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 Bajo la apelación de Mayo del 68 se engloban procesos y acontecimientos 
variados que tuvieron lugar en muchos países y a lo largo de un período bastante 
dilatado.  
 Tuve la oportunidad, y la suerte,  de conocer de primera mano el Mayo francés, 
que ha quedado en la historia como el más relevante. Pasé unos días en París en la 
segunda mitad de mayo y viajé de nuevo a la capital francesa en la segunda semana de 
junio. Es a este Mayo, el francés, al que me referiré en estas líneas. 
 El Mayo francés estuvo compuesto en realidad por dos mayos distintos aunque 
parcialmente coincidentes en el tiempo.  
 Uno fue el estudiantil, de universidades y liceos, que arrancó el 3 de mayo, y que 
fue precedido por las movilizaciones de la universidad de Nanterre, que empezaron a 
finales de 1967. Esta movilización se prolongó a lo largo de mayo y junio, aunque, a lo 
largo de este último mes, fue decayendo. Se trató de un proceso de carácter 
predominantemente expresivo, cultural, o contracultural, en el que las reivindicaciones  
fueron surgiendo al calor de la acción (contra el cierre de la universidad de Nanterre y 
luego de la Sorbona; demandas antidepresivas; oposición a la orden de expulsión de 
Francia de Cohn Bendit…). 
 El trasfondo era un descontento extendido entre una juventud hija del baby boom 
de dos décadas antes frente al inmovilismo de una sociedad un tanto anquilosada, contra 
el autoritarismo en la política y en la enseñanza…  
 El otro Mayo fue el obrero. La insatisfacción obrera guardaba relación también 
con dos desvalorizaciones del franco (1957 y 1958) y varias políticas de austeridad. Las 
primeras medidas deflacionarias vinieron en 1963 con el Plan de Estabilización de 
Debré. Las depresiones italiana (1964) y alemana (1965-66) redujeron las exportaciones 
y contuvieron la expansión francesa. Los costes de mano de obra crecieron menos en 
Francia que en cualquier otro país del Mercado Común hasta 1966. La clase obrera 
francesa era la peor remunerada después de la italiana, la que trabajaba más horas y la 
que pagaba más impuestos. El desempleo fue creciendo lentamente a lo largo de la 
década (1,4% en 1961, 1962 y 1963; 1,8% en 1965 y 1966; 2,3% en 1967; 2,7% en 
1968). En 1968 se produjeron dos millones y medio de accidentes de trabajo, en una 
población asalariada de 16,5 millones de personas. Las luchas obreras se intensificaron 
en ese período: un millón de días de huelga en 1965; dos millones y medio en 1966; 4,2 
millones en 1967. Una vez abierta la crisis por los estudiantes, el movimiento obrero se 
movilizó para hacer valer sus reivindicaciones. 
 La obrera fue una amplia movilización, de entre siete y diez millones de 
trabajadores, que combinó la huelga con la ocupación de empresas. Se puso en marcha a 
mediados de mayo (la huelga de Sud Aviation, de Nantes, el día 14, vino a ser el 
pistoletazo de salida) y concluyó antes de finalizar el mes, tras la firma, el día 27, de los 
Acuerdos de Grenelle. El Mayo obrero se saldó con destacadas conquistas salariales. 
 El estallido de Mayo del 68 supuso la irrupción atrevida de la juventud como 
una fuerza social sobresaliente y autónoma, al margen de las estructuras políticas y 
sindicales establecidas (si bien con una participación destacada de los sindicatos de 
estudiantes y de enseñantes). Hasta el Partido Comunista reaccionó a la defensiva 
criticando a los estudiantes. Mayo dio un gran impulso a la cultura de la protesta, 
legitimada por la amplitud de las movilizaciones. Representó un tirón de orejas para una 
sociedad un tanto apoltronada. Promovió una actitud crítica en relación con el Estado y 
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las instituciones políticas y sindicales tradicionales. Puso en cuestión la jerarquización 
generacional, familiar, académica, laboral.  
 A través del mosaico tan plural que encarnó Mayo se pudieron percibir estas 
facetas en los carteles, en las pintadas, en las publicaciones de urgencia, como el diario 
Action, formando una suerte de subsuelo de emociones, sentimientos e ideas que le 
otorgó a ese mes y medio de la historia de Francia un sello original y único.  
 El conglomerado de ideas que emergió en Mayo del 68 no es siempre fácil de 
descifrar. A veces se supone que un gran episodio como aquel cuenta con un telón de 
fondo ideológico claro y unificado, y, desde luego, no fue el caso en este archipiélago 

de descontentos y rechazos expresados de 
maneras muy diversas. 
 Hay acontecimientos que abren un 
surco por el que acaban discurriendo 
cambios que, en un estado de quietud, 
habrían permanecido en la lista de espera. 
Mayo dejó un reguero de 
transformaciones en las prácticas sociales 
y en las mentalidades que fue  operativo 
en los años siguientes. Así se pudo 
constatar, por ejemplo, con el feminismo, 
que, aunque no estuvo presente en Mayo 
del 68 (hubo muchas mujeres en la calle y 
en las ocupaciones pero en papeles 
secundarios), se abrió paso en las años 
setenta favorecido por el ambiente 
inconformista propiciado por el 68. 
 Todo esto figura sin duda en el 
haber del Mayo francés. 
 Sus límites afectan a campos 
diversos. Fue crítico con la política oficial, 

pero no produjo propuestas o proyectos ni fuerza política alternativa. En las 
movilizaciones parisinas, frente a la represión policial, se activó una violencia política 
(el adoquín lanzado a la policía, se convirtió en una seña de identidad), enraizada en la 
historia francesa. Los marcos ideológicos en los que se encuadraban bastantes de las 
fuerzas más organizadas fueron los clásicos del siglo XIX: anarquismo y marxismos 
varios. 
 Bastantes veces me han preguntado por el impacto que tuvo el Mayo francés en 
el antifranquismo. Se ha solido manifestar la opinión de que alcanzó unas resonancias 
notables. 
 En mi opinión no fue para tanto.  
 Tengo que advertir que mi experiencia inmediata era la de la sociedad 
donostiarra y guipuzcoana; la que mejor conocía. Mi conocimiento del resto del País 
Vasco y de Navarra era menor, y no digamos del resto de España.   
 Por descontado, las noticias y las imágenes que llegaban de Francia fueron muy 
estimulantes. No es que los medios españoles dieran una buena información sobre lo 
que sucedía en Francia, aunque algunos, como Triunfo, sí lo hicieron. Pero los 
principales periódicos (todos ellos tenían corresponsales en París) destacaron los 
acontecimientos franceses. 
 Entre quienes participábamos en la actividad antifranquista fue también 
alentadora la constatación de que era posible una protesta de tales magnitudes, que 
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sumió al sistema político francés en el desconcierto, causando una acusada 
desestabilización. Nadie había previsto una crisis de tales dimensiones. 
 Pero, el Mayo francés tuvo una vida breve, sus mensajes eran muy fragmentarios 
y la demanda de ideología tanto en los grupos más organizados del Mayo francés como 
en las organizaciones españolas se satisfacía echando mano de las grandes ideologías 
europeas del pasado y poniéndose a la rueda de los focos emisores internacionales (los 
Estados chino, cubano o soviético, y las diversas corrientes internacionales marxistas).  
 Además, nuestra realidad más próxima estaba sobrecargada de hechos que 
reclamaban nuestra atención. 
 En 1966 y 67 tuvo lugar la huelga de Bandas de Etxebarri, que duró nada menos 
que 163 días y que tuvo una gran resonancia en la sociedad vasca y fuera de ella. 
 A comienzos de junio del 68, ETA decidió empezar a cometer atentados. El 7 de 
junio, fue asesinado el guardia civil de tráfico José Antonio Pardines. Ese mismo día fue 
abatido por la policía Txabi Etxebarrieta. Y el 2 de agosto, ETA mató al comisario 
Manzanas, jefe de la brigada político-social de San Sebastián, después de lo cual el 
Régimen declaró el estado de excepción en Guipúzcoa. 
 Los asuntos cercanos merecían una gran atención e impulsaban dinámicas 
relativamente autónomas. 
 Todo esto creo que contribuyó a que el Mayo francés alcanzara un eco 
relativamente modesto. 
 
 
 


