 
bradión de la sentada, «vencer a la burocracia», haciéndol 
impotente. No obstante, una vez que la asamblea general di 
sindicato supo que el Senado se había negado a aceptar núes 
tras reivindicaciones, y se formuló el llamamiento a poner ei 
marcha nuestra amenaza de acciones directas, volvió a apa 
recer la antigua estructura sindical, intentando dividir el mo 
vimiento. La clara lección que se deduce de todo ello es que 
las masas estudiantiles deben desconfiar siempre de su élite, 
que casi siempre las traicionará al final, llegando a una com
ponenda con las oligarquías de las universidades, en vez de 
apoyar la política de unidad basándose en el poder estu
diantil. (...)

En cualquier enfrentamiento de este tipo se debe consi
derar como de trascendental importancia el tema de la diplo
macia secreta entre los estudiantes y la Universidad.

Las reivindicaciones. Los dos aspectos esenciales de nues
tras reivindicaciones fueron:

1. La síntesis que relacionaba todas nuestras demandas 
entre sí, bajo el «slogan» de una «Universidad democrática».

2. El hecho de que cualquier reivindicación individual 
fuese considerada como un auténtico agravio por un gran nú
mero de estudiantes.

El primer factor es, por supuesto, la base esencial para una 
estrategia ofensiva (...) De esta forma, la campaña Hull no 
fue nunca una campaña basada en un solo tema, y la reivindi
cación de poder estudiantil(...) estuvo siempre relacionada 
con las otras siete reivindicaciones. En la práctica, este 
quería decir que no se redujo el poder estudiantil a un slogan- 
abstracto, sino que se convirtió en la descripción de un pro
grama concreto para la democratización de la Universidad 
(...) no sólo una democracia para los estudiantes, sino tam
bién para el personal docente (...).

Papel desempeñado por el personal docente. El númen 
de profesores que firmó en nuestro libro de asistentes a la 
sentadas ascendió a cuarenta y nueve. A la mayoría se le 
podía considerar simplemente como simpatizantes, aunqu 
doce de ellos suministraron un apoyo activo. Estos doc 
fueron insultados de un modo increíble en las reuniones de 
personal docente, y se les denominaba corrientemente «trai 
dores» que se «habían pasado al otro lado». Su apoyo fue mu 
valioso, y nuestra experiencia nos demuestra que el éxito d 
campañas tales como las «Clearways» puede depender de la 
divisiones producidas en el personal docente (...)

La actuación del vicecanciller. Es de gran importancia I 
idea que tenga la mayoría de los estudiantes del rector o vice 
canciller. Algunos estudiantes tienden con frecuencia a consi 
derarle como una «figura paternal», una persona que tiene l¡ 
misión de ayudar, explicar y aconsejar. Este papel paterna 
lista fue interpretado con gran destreza por Brynmor Jone 
en la Universidad de Hull, y fue principalmente su interven 
ción en la última asamblea la que consiguió impedir que lo 
estudiantes prosiguiesen con su sentada (...)

Contención del malestar estudiantil. La principal táctic 
adoptada por las autoridades durante todo el proceso fue la i  
una aparente flexibilidad. Se trata de un juego lleno á 
trampas. Como son incapaces de comprender la naturaleza á 
un movimiento de masas, esperan a que vaya desapareciend 
el entusiasmo y  a que la espontaneidad de los estudiantes sí 

vea ahogada p jr  su propia maquinaria de negociaciones.
Esto representa un peligro real sólo si la masa de estu 

diantes se ve confundida por los aspectos técnicos de la nego
ciación y si el movimiento pierde de vista cuáles fueron sus 
objetivos primeros (...)

En vez de aceptar nuestras reivindicaciones, ha presentado 
propuestas para unas estructuras paralelas en toda la Univer
sidad, en las que los estudiantes tendrían una representati- 
vidad igual (...)



Esta propuesta puede considerarse muy bien como proto
tipo de medida para frenar el malestar o descontento estu
diantil. Es muy ingeniosa, ya que ofrece una ilusión de 
poder, pero sin dar ninguno en realidad (...)

Nuestra tarea es la de demostrar que, bajo las compleji
dades de esas ofertas aparentemente generosas, late un cínico 
fraude. Nuestros enemigos son demasiado inteligentes para 
decir que no a nuestras reivindicaciones. No ofrecen ni su 
aceptación ni su rechazo, sino que, en vez de ello, proponen 
la discusión de otras alternativas, empleando en la misma el 
mayor tiempo posible. La gerontocracia pedagógica es parti
daria de perder el tiempo (...)
Somos impertinentes. Este fue nuestro «slogan» de desafío a 
la autoridad. A pesar de las traiciones, de las componendas, 
de los engaños y del vicecanciller, al final de la lucha (al 
cuarto día de sentada) 635 estudiantes votaron a favor de la

continuación de la misma. No fueron suficientes para' ganar 
la votación, pero sí para provocar un profundo sentimie nto de 
insatisfacción en los irresponsables individuos que forn ían la 
minoría no representativa denominada Senado (organisn 10 de 
gobierno designado no por elección, sino por nom bra
miento). 1

En este sentido cabe considerar a la sentada como un 
triunfo, ya que la Universidad no volverá a ser nunca la 
misma. Nuestras comisiones continúan funcionando, y proi'i- 
feran las actividades (...)

Nos hemos sentido por vez primera integrados en un a au
téntica comunidad, y nuestra victoria fue la de crearla. Ahora 
continúa la campaña con el mismo espíritu, y esta vez t raba- 
jamos para crear no sólo una comunidad parcial, s.ino una 
Universidad totalmente libre como puente intelectual a un 
tipo completamente distinto de sociedad. ■

Las llaves del 68 en Italia

Marzio Sturaro

Marzio Sturaro fue uno de los activos miembros de la respuesta social que se desarrolla en el 
68 en Italia, para algunos observadores la más importante de Europa. Redactor je fe, 

actualmente, del semanario político italiano «Autonomía» e implicado en el «proceso 7 de 
abril», Marzio ha realizado este trabajo directamente para PUNTO Y HORA.

Me piden los compañeros vascos de PUNTO Y HORA una 
breve valoración, en la distancia, de lo que significó el 68 
para nosotros. Desde la perspectiva de un compañero que ha 
estado en el movimiento en estos últimos años, siempre li
gado a la concepción organizativa tanto de los grupos obre
ristas como de la experiencia de la Autonomía Operaría,
1968 es el año clave en la reciente historia de oposición ita
liana. Aún hoy hay quien persiste en considerarlo un gran 
movimiento antiautoritario que trata de soslayar los ele
mentos de clase, pero esto es un evidente error. El 68 ha sig
nificado un movimiento de crítica a todas las instituciones, 
eso está claro, pero, además, ha incorporado una crítica a la 
jerarquía estructurada del trabajo en la fábrica.

Yo creo que podemos hablar de este año, desde la perspec
tiva italiana, como la espoleta, el punto de partida de todas 
las grandes batallas de libertad y transformación, incorpo
rando además un nuevo elemento: la potenciación de las 
asambleas, de las delegaciones de base frente a la estructura 
orgánica tradicional. Así, se puede hablar de una gran co
rriente crítica contra todo tipo de estructura institucional, in
cluido el partido en sentido clásico, institución que tiene una 
vida separada de la experiencia cotidiana hasta este año.

El 68 significa además, para nosotros, un gran movimiento 
nacido del empuje obrero. En Italia, tanto desde el punto de 
vista de las condiciones productivas de las fábricas como del 
sujeto protagonista en ellas, se da en este año una transforma
ción esencial. A partir de la caída de Mussolini y la posterior 
represión en la «Fiat», en la década de los sesenta surgirá una 
figura nueva, que es esencialmente de origen campesino, lle
gado del sur al llamado triángulo industrial del norte; es un 
trabajador no profesional que hace labores siempre iguales en 
la cadena de montaje y que vive las mismas experiencias, 
tanto en el trabajo como en el lugar donde habita, grandes 
bloques de hacinamiento humano donde va únicamente a 
dormir. Esto produce la pérdida de la figura del trabajador 
profesional, que había sido el elemento básico de la resis
tencia o de las grandes luchas en fábricas como la «Fiat», 
como os indicaba antes, en los años de la represión patronal.

Esta nueva figura se plantea su situación humil lante, in
tuyendo la posibilidad de transformarla. Esto está libado a un 
hecho: su propio cambio significa, lógicamente, la transfor
mación del mecanismo de acumulación productiva.

En este año se afirma, además, el discurso de la  produc
ción de nuevos bienes de consumo: el automóvil, el frigorí
fico... la lucha por el salario, por acceder a esta nueva so
ciedad de consumo, representa en la práctica un intento de 
emancipación política. El 68 no se puede ver como un hecho 
de crítica al consumismo, sino como la lucha por un poder 
salarial que implica, evidentemente, un aumento de consumo, 
lo que originará una lectura crítica en los años posteriores. 
Pero, de entrada, este nuevo trabajador se enfronta a su 
propia situación, marcando un hito histórico.

Paralelamente, se da una gran transformación de ntro del 
campo estudiantil. Comienzan a acceder a la universidad los 
hijos de los obreros, de los proletarios. Estamos e n el pe
ríodo de la «escolarización de masas». El Estado rec oge una 
exigencia social y la reglamenta para evitar los disturbios. Se 
trata de la capacidad de remodelar y domesticar las exigen
cias de las capas populares, como en el caso del «Esta tuto del 
trabajador». El 68 ae los estudiantes deriva, de esta forma, 
en la incorporación de estos hijos de los obreros, que intro
ducen en la Universidad la discusión sobre el aparato autori
tario, la jerarquía, el meritaje, la cultura... desbordando así 
la concepción institucional.

Estas dos luchas, la de los obreros y la de los estudiantes, 
marcharán paralelas y marcarán de una forma inequívoca los 
años venideros, generando en el caso italiano una gran con
vulsión social que, al contrario que en el resto de Europa, 
volverá a estallar, con otros parámetros, evidentemente, ,a fi
nales de la década de los setenta. Pero esa es ya otra historia.

No quiero finalizar estas líneas sin antes enviar un abrazo 
solidario a la lucha del pueblo vasco, ejemplo de combati
vidad para todos nosotros. Saludos. ■



68 gorria MI 88 beltza
Hogei urte igaro ondoren, oraindik ere Ezkerrak —Mendebaldekoa bereziki— , nahiz eta bo- 

rroka molde berriak azaldu —bakezaletasuna, ekologism oa...— ez du norabiderik aurkitu eta 
68ko hartan lorpen garrantzitsurik ia eskuratu ez zuten haiekiko barkamenik ez du egungo gazteriak 

erakusten. 68ko Maiatzean ihardun zuen gehiengoa 88ko «yupie» bilakatu zaigu eta, erreformismo 
hutsaW en bidetik abiaturik, garai hartan langileekiko etsai eta traidoretzat jo zituzten pertsonaiak 
laiKteitu egiten dituzte gaur egun.

Hala ere, Euskal Herria eta Eire bezalako auzien berezitasuna begi bistakoa da. Nazio askapen 
proz-ssuek segitzen dute, ezinbestez, beren bidea munduan zehar. Mendebaldean, ordea, oraindik 
ere diraute norabidea aurkitu nahian. Elkartasunean aurkituko dute, agian ...H

NOTA DE LA REDACCION
Punto y Hora estará de nuevo en su kiosko el 
próximo 19 de m ayo reanudando su carácter se
manal.

■



EUSKARAK EZ DU 
EZINEZKORIK

Parlam entu a u ton om oe ta tik  hasita Europako par- 

lam entu ra ino  eram an behar dugu  euskara. Horre- 

tarako. zure sm adura età beste 5 9 9 .9 9 9  

gehiagorena b ilduko  d itugu.

Honek esan nahi du, Euskal He- 

rrian bizi d iren  16 urtez g o ragoko  

lagunek moiz egm  den  sm adura b ilketarik han- 

d ienean hartuko dute la  parte.

Zinezko s inadura  bilketa. baina lo rtuko  dugu la  si- 

nesten dugu . euskarak ez ba itu ezinez- 

korik. Zinez bazaude euskara- 

ren alde. s ina lezaguzu a u 

togra fo  bat.

EUSKARA GURE HIZ- 

KUNTZA N AZIONALA.

BATEGINIK
EUSKARAK ETA IKASTOLAK 

MUGARIK EZ
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Euskal Herri osoan ordezkaturik dagoen 
Kutxa bakarra gara.

►  Euskal Lehen Enpresa-Taldearen bultza- 
tzaile garen Entitatea.

Eta gainera... hona gure gaztetasuna:

Lehen Bulegoa 190 Bulego

Lehen Bezeroa 725.000  Bezero

Lehen M ilioia 221.000 M ilio iko aurrezkia

CAJA LABORAL POPULAR

Itxaron gäbe, bete 
eta bidal iezaguzu 

ondoan doakizun txartela.

H ELBIDERATZE-TXARTELA

I  L an  K ide A urrezkiaren ko I
I  bulegoan daukadan kontu korrontearen  bidez

kobratu nahi d u t nere soldata.
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Euskadiko Kutxa

► -  Horrexegatikj Lan Kide Aurrezkia 
“Euskadiko Kutxa” da.

Zatoz elkarlanean parte hartzera.
ZURE NOMINA 

LAN KIDE AURREZKIAN HELBIDERATUZ


