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PORTAESTANDARTE EN EL O LVIDO. Fue 
portada de Paris Match y Life. Emblema del Mayo. 
Hoy vive en un pequeño pueblo de Normandía. 
La manifestación se dirige a la plaza de la  Bastilla. 
Preguntan quién puede llevar la bandera. Y ella se 
ofrece porque le duelen los pies. La bandera no es ni 
roja ni negra. Es la de Vietnam, símbolo de una 
guerra a la que se o pone la juventud de medio 
mundo. 
Ella no e s ni estudiante ni f rancesa. Hija de una 
noble familia inglesa, será desheredada cuando su 
abuelo vea la foto. La han expulsado de los más 
selectos colegios, ha frecuentado en Nueva York a 
Otis Redding, Andy Warhol y Lou Reed. Se gana la 
vida como maniquí. Después vendrán el jazz y África. 
La lleva sobre sus hombros Jean Jacques Lebel que 
tuvo la idea de ocupar el teatro del Odeón y hoy es 
un artista plástico de vanguardia.  
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“El 22 de marzo de 1968, un grupo de intelectuales formado por 
artistas y, sobre todo, por universitarios ocuparon el edificio principal 
de la Universidad de Nanterre, en París. Protestaban por el arresto de 

seis miembros del Comité Nacional de Vietnam. Era el preludio de 
una revolución anunciada. En las semanas siguientes los estudiantes 

y los obreros parisinos inundaron las calles con sus consignas 
revolucionarias y con ansias de cambio. 

Si la toma de la Universidad fue la mecha, el aburrimiento fue el 
combustible: "No queremos un mundo donde la garantía de no morir 

de hambre supone el riesgo de morir de aburrimiento". ¿Pero cuál 
fue la chispa que hizo que todo explotara? Algo que nadie esperaba: 

un partido de fútbol. Los estudiantes se rebelaron contra la autoridad 
y contra la segregación entre sexos porque querían ver un partido de 

fútbol y la única televisión que había estaba en una residencia 
femenina de estudiantes universitarias. La última revolución 

burguesa del siglo XX estallaba por un partido televisado de fútbol, 
pero, ¿cuál fue su significado?” 

EUGENIA REDONDO 
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il est interdit d'interdire. 

prohibido prohibir. 

L'imagination au pouvoir. 

La imaginación al poder. 
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"¡Viva la comunicación! ¡Abajo la telecomunicación!"  
Odeón 

"Dios: sospecho que eres un intelectual de izquierda"  
Liceo Condorcet 

"Las paredes tienen orejas. Vuestras orejas tienen paredes"  
Ciencias Políticas 

"La barricada cierra la calle pero abre el camino"  
Censier 

"¡¡¡ Te amo !!! ¡Oh, díganlo con adoquines"  
Nanterre 

"Es necesario explorar sistemáticamente el azar"  
Censier 

"La acción no debe ser una reacción sino una creación"  
Censier 

"Somos todos judíos alemanes"  
Sorbona 

"Camaradas: proscribamos los aplausos, el espectáculo está en todas partes"  
Nanterre 

"El que habla del amor destruye el amor” Nanterre 



"Viole su alma mater"  

Nanterre 
"Cuando la asamblea nacional se convierte en un teatro burgués, 

todos los teatros burgueses deben convertirse en asambleas 
nacionales"  

Odeón 
"No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal 

(Artaud)"  
Nanterre 

"Todo el poder a los consejos obreros (un rabioso)  

Todo el poder a los consejos rabiosos (un obrero)"  

Censier 
"No es una revolución, majestad, es una mutación"  

Nanterre 
"El patriotismo es un egoísmo en masa"  

Sorbona 
"Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí."  

Fac. de Derecho - Assas 



"¡Franceses, un esfuerzo más! (Marqués de Sade)"  

Sorbona 
"¡¡Roben!!"  

Paredes de los Bancos 
"Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio 
de las estructuras. Queremos tener el placer de vivir y nunca más el mal de 

vivir."  

Odeón 
"El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana."  

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

Sorbona 
"La libertad es la conciencia de la necesidad" [No lo atribuyen, pero que yo 

recuerde eso es de Hegel]  

Plaza de la Sorbona 
"No me liberen, yo basto para eso."  

Nanterre 
"Escuela de la calle."  

Calle de las Escuelas 



"Los que tienen miedo estarán con nosotros si nos mantenemos firmes."  

Fac. de Medicina 
"Gracias a los exámenes y a los profesores el arribismo comienza a los seis 

años."  

Sorbona 
"Decreto el estado de felicidad permanente."  

Ciencias Políticas 
"Graciosos señores de la política: ocultáis detrás de vuestras miradas vidriosas 

un mundo en vías de destrucción. Gritad, gritad; nunca se sabrá lo suficiente 
que habéis sido castrados."  

Sorbona 
"Prohibido prohibir. La libertad comienza por una prohibición."  

Sorbona 
"Un solo week-end no revolucionario es infinitamente más sangriento que un 

mes de revolución permanente."  

Fac. de Lenguas Orientales 
"Cambiar la vida. Transformar la sociedad."  

Ciudad Universitaria 



"Un policía duerme en cada uno de nosotros, es necesario matarlo."  
Censier 

"La vida está más allá."  

Sorbona 
"Las jóvenes rojas  

cada vez más hermosas."  

Medicina 
"Y sin embargo todo el mundo quiere respirar y nadie puede respirar; y muchos 

dicen 'respiraremos más tarde'. Y la mayor parte no mueren porque ya están 
muertos". 

Nanterre 
"La revuelta y solamente la revuelta es creadora de la luz, y esta luz no puede tomar 

sino tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. (Breton)"  

Fac. de Derecho - Assas 
"La imaginación toma el poder."  

Sorbona 
"En los exámenes, responda con preguntas.” 

Sorbona 
"No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos.” Nanterre 



"¡Viva la comuna!"  

Barrio Latino 
"El levantamiento de los adoquines de las calles constituye la aurora de la 

destrucción del urbanismo."  
Sorbona 

"Acumulen rabia."  

Nanterre 
"No hay pensamiento revolucionario. Hay actos revolucionarios."  

Nanterre 
"Desabrochen el cerebro tan a menudo como la bragueta."  

Odeón 
"Hay método en su locura. (Hamlet)"  

Nanterre 
"Lo sagrado: ahí está el enemigo."  

Nanterre 
"Yo jodo a la sociedad, pero ella me lo devuelve bien."  

Ciencias Políticas 
"Digo no a la revolución con corbata."  

Bellas Artes 



"Empleó tres semanas para anunciar en cinco minutos que iba 
a emprender en un mes lo que no pudo hacer en diez años."  

Grand-Palais 
"Dejemos el miedo al rojo para los animales con cuernos."  

Sorbona 
"Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se 

pudre."  
Sorbona 

"Sean realistas: pidan lo imposible" 
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"Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de 
hacer la revolución. Cuanto más hago la 
revolución, más ganas tengo de hacer el amor." 

Sorbona 



                                  Cronología de una revolución efímera 

1 de mayo: Miles de personas se manifiestan desde la Bastilla celebrando el 
Día del Trabajo. Al día siguente, las aulas de Nanterre son ocupadas. 

3 de mayo: La policía cierra las puertas de la Sorbona y detiene a más de 600 
estudiantes varones. Cuatro de ellos son condenados a penas de dos meses 
de cárcel. 

8 de mayo: Los estudiantes realizan un desfile pacífico por el Barrio Latino, 
que se disuelve a las pocas horas. Muchos pensaron que todo había 
terminado. A los dos días, las mismas calles se convierten en un campo de 
batalla. 

14 de mayo: El socialista François Mitterrand dirige el debate de la moción de 
censura un día más tarde de que la Sorbona fuera ocupada. «¿Qué han hecho 
por la Universidad?", se pregunta. 

15 de mayo: Las revueltas sociales se radicalizan. Los estudiantes toman el 
Teatro Odeón. Al día siguiente los obreros de la Renault ocupan la fábrica y 
secuestran a su director. Poco después los trabajadores toman los astilleros 
del Sena. 
 



19 de mayo: El célebre escritor Jean Paul Sartre, que apoyó a los 
manifestantes, aparece en escena aclamado por la multitud. Se empieza a 
racionar la gasolina. 

23 de mayo: La Sorbona decide manifestarse y comienza una batalla campal 
en las calles de  25 de mayo: El primer ministro, Pompidou, negocia un 
aumento del 35% del salario mínimo y el 10% del conjunto de los salarios. Dos 
días más tarde,el Secretario General de la CGT ratifica el acuerdo. 

29 de mayo: Dimite el Ministro de Educación y De Gaulle huye de Francia. 
Regresa al día siguiente y disuelve las Cortes. 

12 de junio: se prohibieron todas las manifestaciones, se disuelven los 
grupos de izquierda por decreto y, cuatro días más tarde, la Sorbona reanuda 
las clases. 

23 de junio: Se celebran elecciones anticipadas y la izquierda se da un 
batacazo. La revolución ha terminado.
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