El legado ambivalente del 68
El 68 fue un movimiento que alcanza al conjunto de los países
industrializados estableciendo referentes subversivos fuera de
esas fronteras. Los historiadores han enfatizado el cará
cter
transnacional del fenó
meno, ası́como la pertinencia de atender
a un contexto temporal má
s amplio (‘los añ
os 68’, la de
́cada
1965-1975), donde los movimientos de los 60 y el propio 68
france
́ s no serı́
a n má
s que el acelerador de un conjunto de
transformaciones en marcha desde la segunda posguerra mundial.
Asimismo, han insistido en la dimensió
n cultural del 68 y
retomado desde esa perspectiva la reflexió
n sobre el legado
del 68 como derivada de una memoria global del 68.
La originalidad del escenario france
́ s, con la conjunció
n
incompleta y conflictiva del movimiento estudiantil y la
huelga obrera, dificulta su interpretació
n, aunque refuerce el
sentimiento de rechazo frontal a una sociedad volcada al
consumismo y que es percibida como hipó
crita y conformista.
¿Que
́ fue el 68 france
́s? ¿Una experiencia “insaisissable” (de
G a u l l e ) , u n a r e v o l u c i ón “ i n t r o u v a b l e ” ( A r o n ) , u n
acontecimiento “monstre” (Nora) o un fundamental “e
́ve
́nement de
paroles” (Canut y Prieur)? “Se puede hacer decir todo a mayo
del 68”, consideraba un antiguo activista al filo del 40o
aniversario. Por ello, medio siglo despue
́s, es má
s necesario
que nunca repensar el 68.
El mayo france
́s significó una doble explosió
n de la palabra y
la acció
n . La imagen de Certeau, en la inmediatez de los
hechos, resulta sugestiva: “En mayo pasado, se tomóla palabra

como se tomó la Bastilla en 1789”. El 68 se presenta como una
liberació
n de la palabra, la reivindicació
n del ‘derecho a
hablar’ de todos, pero en nombre propio. Por primera vez, una
revolució
n social se vuelve un fenó
m eno de lenguaje, que
resulta al mismo tiempo un desafı́
o polı́
t ico. La palabra
impertinente y excesiva, como nueva arma simbó
l ica, se
convierte en una fuerza de emancipació
n polı́
tica.
El mito de la barricada adquiere un nuevo sentido: pierde su
utilidad militar para constituir la “delimitació
n de un lugar
de la palabra, de un lugar donde el deseo puede inscribirse y
llegar a la palabra” (Geismar). La ciudad como libro colectivo
acoge la “palabra salvaje” (Barthes) de las aute
́nticas fuerzas
vivas del movimiento, ansiosas de pronunciarse contra el orden
establecido o simplemente de desenmascarar a trave
́s del humor,
la parodia, la paradoja o lo insó
lito los lı́
mites de todos los
viejos discursos. Se trata de poner la palabra al servicio de
la vida, como refleja la proximidad del situacionismo con el
lenguaje de mayo (“Queremos vivir”, “Vivir sin tiempos
muertos”, “Sed solidarios y no solitarios”, “La cultura es la
inversió
n de la vida”, “Creatividad, espontaneidad, vida”).
El 68 apela a una polı́
tica creativa donde la vida cotidiana
quede en el centro de la cuestió
n social, y sea capaz de
alumbrar una nueva civilizació
n que trascienda la cosificació
n
econó
mica (Marcuse). Esa aspiració
n ha recobrado actualidad:
una nueva polı́
tica sensible a la vida de la gente, que mueve a
la presencia y participació
n ciudadanas, un deseo de vivificar
las instituciones tanto como el lenguaje. El 68 establece ası́
un doble compromiso con la creatividad y la crı́
t ica,
entendidas como herramientas fundamentales para la
construcció
n social. El deseo inscrito en la palabra no como
carencia sino como producció
n y extensió
n del campo social
(Deleuze).
La sublimació
n subversiva del deseo hizo aflorar una cultura
de la autenticidad entendida como afirmació
n absoluta del
propio ser singular. Frente a cualquier norma externa se

defiende el derecho a la diferencia, sea cual fuere. Las
normas de vocació
n universal desaparecen en beneficio de los
particularismos, lo que dificulta seriamente la comunicació
n y
el fortalecimiento del pensamiento: el pensamiento de
́ bil
acabará identificado con el pensamiento correcto, soslayá
ndose
toda discusió
n sobre una polı́
t ica de lı́
m ites. Esta es, sin
duda, la parte má
s incó
moda del legado del 68, y la que invita
a reflexionar.
De la diná
m ica de transgresió
n del orden establecido se ha
pasado a la banalizació
n actual de cualquier realidad,
reducido todo a una ú
nica dimensió
n, lo que nos devuelve a la
crı́
tica marcuseana. El relativismo del 68 ha favorecido, por
paradó
j ico que resulte respecto a la atmó
s fera en que se
desenvolvió el movimiento, un nuevo conformismo –la
instalació
n en el presente, sin mayores expectativas de
futuro– cuyos contornos ideoló
gicos superan el individualismo
liberal/libertario de los 80, tal y como ha sugerido
Castoriadis al caracterizar el posmodernismo como conformismo
generalizado.
Esta ausencia de verdades madres facilita la disgregació
n de
la comunidad, el abandono de la bú
s queda de la unidad, y
reduce la pluralidad a una amalgama (posmoderna) de espı́
ritus
que erosiona el valor de la democracia. La actual amenaza
populista, de derecha o izquierda, no es una casualidad. Es lo
que sobreviene cuando la palabra liberada prescinde de toda
palabra de autoridad, y acaba convertida en vieja demagogia,
como se registra ú
ltimamente en el discurso de algunos grupos
o movimientos que, en su origen, como el 68, hicieron de la
calle un lugar de la palabra al que atender y escuchar.
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