
Los situacionistas y Mayo del 681

¿Quiénes eran los situacionistas?

Aunque sea difícil, procuraré hacer esta exposición muy sencilla, apenas unas nociones básicas de
algo mucho más complejo, especialmente al tratar de las ideas de los situacionistas, pues más vale
una idea en la cabeza que cien volando, y más vale dos ideas en la cabeza de cien que cien en la
cabeza de dos.

La Internacional Situacionista es un colectivo revolucionario que estuvo operativo entre 1957-1972
a través de una revista (trabajo teórico) y de una serie de intervenciones prácticas. Nace de la fusión
de la Bahaus Imaginista, la Internacional Letrista y el Comité psicogeográfico de Londres, que son
colectivos y proyectos que venían de la tradición artística de vanguardia y estaban orientados, de una
forma u otra, a la superación del arte. La primera idea con la que nos tenemos que quedar es que al
venir de un campo distinto al de la revolución tradicional y el movimiento obrero pueden ampliar el
marco de crítica al capitalismo y renovar la teoría y la práctica revolucionaria con originalidad. La
Internacional Situacionista comienzan siendo 70 personas de toda Europa, pero terminan siendo dos.
Esto nos da algunas pistas sobre su propio clima interno y las dinámicas de expulsión constante que
la atravesaban: al más mínimo desliz o concesión a la civilización burguesa, quedaba excluido y
condenado al destierro. Algunos nombres propios: Aserg Jong, Raoul Vaneigem, Sanguinetti, Koyati
(vinculado a la revolución consejista de Hungría de 1956) y especialmente Guy Debord (autor de La
sociedad del espectáculo).

La historia de la I.S tiene dos fases, nosotros nos vamos a centrar en la segunda, que es la que más
influyó en los acontecimientos de lo que ellos llamaron el segundo asalto proletario a la sociedad de
clases, especialmente en el mayo francés. La primera fase fue una fase centrada en la superación (en
un sentido hegeliano) del arte, y podemos periodizarla en la actividad que comprender los primeros
seis números de la revista. De esta época nos han llegado nociones como construcción de
situaciones, desvío, psicogeografía, urbanismo unitario (la idea de construir nuevas ciudades para
una nueva vida en un marco civilizatorio nuevo y por supuesto pasionalmente superior).

En 1962 se produce una escisión interna entre posturas que difieren a la hora de juzgar la
potencialidad revolucionara del proletariado occidental. Mientras que (a grandes rasgos) alemanes y
suecos concluyen que el proletariado es un sujeto histórico domesticado, y que por tanto la labor de
la I.S debía enfocarse a la construcción de situaciones y la superación del arte, el grupo que giraba
entorno a Guy Debord y la sección francesa consideran que existen signos objetivos de efervescencia
revolucionaria y que los países desarrollados se encuentran en el borde de una nueva era de
contestación, por lo que la I.S debe centrarse en pensar y activar la revolución que ponga fin a la
sociedad de clases y el Estado. En esta época Guy Debord conocé además al marxista francés Henri
Lefebvre, expulsado del PCF por sus planteamientos heterodoxos (había escrito un importante libro
sobre la alienación en la vida cotidiana) y entra a formar parte del colectivo Socialismo o Barbarie,
que se encontraban en aquel tiempo realizando un análisis en clave marxiana profundamente crítico
con los lugares comunes del leninismo: la URSS no era un Estado obrero degenerado (como
afirmaban los trostkistas) sino un estado capitalista y la burocracia una nueva clase social directora y
beneficiaria de la explotación. Como alternativa revolucionaria, SoB redescubre el consejismo de
Pannennoek y las posturas de la izquierda germano-holandesa, que son también asumido por los
situacionistas.

1 Charla impartida en el ciclo Teorías revolucionarias e historia social organizado por el taller de educación popular
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Desde la escisión los situacionistas politizados se imponen una nueva misión histórica: ayudar a
reelaborar una nueva teoría revolucionaria adaptada a los cambios propios del capitalismo y forjar
una nueva idea de revolución calibrada a las enormes potencialidades subversivas que ellos veían
venir, contribuyendo así al rearme del movimiento del proletariado revolucionario en su contexto
histórico, que fue el de los 30 gloriosos del capitalismo, la época dorada del welfare tras la II Guerra
Mundial. Esta teoría está contenida esencialmente en dos libros: La sociedad del espectáculo y
Tratado de saber vivir para uso de jóvenes generaciones, más en un buen número de artículos de la
revista Internationale Situationniste, algunos de los cuales se han convertido en clásicos del análisis
marxiano. Además, a partir del año 1965 la I.S se lanza al intento de aplicar su elaboración teórica
poniéndose en contacto con toda una serie de grupos revolucionarios.

En este punto es importante entender bien el contexto social en el que se desarrolla la actividad de la
I.S: se trata de los años gloriosos del capitalismo keynesiano, en el que los países de Europa
occidental disfrutaban de históricas y sostenidas tasas de crecimiento económico, pleno empleo y el
Estado del bienestar se dejaba sentir en su máximo apogeo. Es también el tiempo del fordismo
productivo: grandes fábricas, con cadenas de montaje y también la explosión de la sociedad de
consumo de masas. Como ejemplo, hay que considerar que la nacionalización de la industria
estrategia era una línea económica defendida incluso por la derecha política.

El pensamiento de la I.S

Cuatro son los ingredientes que la I.S intenta mezclar, como una suerte de operación alquímica, en su
contribución a pensar la victoria del proletariado revolucionario:

-Un Marx radicalmente distinto al enarbolado por el leninismo: relectura del joven Lukacs y énfasis
en el problema del fetichismo de la mercancía, así como una continuación de las lecturas heterodoxas
y una proclamación de fidelidad a la filosofía de Hegel.
-El bagaje y la sensibilidad dada por los intentos de superación del arte (especialmente el
surrealismo).
-Las experiencias prácticas del anarquismo (el anarquismo fue considerado por la I.S como un
movimiento muy pobre en lo teórico pero muy rico en la práctica, al contrario que el marxismo).
-La aplicación de nociones propias de los clásicos del pensamiento estratégico-militar.

Resumo a continuación alguno de sus aportes principales. Estos fueron esencialmente obra de Guy
Debord, por lo que en muchas ocasiones citaremos exclusivamente su nombre:

1
La actualización de la crítica marxista al capitalismo: el concepto de espectáculo.

Espectáculo es una noción familiar, que vemos empleada en panfletos y en revistas con cierta
frecuencia, pero normalmente de un modo bastante grosero y en el fondo erróneo, como haciendo
referencia a los medios de comunicación o a la publicidad. El espectáculo no es una técnica de
control social ni un fenómeno parcial (primacía de lo audiovisual u omnipresencia de los mass
media). El espectáculo es una fase histórica del capitalismo y se refiere a la totalidad social. Debord
empleó el concepto de espectáculo como sinónimo del de capitalismo, con el objetivo de definir las
características específicas del capitalismo moderno, que serían a grandes rasgos las siguientes:

 un salto cualitativo en el nivel de independencia de la economía respecto al resto de las
relaciones sociales hasta llegar a un punto de completa escisión y dominio absoluto, en el que



la autocracia de la economía mercantil alcanza un “status de soberanía irresponsable”. Esto
marca la línea teórica fundamental que separaba a los situacionistas del marxismo tradicional:
con la idea de espectáculo el énfasis se pone en la independencia tumoral del capitalismo más
que en la explotación de la plusvalía. Hay que tener en cuenta que espectáculo es una
formulación conceptual que viene de espectador, que es el tipo de sujeto pasivo ante el
fetichismo de la mercancía que predomina en nuestro tiempo.

 la ocupación total de la vida social por la mercancía, en un movimiento de colonización que
mercantiliza una gran variedad de aspectos que antes quedaban fuera del mercado.

 el humanismo de la mercancía, que transforma al proletario en consumidor para poder dar
salida a los inmensos volúmenes de la producción moderna;

 el apogeo histórico del fetichismo de la mercancía con diversas consecuencias: caída
tendencial del valor de uso de las cosas, extensión de la pasividad psicológica, parálisis
política e histórica, mistificación del conjunto de la actividad humana hipnotizada por un
hecho social alucinatorio a través de una serie de imágenes que se conforman como una
nueva religión.

2
La redefinición de la pobreza y de la clase social.

El nuevo estatus del proletariado como consumidor y la expansión de la colonización mercantil
propia del fordismo no habrían desdibujado , mediante el surgimiento de las clases medias, el
panorama antagónico de las dos clases enfrentadas en el análisis marxista (burguesía-proletariado).
Más bien habría redefinido el antagonismo de clase en base a una nueva experiencia de la pobreza.
La miseria del espectáculo tiene su corazón en la desubjetivación, esto es, en la desposesión de la
capacidad de control sobre la propia vida, regida por la movilización permanente de un frenesí
económico materialmente absurdo. Multitud de fenómenos derivan de este hecho central, como por
ejemplo la destrucción de los vínculos comunitarios, el aislamiento generalizado o la búsqueda
religiosa de la satisfacción en el gadget de consumo. De todo ello, una de las consecuencias más
evidentes, por poner un ejemplo de la nueva pobreza aunque no es ni mucho menos la única, es el
aumento casi epidemiológico de los llamados trastornos psiquiátricos en las sociedades
desarrolladas, así como toda una serie de conductas psicológicas ligadas al asilamiento (autismo
generalizado compensado con una necesidad anormal de imitación y representación). Podrían
ponerse muchos más ejemplos. En su película In girum, Debord realiza el siguiente cuadro
descriptivo de la pobreza espectacular centrándose en la capa social de los cuadros profesionales,
supuesto estrato privilegiado del capitalismo actual:

Este público enteramente privado de libertad, que lo ha aguantado todo, que coleccionan
las miserias y las humillaciones de todos los sistemas de explotación del pasado y no
ignoran de ellos más que la revuelta, que se los hacina en masa en caserones lúgubres e
insalubres, se lo alimenta mal, se les cura mal de sus siempre renovadas enfermedades,
que creen en las supersticiones espectaculares, que se les traslada lejos de sus barrios y
sus provincias. No son más que cifras en unos gráficos elaborados por imbéciles, sus
penosas condiciones de existencia provocan la degeneración física, intelectual y mental.
Se les trata siempre como a niños obedientes, aceptan cualquier cosa expresada de
cualquier manera y también la contraria al día siguiente. Separados unos de otros por la
perdida general de un lenguaje adecuado, separados unos de otros por su incesante
competición, separados de sus propios hijos. Con distintas estrellas del cine y de la
música que han vivido en su lugar a las que contemplan por el ojo de la cerradura. Son
pobres que creen formar parte de una élite, pues es la primera vez en la historia que unos
agentes económicos altamente especializados tienen que hacerlo todo ellos. No se les



permite ni el manejo momentáneo de ese dinero alrededor del cual gira su vida. Y sólo
refunfuñan ante el cambio del cine.

3
El desvelo de la realidad auténtica de los entramados nacionales e internacional de relaciones de
poder del capitalismo.

Este desvelo operó en dos campos:

Campo I, la Guerra Fría: Debord parte en La sociedad del espectáculo del carácter engañoso, velado
(que no debe confundirse con conspirativo), de la relación de fuerzas enfrentadas en el marco de la
hoy llamada Guerra Fría. Analiza los enfrentamientos geopolíticos de su tiempo no según sus
justificaciones ideológicas (como el conflicto entre formaciones socioeconómicas distintas) sino
como luchas entre formas rivales dentro del capitalismo (espectáculo difuso y espectáculo
concentrado), esto es, como fricciones que expresan “el desarrollo desigual y conflictivo del sistema,
los intereses relativamente contradictorios de las clases que aceptan el sistema”2. En esta línea, sus
análisis sobre la Revolución Cultural China, la independencia de Argelia, la intervención en
Checoslovaquia por parte del Pacto de Varsovia, la naturaleza del estalinismo, sus previsiones sobre
el futuro colapso de los regímenes socialistas o el papel del terrorismo como táctica
contrarrevolucionaria deben ser considerados, al calor del tiempo, como algunos de los aportes de
mayor lucidez de la crítica social de los años 60 y 70.

Campo II, la lucha política dentro de cada nación: Este mismo ejercicio de desvelo crítico lo aplica
Debord también a las correlaciones de fuerzas en el interior de cada nación industrial. Así, las
estructuras representativas del proletariado, partidos y sindicatos, son entendidas como estructuras
que en la fase fordista han perdido su carácter antagonista y se han vuelto funcionales al capitalismo,
independientemente de su discurso ideológico, estando entonces el proletariado obligado, por
experiencia histórica, “a ser enemigo de toda exteriorización fijada y de toda especialización del
poder”. De nuevo, el tiempo dio la razón al diagnóstico de Debord. Así lo prueba tanto el papel
represor de la izquierda institucional representativa frente a la efervescencia social de base durante
los 70 como la conversión generalizada, salvo grupúsculos, y bastante tiempo antes de que el colapso
histórico de la URSS justificase la espantada y el sálvese quien pueda, de todo el espectro leninista
en una socialdemocracia de discurso fuerte.

4
La revisión crítica del movimiento obrero y su historia en sus expresiones teóricas y prácticas.

El mayor número de páginas de La sociedad del espectáculo están destinadas al estudio histórico del
movimiento obrero revolucionario, tanto en su dimensión teórica como en sus experiencias prácticas.
De esta forma Debord ajusta cuentas con el marxismo, al que considera una mutilación de la teoría
unitaria de Marx, desmenuzando críticamente la ideologización y osificación del pensamiento
revolucionario de Marx en un proceso que él identifica con el cientificismo y el economicismo: “el
aspecto determinista-científico del pensamiento de Marx fue precisamente la brecha por la cual
penetró el proceso de ideologización”. Así Debord crítica del marxismo ortodoxo algunos de sus
presupuestos fundamentales, como la imagen lineal y determinista del desarrollo de los modos de
producción, el descuido del papel económico del Estado en la gestión de la sociedad de clases, la
concepción del marxismo como socialismo científico ligado al estudio de la economía política o la

2 Debord, Guy La sociedad del espectáculo, Paris: Champ Libre, 1967, tesis 56.



idea tópica de que la filosofía de Marx se basó en la sustitución del espíritu hegeliano por el
desarrollo de las fuerzas productivas. A su vez, Debord repasa el despliegue práctico del movimiento
obrero y todas sus corrientes, desde la disputa entre Bakunin y Marx en la I internacional hasta el
troskismo de la IV internacional pasando por la Revolución Libertaria española, los movimientos de
descolonización o el papel histórico de los fascismos, entretejiendo todos estos distintos episodios en
un juicio histórico unitario, que sienta las bases de lo que según él debe ser la acción revolucionaria
de su tiempo.

De un modo más específico, concentra su mirada crítica en el leninismo y la Revolución Rusa, que
es fundamentalmente el modelo político contra el que Debord piensa. El bolchevismo es entendido
por Debord como el punto culminante del espectáculo moderno, en el que la representación de clase
se ha opuesto a la acción de clase. La causa del giro capitalista de los procesos revolucionarios
leninistas no lo identifica Debord con ningún tipo de explicación psicologicista o moralizante (como
si fuera una traición) sino que desmigaja las circunstancias materiales e históricas específicas de
estos procesos así como desentraña los fundamentos filosóficos y políticos del leninismo que
posteriormente tuvieron consecuencias sociales imprevisibles (y desastrosas) para el proceso
revolucionario.

En cuanto al anarquismo, Debord considera que pensar y hacer la revolución como una necesidad
inmediatamente presente es la fuerza y la debilidad de los anarquistas. Rechaza del anarquismo su
desprecio abstracto a la lucha política, la opción de la lucha económica como gran solución, su
carácter enormemente ideológico, que lo hace un terreno favorable para la dominación informal de
los especialistas de la libertad, y la desunión estructural de las fuerzas anarquistas generada por no
distinguir las condiciones de la lucha contra el capitalismo de las de la socialidad en una sociedad
libre.

5
La cartografía de las nuevas potencialidades revolucionarias.

El repaso de Debord al legado del movimiento obrero no es historicista, sino histórico, es decir,
destinado a proporcionar herramientas para hacer historia en el tiempo presente. En consecuencia,
una buena parte de los esfuerzos y las voluntades situacionistas se orientaron a localizar y visibilizar
las fuerzas resistentes a la alienación capitalista en los años 60, fuerzas de las que se esperaba que
configurasen las filas de un nuevo partido (en su acepción más clásica de sección organizada de la
sociedad, no en la moderna vinculada al parlamentarismo) de la subversión.

Las fuerzas resistentes a la alienación Debord creyó encontrarlas en el fracaso de la abundancia
capitalista, esto es, el fracaso de la integración proletaria en el círculo trabajo-consumo, y que
podía tomar distintas formas (revuelta juvenil, actos individuales) pero que se convertía en fuerza
histórica efectiva en las luchas obreras salvajes al margen de las estructuras sindicales. Los
situacionistas interpretaban el vandalismo juvenil de los sesenta como los nuevos luditas que
atacaban las máquinas del consumo permitido y que servían de sustrato para un nuevo y más
vigoroso movimiento obrero.

6
La crítica a la noción de ideología.

Frente a una interpretación mayoritaria, tanto en el marxismo como en el sentido común moderno, de
la ideología como sistema colectivo de ideas, que es una interpretación neutra y ahistórica, Debord
hace énfasis en una idea de ideología como sistema de pensamiento escolástico, desligado de la



praxis, ilusorio, basado en el “empobrecimiento, el sometimiento y la negación de la vida real”. Esta
doble naturaleza del concepto de ideología se encuentra ya en Marx mezclada sin demasiada
sistematicidad, siendo Debord uno de los autores que mas se ha esforzado en señalar la necesidad de
superar la fase ideológica de la humanidad.

7
El estudio de las distintas formas históricas, especialmente el capitalismo, de producción de la
temporalidad.

Uno de los aportes más brillantes y menos conocidos de Debord es su análisis del capitalismo en
tanto que modo de producción y apropiación de una temporalidad, dando al tiempo incluso una
dimensión ontológica (“El hombre es idéntico al tiempo”). Respecto al espectáculo capitalista,
Debord concluye que la alienación moderna puede ser entendida como la contradicción entre un
tiempo histórico irreversible (el del desarrollo material de la producción) reprimido y gestionado
como un tiempo seudo-cíclico (el espectáculo) por los imperativos impuestos por la mercancía y la
división de la sociedad en clases.

8
El debate sobre cuestiones de organización revolucionaria.

Al menos desde principios de los años 60, pero de un modo mucho más sistemático a partir del año
1965 tal y como señala Miguel Amorós, los situacionistas se embarcaron en toda una serie de
debates y contactos con organizaciones proletarias revolucionarias para emprender lo que ellos
llamaron la práctica de la teoría. Este frente de esfuerzo llevó a Debord a formular interesantes
aportes sobre lo que una organización revolucionaria debería ser: “la expresión coherente de la
teoría de la praxis entrando en comunicación no unilateral con las luchas prácticas”.

Algunos de los rasgos de la definición mínima de organización revolucionaria planteados por Debord
fueron los siguientes cuatro:

 la crítica unitaria a la sociedad
 la no reproducción de las condiciones jerárquicas
 la autocrítica
 la autoaprehensión coherente de su propia teoría

9
El estudio del modo capitalista de producción del espacio (especialmente a través del urbanismo

La relación entre capitalismo y espacio también es analizada por Debord en profundidad, siguiendo
la estela de los estudios psicogeográficos y la crítica al urbanismo de los primeros años de la I.S. En
este punto, Debord diserta sobre cuestiones de enorme interés como el papel del urbanismo como
“técnica de la separación” que juega un rol central en el espectáculo, el hundimiento de la antigua
ciudad y el antiguo campo o las posibilidades de la revolución proletaria entendida también como
una crítica a la geografía humana.

10
La comprensión del devenir histórico de las superestructuras culturales capitalistas (el arte, la
ciencia), su declive y las posibilidades de su superación revolucionaria.



También continuando en la línea de los primeros años de la I.S, Debord dedica un capítulo de La
sociedad del espectáculo y diversos textos al estudio del proceso de descomposición cultural
capitalista, tanto en las artes como en las ciencias, predicando la posibilidad de una superación de
ambas categorías.

11
La comprensión de la naturaleza última de los fenómenos nocivos del capitalismo.

Desde principios de los años 70, Debord asume los datos y la información acumulada por la crítica
ecologista dándole el peso político y social que los fenómenos de degradación ambiental realmente
tienen. Así, ya en el año 71, define la polución como el retorno de la realidad acumulativa de una
producción indiferente a lo útil o lo nocivo. Este nivel de polución creciente hasta el desastre será,
según Debord, una consecuencia insalvable de la dictadura de la economía independiente mientras
que la clase que acapara el beneficio económico, la burguesía, siga existiendo, y por tanto, forzando
a tratar la incesante multiplicación de la productividad industrial “como si se tratara todavía del
modo de producción agrario”.

12
La comprensión de los déficits estratégicos del pensamiento burgués.

Sin el respaldo de ese optimismo que le acompañó durante los años 60, a finales de los 80 Debord
constata, en sus Comentarios a la sociedad del espectáculo, como el espectáculo se ha convertido en
un sistema social profundamente autodestructivo. Señala Debord que el deterioro del pensamiento
estratégico burgués (su empobrecimiento provocado por el efecto pernicioso de su propia base
material irracional), es la palanca y efecto del descarrilamiento social generalizado al que parece ir
encaminado el capitalismo moderno. Desaparición del pensamiento histórico, disolución de la lógica,
sensación de presente perpetuo, incapacidad creciente para la verificación, proliferación del secreto
generalizado son algunos de los rasgos que, según Debord, presenta la ruina de la capacidad
burguesa para comprender y actuar sobre su propio sistema social… Cuando hoy nos preguntamos
cómo es posible que nuestras élites hagan tan poco por enfrentar el cénit del petróleo, la respuesta es
que se les ha ido escapando, progresivamente, la capacidad de una comprensión estratégica del
mundo que quieren gobernar, pero que ya no gobiernan, sólo responden como pueden a las
dinámicas automáticas de la economía.

La conexión de los situacionistas con Mayo del 68

Hecha esta panorama rápida del pensamiento situacionista, especialmente el de Guy Debord,
pasamos a ver su conexión con la revuelta del mayo del 68 francés. Esta conexión fue directa con la
acción de los enragés (un grupo de estudiantes radicales de izquierdas con simpatías situacionistas)
en Estrasburgo en 1966: aprovechando los fondos del sindicato estudiantil, cuya elección habían
ganado llamando a disolverlo, los enragés (entre lo que luego estarían algunos situacionistas)
publicaron un manifiesto cuyo texto ya es un clásico (Sobre la miseria de la vida estudiantil) y
contactaron con los situacionistas para su diseño y redacción. Este manifiesto se repartió el día de la
sesión inaugural del curso en la que acudía el presidente De Gaulle, y supuso un escándalo que dio el
disparo de salida a la agitación estudiantil universitaria, que desembocaría en apenas dos años en los
sucesos de Mayo (esto fue como el aleteo de mariposa que devino huracán).

Al mismo tiempo, durante Mayo del 68 La sociedad del espectáculo y El tratado de saber vivir
fueron dos de los libros más leídos por el movimiento revolucionario, hecho que se refleja en que
muchos de los grafitis más célebres del momento son extractos de estas publicaciones Finalmente,



los situacionistas participaron directamente en la calle, primero en la Sorbona, después lanzando
llamamientos a las fábricas ocupadas y finalmente ocupando un edificio en el que establecieron una
base, donde crearon un Consejo para el mantenimiento de las ocupaciones.

Los sucesos de Mayo del 68 (generalidades).

Sobre Mayo del 68 existe una enorme manipulación. Así por ejemplo no he encontrado para esta
charla ni un solo video donde se dijera minimamentel a verdad. Lo primero que hay que entender es
que existieron dos mayos del 68, el estudiantil y el obrero, y es este último el que más nos interesa.
Los actores de este movimiento fueron muchos: el Movimiento 22 de Marzo (liderado por el famoso
Colh Bendit), los enragés-situacionistas, los obreros salvajes, militantes comunistas de base,
maoístas y desde el lado de la represión las cúpulas del PCF, la CGT, el gaullismo…

Hagamos aquí unas aclaraciones genéricas para situarnos:

 Mayo del 68 fue la mayor huelga general salvaje que ha vivido un país industrial.
 También supuso el repentino e inesperado retorno del proletariado como clase histórica en un

contexto en el que muchos lo consideraban integrado en la sociedad de consumo.
 Uno de sus pilares fue la liberación de la palabra y el deseo reconocible de diálogo.
 El horizonte de rechazo fue radical y utópico como pocas veces se ha visto: rechazo al

trabajo, al Estado y a toda autoridad.
 Mayo del 68 supuso un volcán liberador de las costumbres.
 No fue un movimiento de estudiantes, aunque la importancia de los estudiantes a comienzos

no puede ser minusvalorada (3 de Mayo): fue la situación revolucionaria creada por el
sabotaje constante de la universidad, y la cadena de respuestas erróneas del gobierno, lo que
desencadenó los acontecimientos. Los obreros se unen a la revuelta el día 10-11 en la calle
Gay-Lussac y se convierten en el motor del movimiento.

 Fue una encrucijada de gran importancia histórica: según la IS, si una sola fábrica se hubiera
declarado en consejo tomando todas las decisiones, y hubiera desviado la producción, eso se
habría extendido comenzando una revolución social en un país capitalista avanzado (dando
vía a una implantación del comunismo en el contexto predicho por Marx, lo que hubiera
posibilitado un enorme cambio en las condiciones de vida de la gente sin los sacrificios
autoritarios que se tuvieron que dar en las experiencias comunistas que además tuvieron que
industrializar su base productiva). En los análisis de la I.S se afirma que se estuvo a una hora
de tal desenlace. Sea esta afirmación acertada o no, el terror experimentado por la clase
patronal fue enorme, y se refleja en los documentos de la época. La ofensiva neoliberal de los
70 y 80 sería inexplicable sin que Mayo del 68 hubiera dado la señal de alarma a las clases
capitalistas.

 La IS fue casi la única organización revolucionaria que previó los acontecimientos de Mayo:
no profetizaron nada, simplemente señalaron lo que estaba ahí latente.

 La revuelta falló por muchas cosas: la IS denuncia el papel de los sindicatos, que la
liquidaron por fragmentos; hay más. Al fin y al cabo se trató de un movimiento espontáneo,
desorganizado, tras 50 años de derrota, sin referentes y sin objetivos claros.

Los sucesos de Mayo del 68 (cronología).

Resumo a continuación los principales acontecimientos basándome en los textos de análisis del
movimiento por parte de la I.S (especialmente El comienzo de una época, que abre el último número
de la revista I.S y el libro de Vienet Enragés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones).



-1966-67: escándalo de Estrasburgo y agitación de los enragés en la universidad de Nanterre
(universidad situada en una barriada obrera). Comienza la movilización estudiantil tanto política (en
su conglomerado habitual: Vietnam, grupúsculos leninistas, situacionistas) como vital (libertad
sexual, rechazo a la jerarquía).

-Viernes 3 de mayo: la policía desaloja el patio de la Sorbona ocupado por los estudiantes, sobre
todo de Nanterre, que han venido a un encuentro contra la guerra de Vietnam. Detiene a algunos de
los estudiantes, se producen protestas entre el resto. Se levanta entonces el Barrio Latino al paso de
lo camiones. Son seis horas de violencia, culminadas por 600 detenciones. Indignación en masa de
los estudiantes.

-Sábado 4 de mayo: varias de las personas detenidas por los sucesos del 3 de Mayo son condenas,
con ingreso en cárcel incluido.

-Domingo 5 de mayo: se decreta el cierre de la Sorbona, se responde con por la huelga general en la
enseñanza superior.

-Lunes 6 de mayo: de madrugada, la policía cierra el Barrio Latino. Desde primeras horas de la
mañana (mientras se desarrolla el consejo disciplinario universitario ante el que comparecen 8
estudiantes, entre los cuales está Daniel Cohn-Bendit), hay concentraciones y manifestaciones en el
bulevar Saint-Michel. Se producen enfrentamientos con la policía. La multitud de grupitos
disgregados se condensa formando una concentración de 6.000 personas en la Halle-aux-Vins (con la
consigna «contra la represión»). Mientras, buena parte de las 6.000 personas marchan en una
manifestación que vuelve al Barrio Latino tras pasar por la ribera derecha. En la Rue des Ecoles hay
cargas indiscriminadas y violentas de la policía. Respuesta también violenta de los estudiantes, que
construyen barricadas. Hay nuevos choques violentos, y se levantan barricadas muy bien construidas.
Al anochecer, se dan nuevas manifestaciones, muy violentas en el Barrio Latino (500 heridos, 400
detenidos). Participación de obreros y de camisas negras (una banda urbana de la época) en las
barricadas. También hay manifestaciones en provincias, que serán violentas en Grenoble.

-Martes 7 de mayo: hay convocada una concentración a las seis y media en Denfert. Columnas de
manifestantes marchan a través de París (por donde lo permiten las barreras policiales) durante
cuatro horas: Inválidos, Quai d’Orsay, Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo (nueve y media) en
una manifestacion que la IS califica de ridícula. Y cuando regresan hacia la ribera izquierda, se topan
con una barrera policial en el cruce de las calles de Rennes con Assas. Son unos 50.000
manifestantes. Los enfrentamientos son más dispersos y ocasionales que los de la noche anterior. La
policía hace gala de una gran violencia.

-Miércoles 8 de mayo: se desarrolla una concentración en la Halle-au- Vins y una manifestación por
el bulevar Saint-Germain hacia el Senado y la plaza Edmond-Rostand. Algunos diputados
comunistas quieren ponerse en la cabecera de la manifestación. Son rechazados hacia el interior de la
manifestación. La Sorbona resulta inaccesible. La UNEF controla la movilización y logra que se
disperse sin enfrentamientos.

-Jueves 9 de mayo: no hay manifestaciones. Asambleas en la Mutualité (convocada por los
izquierdistas, el 22-marzo, la UJCML, la JCR…) y en el Cirque d’Hiver (convocada por el PC y la
UEC).

-Viernes 10 de mayo: las manifestaciones tienen lugar al caer la tarde finalizan subiendo el bulevar
Saint-Michel hacia el Luxembourg, donde más o menos quedan inmovilizadas. Comienza entonces



la primera «noche de las barricadas»: éstas son muy numerosas en el monte Sainte-Geneviève, sin
plan estratégico alguno, especialmente en la plaza Edmon-Rostand, en la calle Soufflot y en los
callejones que dan a la Contrescarpe. Los maderos atacan de noche, hacia las dos de la madrugada.
Reprimen de forma violenta. Solidaridad por parte de los y las vecinas y una gran corriente de
simpatía hacia los manifestantes por parte de la opinión pública. Cada vez mas intervenciones de
obreros al margen de la disciplina sindical, que llama a la calma. Se combate toda la noche. La gente
escapa por los tejados o en las casas de los habitantes del barrio.

Durante toda esta semana, reunión del sindicato estudiantil UNEF y de la CGT para una
manifestación unitaria el día 14 de Mayo. Viendo lo caldeado que está el ambiente adelantan la
convocatoria y refuerzan con una huelga general por miedo a ser desbordados.

-Sábado 11 y domingo 12 de mayo: Pompideu llega de Afganistán y juega la carta de la
pacificación. Indignación nacional ante la violencia de la policía. Rumor de que ha habido muertos
que la policía ha hecho desaparecer. Pompideu desaloja a la policía de la Sorbona.

-Lunes 13 de Mayo: Huelga general. «Ampliamente seguida en los servicios públicos, SNCF,18
RATP19 y EDF,20 pero menos en la empresa privada».21 En todo caso, esta jornada dará pie a
manifestaciones gigantescas, tanto en París como en provincias: 600.000 manifestantes en París,
150.000 en Marsella, 40.000 en Toulouse, 35.000 en Lyon. En Renault-Billancourt, la participación
en la huelga es del 80 %, pero son sobre todo los trabajadores sindicados los que acuden a la
manifestación. En Thomson (Bagneux y Gennevilliers [Hauts-de-Seine]) el nivel de participación es
del 60-65 %. En el Centro de la Energía Atómica (CEA) en Saclay (Essonne), la participación es
masiva, al igual que en Chausson (90 %). En la filial de Rhône Poulenc de Vitry (Valde- Marne), la
participación es del 50 %. Estos pocos datos ilustran la tensión que reina en las empresas.

También se produce el lunes 13 de Mayo la ocupación espontánea de la Sorbona: obreros y
estudiantes toman la palabra en un ambiente de libertad total. Dentro de la asamblea se distinguen
tres tendencias: reformistas, izquierdistas-leninistas y situacionistas. Asamblea muy heterogenea. Se
designa un comité de ocupación elegido diariamente.

-Martes 14 de mayo: en Sud Aviation en Nantes los obreros ocupan la fábrica y secuestran al
empresario, que no salió hasta el 29 de Mayo. La huelga se extiende espontáneamente en algunas
empresas tanto de Paris como de provincias: muchos curritos deciden no currar. Trabajadores de la
SFNC de Lyon secuestran al jefe en el despacho y continúan la huelga ante el despido de dos
compañeros.

-Miércoles 15 de Mayo: estaba previsto un día de movilización contra un aumento de 0,5 puntos en
las cotizaciones a la seguridad social por parte de los trabajadores. Se convoca una hora de para que
los jóvenes, en los distintos turnos, fuerzan a aumentar. En el turno de tarde, se ocupa la fábrica
Renault-Cléon ante la negativa de los directivos de reunirse con delegados que, contra su voluntad,
son empujados por los jóvenes. Hay que tener en cuenta que esta es la mayor fábrica de toda Francia.
Los sindicatos se apresuran a canalizar la ocupación. La ocupación arranca pues de manera
improvisada, y ciertamente no prevista, por los sindicatos. Para retomar el control de sus huestes, los
sindicatos crean un servicio de orden, organizan la ocupación –lo que consiste principalmente en
proteger las máquinas– y ponen a punto un pliego de reivindicaciones que aparece, bajo forma de
panfleto, a las once de la noche: «Reducción de la semana laboral a 40 horas sin baja de los salarios;
salario mínimo de 1.000 francos; adelanto de la edad de jubilación a los 60 años (55 las mujeres, 5
semanas de vacaciones pagadas para los jóvenes); incremento de las libertades sindicales». Al final
de la jornada del 15 de mayo, el movimiento de Cléon se propaga como mancha de aceite en Seine-



Maritime, extendiéndose a la fábrica Kléber-Colombes de Elbeuf, y a la Roclaine, de Saint-Etienne-
du-Rouvray. Llegada la noticia de Sud-Aviation, los situacionistas desde la asamblea de la Sorbona
llaman a la ocupación general de las fábricas y son tachados de aventuristas e irresponsables. Se
genera un mecanismo político para quitarle poder en la asamblea impidiendo la renovación diaria de
los delegados del comité de ocupación. Los situacionistas abandonan la Sorbona. Ese mismo día, 300
personas salen de la asamblea para ocupar el teatro Odeon.

-Jueves 16 de mayo: en la noche del 16 de mayo, hay cerca de 90.000 huelguistas, de los cuales
60.000 están en Renault. Todo el grupo Renault está en huelga sin un motivo claro (a diferencia de
los de Sud Aviation, que tenían un conflicto laboral abierto desde hacía meses). Por el día se produce
una reunión entre la la CGT y la CFDT y llegan a un acuerdo sobre la necesidad de mantener el
control de un movimiento que les desbordaba por abajo. Un grupo de 4.000 estudiantes intentan
ponerse en contacto con los obreros de la Renault pero la CGT lo impiden. Los situacionistas fundan
el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones (CMDO), generando contactos en Francia y en
el extranjero. Los obreros en huelga comienzan a editar sus propias publicaciones.

-Viernes 17 de mayo: el movimiento se acelera. Por un lado, la red ferroviaria de la SCNF culmina
su total paralización. A mediodía, la cochera de Achères (Yvelines) inicia una huelga con ocupación.
Visto lo visto, a las cuatro, la CFDT hace saber que respaldará a sus sindicatos si se lanzan a la
huelga (es decir, sin el preaviso reglamentario).E l movimiento se extiende como mancha de aceite
en París y en el extrarradio: Montparnasse, Saint-Lazare, Montrouge.

-Sábado 18 de mayo: el sábado 18 de mayo, el conjunto de la red ferroviaria está en huelga. Se
publica el primer comunicado interfederal común con las siguientes reivindicaciones: «Derechos
sindicales, 40 horas, aumento de los salarios y pensiones, defensa de las nacionalizaciones,
abrogación de las ordenanzas». Para comprender los ánimos, veamos unas declaraciones de un
delegado sindical: “¿Qué hacer? Estoy sobrepasado. Esto va muy rápido para mí, tengo miedo”. La
oleada de huelgas alcanza las Houillères du Nord et du Pas-de-Calais (16.000 asalariados). Esa
mañana el número de huelguistas se acerca al millón. Los empleados de Correos se han sumado a la
huelga esa misma noche. El personal de Air France ha hecho lo mismo. En Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis), los basureros de la SITA (recogida de basuras) también, al igual que los 2.800 asalariados de
la Imprenta Lang. Al terminar la jornada, los huelguistas son dos millones. Los sindicatos saben muy
rápidamente que la huelga se desarrollará, hagan lo que hagan, y reconocen enseguida, lo hemos
visto en el caso de la SNCF, que temen perder el control de la misma se apoderan de los comités de
huelga para convertirla en huelgas sectoriales yuxtapuestas denunciado como aventurista cualquier
proclama de huelga insurreccional: al finalizar la semana, las líneas ya están marcadas: hay que
empujar las huelgas en la dirección de un cambio de gobierno. De Gaulle moviliza a 10.000
reservistas para empezar la guerra civil si hiciera falta.

-Lunes 20 de mayo: en la tarde del lunes 20 de mayo se estima que el número de huelguistas
alcanzaba los 6 millones. El increíble crecimiento de la semana anterior se transformó de esta manera
en un auténtico maremoto. Esta semana empresas sin sindicatos implantados se ponen en huelga y se
ponen en huelga empresas con asalariados privilegiados: técnicos e ingenieros. La Michelin de
Clermont-Ferrand y la Dunlop de Montluçon se ponen en huelga. Incluso los asalariados del hotel
Plaza Athénée (avenida Montaigne, distrito 8) se suman, hacen firmar al rey de Jordania una petición
de apoyo y solicitan respetuosamente a los clientes del hotel que les ayuden en su acción. Los
mataderos de la Villette, en París, el Banco de Francia, los 35.000 metalúrgicos de Saint-Etienne, 19
de las 21 minas de hierro de Lorraine, las minas de carbón del Loira, las Houillères de l’Aveyron
paran igualmente ese lunes. En París, en el teatro de la Puerta de Saint Martin, una asamblea general
presidida por François Périer vota por la huelga indefinida de todos los oficios.



La ola de solidaridad que arrastraba el entusiasmo de los explotados no conoció límites. Ese lunes 20
de Mayo las declaraciones llamando por un nuevo mundo se suceden en los ambientes más
inesperados: los estudiantes del Conservatorio de Arte Dramático se instalaron en los locales y
participaron masivamente a las fases más dinámicas del movimiento. Los del Conservatorio de
Música reclamaban una "música salvaje y efímera" en una octavilla donde proclamaban "será
necesario que nuestras reivindicaciones sean aceptadas en un tiempo determinado, si no esto será la
revolución" (…) El trasatlántico France fue tomado por su equipaje. Lo insólito se convertía en
cotidiano a medida que lo cotidiano se abría a asombrosas posibilidades de cambio. Los
investigadores del Observatorio de Medun pusieron en autogestión el observatorio astronómico. La
Imprenta Nacional estaba en huelga. Los enterradores ocuparon los cementerios. Los futbolistas
echaron a los dirigentes de su federación y redactaron una octavilla en la que reclamaban "el fútbol
para los futbolistas".

-Martes 21 de mayo: al día siguiente, el contagio continúa. Los 500 asalariados de la Sopelem, en
París, se embarcan en una huelga que entienden «puramente reivindicativa , pero que implica la
reivindicación más bien maximalista de «humanizar» las relaciones sociales.

-Miércoles 22 de mayo: ocho días después del inicio del movimiento, se suman los últimos
huelguistas: los profesores –que en la práctica ya habían parado en muchos sitios– se ponen en
huelga oficialmente, elevando a diez o once millones el número total de huelguistas. Los asalariados
de los centros de meteorología, los de los grandes almacenes, incluso los músicos de la Ópera de
París se unen al movimiento. También se suman al paro los sepultureros de París, que ocupan los
cementerios. De la misma forma, ese miércoles la contestación –más que la huelga– llega a las
profesiones liberales: jóvenes médicos, arquitectos.

-Viernes 24 de mayo: jornada de lucha rechazada por el PCF y la CGT. Combates hasta el amanecer.
Se incendia y saquea la bolsa de Paris. Se asaltan comisarías.

-Sábado 25- Domingo 26 de mayo: Conversaciones de Grenable. Puntos del acuerdo: reducicón de
la jornada laboral a 40 horas como si se cobraran 48, alza de salarios de un 10%, se cobran la mitad
de las horas de huelga, anticipo de la jornada de jubilación. Fue vendido por los medios como un
éxito espectacular y no fueron más que migajas.

-Lunes 27 de mayo: rechazo general de los obreros a los acuerdos de Grenable. Comienzan sin
embargo las negociaciones parciales empresa por empresa en base a estos acuerdos, que en casos
concretos son mejorados. Todavía se declaran nuevas huelgas, pero en algunos lugares de provincia
también se vuelve al trabajo.

-Jueves 30 de mayo: gran manifestación en apoyo a De Gaulle, que pretende movilizar a la mayoría
silenciosa. Por otro lado, con el anuncio de la disolución del Parlamento la atmósfera cambia. De
Gaulle y la derecha retoman la iniciativa, y la perspectiva de las elecciones da un pretexto al PC y a
la CGT: las elecciones, y no ya la huelga y las reivindicaciones, son inmediatamente el combate que
ellos consideran realmente importante. A uno se le hace difícil creerse que ambas organizaciones no
conozcan los análisis políticos que evidencian que el cuerpo electoral era netamente más conservador
que la opinión pública en general, a causa de la sobrerrepresentación de las provincias y de las zonas
rurales, y de la subrepresentación de los jóvenes. Y si conocen dichos análisis, entonces su apuesta es
la de mantener más o menos el statu quo vigente.



-Viernes 31 de mayo: signos de vuelta a la normalidad. Se rompe la huelga de correos con la excusa
de las elecciones y se rompe la ocupación de las refinerías de petróleo que los sindicatos no
defienden.Los Comités de Defensa de la Republica (CDR) atacan a los huelguistas.

-Martes 4 de junio: cierto clima de normalidad y vuelta al trabajo no sin resistencias (en Peugeot, se
retoma la huelga tras el fin de la misma en unas asambleas amañandas por los sindicatos con batalla
campal incluida)

Paradojas y sombras de la revuelta de Mayo del 68:

 Se logró movilizar unos 10 millones de huelguistas de un total de 16 millones de
trabajadores. Se logró paralizar la economía del país pero quedan muchos asalariados que no
se movilizaron en la mayor explosión de descontento social de la historia de la Francia
moderna.

 La presencia en las ocupaciones era muy escasa, la gente hacia huelga pero prefería quedarse
en casa y disfrutar de su tiempo libre. Como mucho acudía la asamblea diaria a ver que se
cocía por allí. Aumento espectacular de los productos de bricolage. En la fábrica de Citroën,
que ocupa a 10.000 personas, la ocupaban 100 huelguistas y 50 maoistas.

 Ya sean muchos o pocos, una de las primeras tareas que se marcan los ocupantes es la
«defensa» contra el exterior. El cierre de las puertas, la identificación de los huelguistas que
pertenecen a la plantilla de la empresa, los turnos de guardia, la preparación de sistemas de
defensa contra un eventual ataque de la policía. Este cierre impidió un articular una verdadera
ruptura social.

 Y, como en los cuarteles, el aburrimiento llega enseguida. Por ello la organización de
distracciones es una preocupación permanente de los sindicalistas –por lo menos en las
fábricas donde no hay muchas discusiones y debates, es decir, en la mayoría de ellas. Citemos
primero el caso de Renault-Sandouville, porque es excepcional. La primera noche de
ocupación, los jóvenes obreros se divierten con los coches. El presidente del comité de huelga
relata, muchos años más tarde: “¿La primera noche? Fue trágico. Hay que comprenderlo:
había un hartazgo, a su vez multiplicado por el hecho de que los trabajadores producían
riquezas importantes y no podían beneficiarse de las mismas; entonces en cuanto tuvieron la
oportunidad de subirse por fin a un R-16 del que eran propietarios por un instante, lo
hicieron. Hubo algunas gincanas y carreras de coches por la fábrica, algunas abolladuras,
pero eso no duró, porque recogimos todas las llaves de los coches en una caja y los coches
abollados fueron reparados por los mismos huelguistas”. Los huelguistas fueron colmados de
espectáculos realizados gratuitamente por artistas comprometidos. “Ni un día o noche sin
animación: cine, espectáculos, cantantes, exposiciones de pintura con debate, demostraciones
de lucha o judo.... Teníamos nuestras salas de juego para ocupar nuestro ocio…”. Dentro de
las fábricas no se incentivó el más mínimo proceso de transformación cultural que pudiera
sentar las bases de un uso distinto de los medios de producción.

Claves para el análisis:

 Mayo del 68 fue una revuelta contra el trabajo y por la abolición del proletariado como clase
social. Los huelguistas, tanto por su absentismo como por su rechazo violento a la vuelta al
trabajo, anunciaban el fin de la identificación entre revolución y afirmación del trabajo. Este
mensaje, ya presente en otros conflictos, iba a desarrollarse rápidamente durante lo que se
llama la crisis del fordismo, con las revueltas de los obreros de las cadenas de montaje, las
huelgas sin reivindicaciones, el sabotaje, etc...



 No hubo la menor práctica autogestionaria salvo momentos puntuales de solidaridad: la
autogestión como mito.

 La ocupación de las fábricas llevó hacia el encierro del movimiento en vez de su extensión.
 Balance final pobre incluso a nivel de reformismo
 El movimiento fue un movimiento contra las cúpulas, no contra los sindicatos. Posiblemente

hubiera sido imposible si no hubiera aprovechado la estructura orgánica de los sindicatos.
 Hay en Mayo del 68 una especie de paradoja: entre la poderosa afirmación de una clase y su

falta de iniciativa; entre la fuerza de una huelga salvaje inmensa y su sumisión a unos
aparatos que la traicionan incluso al nivel reivindicativo más elemental.

 Mayo del 68 tiene un contexto sociohistórico de apoyo: el pleno empleo y el hecho de que la
fuerza laboral fuera irremplazables. Así pues el capital se iba a dedicar posteriormente a
reducir dicha base de apoyo con la automatización, la precariedad, el desempleo, la
inmigración clandestina, etc

 Mayo indica que el lugar de trabajo (fábrica o despacho) no tiene ya la función central, que ha
podido tener en otras épocas, en la afirmación de la clase. La vida de los trabajadores en el
trabajo no es el espacio de afirmación de su identidad

 El fracaso de la abundancia puede dar lucha, como afirmaban los situacionistas, pero con
ciertos límites. Además el absentismo de los huelguistas, en tanto que manifestación de un
repliegue sobre la vida privada más que como lucha fuera del lugar de trabajo, evidencia la
existencia de reservas, de una situación de crisis no profunda, de la posibilidad de esperar y
de tener (más o menos) confianza en sus representantes. Podemos contraponerlo a las luchas
por la supervivencia durante la reciente crisis argentina, donde el espacio fuera del lugar de
trabajo fue escenario de importantes luchas (asambleas barriales, cortes de ruta, asaltos a los
supermercados).

Emilio Santiago Muiño, Mayo 2010.


