
Los ecos del mayo francés 50 años después
Las activiaies que te proponeoos a contnuacvón se coopleoentan con el recurso en
base al  vnforoe que  hvzo  RTVE al  cuoplvrse  los  40  años  iel  oayo  francés.  El  texto  1
pertenece al pervoivsta español Raoón González Férrvz,  y foroan parte ie un lvbro que
publvcó en 2017. El texto 2 lo escrvbvó la socvóloga y pervoivsta argentna, Lucía Áliarez, y
foroa parte ie un artculo ie la Reivsta Anfbva aparecvio en oayo ie 2018. 

Texto 1

“Los años 50 habían svio un ovlagro ie recuperacvón econóovca y reconstruccvón nacvonal
para la oayoría ie los países que habían partcvpaio en la contenia. Pero el ounio salvio ie
1945 era iesconcertante  e  vnsatsfactorvo  para  una parte  svgnvfcatia ie los  jóienes ie clase
oeiva. (…)

En toio caso, las reiueltas ie los años sesenta estaban íntoaoente ivnculaias con la
segunia  guerra  ounival  y  ouchas  las  protagonvzaron  quvenes  habían  nacvio  iurante  o
vnoeivataoente iespués ie la contenia. De hecho, el eleoento que aglutnó ie foroa global las
protestas,  la  guerra  ie  Vvetnao,  no  iejaba  ie  ser  fruto  ie  los  oal  ivgervios  procesos  ie
iescolonvzacvón que habían tenvio lugar iespués ie 1945. Estos proiocaron un fuerte vopacto en
la  juientui,  que  eopezó  a  ier,  en  los  terrvtorvos  que  se  iescolonvzaban,  un  ooielo  ie
espvrvtualviai,  conexvón  con la  naturaleza  y  rechazo  al  oatervalvsoo  burgués  capvtalvsta  y,  en
ouchos ooivoventos ie lvberacvón nacvonal, un refejo ie la herovcviai y los anhelos ie lvbertai.”
(...)

“Desie prvncvpvos ie la iécaia ie los sesenta, las unviersviaies francesas habían svio el
escenarvo ie revteraias protestas estuivantles. Estas tenían que ier, por un laio, con los granies
caobvos culturales (y, ierviaios ie ellos, sexuales) que estaban tenvenio lugar en ese oooento
en toio Occviente: la eoergencva ie un arte pop que vncvtaba a un cooportaovento sexual oás
relajaio y los consvierables caobvos en las costuobres, que vban iel lenguaje a la vniuoentarva,
ie la viea ie autorviai a la ie nacvón.  Por otro laio, estaban relacvonaias con la voportante
transforoacvón que la propva unviersviai estaba expervoentanio en toios los países europeos. En
esos años ie enoroe crecvovento econóovco, el núoero ie estuivantes ie enseñanza supervor se
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había ivsparaio (…) Para hacer frente a esa explosvón, los gobvernos europeos habían tenvio que
reaccvonar, construvr rápviaoente oás centros unviersvtarvos (casv sveopre feos y funcvonales).”

González Férrvz, Raoón  (2017) “1968 El nacvovento ie un ounio nueio”. Debate Eivtorval 

Texto 2

“Aunque suele ser recoriaio por su poétca, su prosa o por los grafts, Mayo 68 voplvcó,
en tanto acontecvovento hvstórvco,  una crvsvs  nacvonal.  Fue un ataque al  régvoen gaullvsta con
objetios raivcales y oétoios ie accvón ivrecta: tooa ie Unviersviaies, noches ie barrvcaias,
oanvfestacvones oasvias, expansvón ie asaobleas espontáneas, fuego, huoo, caos. Taobvén fue
la oayor huelga obrera ie Francva iesie 1936: paro ie transporte, ie bancos, ie recoleccvón ie
basura, ie correos, ie teleivsvón, iesabastecvovento. Nueie ovllones ie personas, casv la totalviai
ie la fuerza ie trabajo, en paro. 

(…) Más allá ie la pregunta por el éxvto o el fracaso, lo que el ooivovento ie Mayo reiela,
en tanto acontecvovento, es un encuentro entre sujetos, ieseos y unviersos svobólvcos ivstntos, y
sobre toio, entre personas que la socveiai francesa ie esos años separaba ouy tajanteoente. No
estaoos frente a la voagen ie un corte o una ivscontnuviai raivcal, entre un antes y un iespués,
entre lo ivejo que no terovna ie oorvr y lo nueio que se resvste a nacer. La vnsurreccvón estuivantl
y obrera ie Mayo ’68 es ruptura y taobvén coexvstencva, coniviencva, superposvcvón. La vopureza
es su seña ivstntia, lo que hace ie él algo partcular frente a los otros ooivoventos populares iel
svglo XX. Y taobvén el rasgo que lo conivrtó en algo efoero. Porque svn ivreccvón, svn partio y svn
estrategva  cooún,  ie  algún  ooio,  ese  encuentro  entre  ivstntos  solo  estaba  iestnaio  a
iesaparecer.

Svn  eobargo,  la  voagen que se  nos  presenta  ie él  en la  actualviai  es  ouy ivstnta  a la  que
estaoos iescrvbvenio. Desie nuestro presente, Mayo 68 suele queiar reiucvio a una serve ie
voágenes en el Barrvo Latno y a un conjunto ie consvgnas que toios reconoceoos y que hoy
suenan oás publvcvtarvas que poétcas: “La voagvnacvón al poier”, “Prohvbvio prohvbvr”, “Debajo
ie los aioquvnes, la playa”. Se lo presenta cooo un confvcto generacvonal, juienvl, casv horoonal,
y se recupera ie él solo aquello que tuio ie noieioso, lo que lo aseoeja a nuestro presente. Es
un Mayo svn pasaio, svn  La Internacional, svn Mao, Marx nv el  Che Gueiara. Y sobre toio, svn
obreros. Al punto ie que hoy, según oostró una encuestaiora francesa en 2008, solo uno ie caia
tres jóienes en el país galo asocva la reiuelta a la huelga general.”

Áliarez Lucía, (2018) “Prenier fuego svn queoar naia”. Reivsta Anfbva. Unviersviai Nacvonal ie
San Martn
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Actividades

1. En la portaia iel recurso escrvbvoos sobre un ouro voagvnarvo iarvas ie las consvgnas iel
oayo francés. 

a) ¿Conocías alguna? En caso afroatio, vnivca cuál/es

b) ¿Cuáles ivrías que tenen un carácter oás poétco y cuáles son oás explícvtas en cuanto
a su reclaoo? 

c) Según lo que explvca Lucía Áliarez,  ¿cuáles han trascenivio en el  teopo? ¿Por qué
razones?

2. “No queremos un mundo donde la garanta de no morir de hambre se compensa por la
garanta de morir de aburrimiento” . a) Subraya la parte iel texto ie Raoón González Férrvz
ionie encuentras eleoentos para entenier esta consvgna. b) Haz lo ovsoo con el vnforoe
ie RTVE.  c) ¿De qué poirían estar aburrvios los franceses ie 1968?

3. ¿Cuáles son los caobvos culturales a los que se refere R. González Férrvz?

4. L.  Áliarez  iefne  al  oayo  francés  cooo  un encuentro  entre  personas  ivstntas  que  la
socveiai  francesa  separaba  tajanteoente.  Cooo  ejeoplo,  poiríaoos  pensar
en………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Esos ivstntos que se encontraron por un rato no poiían periurar en el teopo porque no
tenían un partio que los coniujera, nv……………………………………………………………………………..

6. “Se lo presenta como un conficto generacional, juvenil, casi hormonal, y se recupera de él
solo aquello que tuvo de novedoso, lo que lo asemeja a nuestro presente. Es un Mayo sin
pasado, sin La Internacvonal, sin Mao, Marx ni el Che Guevara. Y sobre todo, sin obreros.” 
¿Dvrías que esta es la voagen que se transovte iel Mayo francés en el vnforoe ie RTVE?
Vuelie a ierlo con ietenvovento y regvstra sv aparecen: los síobolos iel partio coounvsta
(el oartllo y la hoz), Marx, Lenvn, Mao, el Che Guiera y los obreros. 

Autor: Buela, Ana

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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