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EL FANTASMA DEL ‘68

Recientemente se publicó el libro de Carlos Fuentes, Los 681. Allí se reúnen
tres ensayos escritos en 1968 por Fuentes, recopilados para esta edición, detrás de
una breve introducción actual del autor. Junto con la publicación de otros libros y
la aparición de algunas películas, el libro de Fuentes es parte de un renovado inte-
rés por la historia de aquellos años.

El libro fue publicado antes de los eventos que conmovieron a Francia en los
últimos meses, con la impresionante movilización juvenil contra las leyes de
precarización del trabajo, que llevaron a las calles el “fantasma del 68” y culminaron
con una primera importante derrota del gobierno. Es justamente a la luz de estos
acontecimientos que le encontramos una fuerte actualidad al debate sobre Los 68.

El mayo francés, la primavera de Praga, y por último el Tlatelolco mexicano, todos
ocurridos en el mismo año de 1968, son los acontecimientos que inspiran los relatos de
Fuentes, una mezcla de breves ensayos, ficción, y la mirada del escritor latinoamericano
como testigo de estos grandes movimientos sociales que conmovían al mundo.

Efectivamente “el 68” evoca un mundo en ebullición, el comienzo de uno de
los períodos más álgidos de la lucha de clases en el siglo XX, que abarcó tanto al
conjunto del mundo capitalista (los países centrales y las semicolonias) como la esfe-
ra de los Estados obreros burocratizados detrás de la cortina de hierro. Por eso el
mérito indiscutible del libro de Fuentes es recorrer las calles de París, Praga y Méxi-
co, mostrando a su manera los nuevos aires de la época. Las conclusiones generales
del autor, sin embargo, son muy cuestionables, como plantearemos en esta reseña.

PARIS, PRAGA, MEXICO

Rimbaud: Hay que cambiar la vida; Marx: Hay que transformar el mundo.

“Durante tres semanas los trabajadores de Sud-Aviation se rigieron sin
administradores patronales. Mantuvieron las máquinas en perfecto estado. Aplicaron

1 Bs. As., Editorial Sudamericana, Debate, 2005.
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al pie de la letra las normas de seguridad. Los técnicos de la fábrica dejaron de
ser una elite y cooperaron igualitariamente con los trabajadores. Los obreros
fueron invitados a presidir reuniones en la universidad y a tomar parte en los
debates. Los estudiantes se acercaron a ofrecer sus servicios profesionales en la
fábrica. Entre todos, se dieron cuenta de que eran adultos: podían trabajar en
perfecto acuerdo, sin la tutela remota de los gerentes burgueses. Pero la situa-
ción era demasiado novedosa. Un paso más y era la autogestión, perfectamen-
te posible, perfectamente satisfactoria. Entonces la CGT comunista desvió esa
fuerza revolucionaria hacia la solución burguesa: aumento de salarios, semana
de cuarenta horas”2.

Las calles de París se conmovieron con la unidad obrero estudiantil, con
los comités de acción, la noche de las barricadas y las ocupaciones. La huelga
general duró un mes. 10 millones de trabajadores franceses desafiaron el poder
patronal. Banderas rojas y negras por las calles de París. El Partido Comunista
(PCF) y la dirección de la CGT acusan a los obreros y estudiantes de
“provocadores”, al unísono con el gobierno francés. Cuando el PCF y la GCT
llaman a volver al trabajo, logran levantar la huelga general a cambio de un
aumento en los salarios, y sellan su traición.

LA BROMA ESTA PROHIBIDA EN PRAGA

La noche del 20 al 21 de agosto de 1968, 600 mil soldados y 6.300 tanques
de la URSS (Unión Soviética) invadieron Praga (Checoslovaquia), con el objetivo
de poner fin a la conocida como la “Primavera de Praga”, un masivo movimiento
de protesta y cuestionamiento a la burocracia de Moscú.

En 1956 había ocurrido la revolución en Budapest, Hungría, donde los con-
sejos obreros clamaban por más democracia proletaria, por el socialismo y por termi-
nar con el dominio stalinista. Había sido la primera gran estocada contra el stalinis-
mo desde adentro. Los comienzos de la revolución política contra la burocracia.

La noche del 20 al 21 de agosto de 1968 600 mil soldados y 6300 tan-
ques de la URSS invadieron Praga3. Carlos Fuentes relata un viaje en ese año
‘68 junto a Cortázar y García Márquez para encontrarse con el escritor Checo
Milan Kundera. La Broma es una novela de Kundera, publicada en 1967, pro-
hibida en Checoslovaquia a los pocos meses, y retirada de todas las bibliotecas
públicas. La “broma” es la que define la vida del personaje de ficción Ludvik,
joven miembro del partido comunista checo en 1948, quien le envía a su no-
via una postal con un chiste. La postal termina con una frase que es su condena:
“¡Viva Trotsky!”.

Las consecuencias en la vida de Ludvik de esta broma es el contenido de
la novela: expulsado del Partido Comunista por “trotskista”, enviado a la “mi-
licia”, marginado junto con “los negros” (acusados de faltas contra el régimen
stalinista), y posteriormente encarcelado. En La Broma, la denuncia al stali-
nismo muestra un régimen que no acepta la risa, y que  pervierte la idea del
socialismo desde adentro. La revolución Húngara, y la primavera de Praga, en
cambio, cuestionan al stalinismo en sus entrañas desde la democracia proletaria.

2 Carlos Fuentes, op. cit.
3 Una misma noche, del 20 al 21 de agosto pero de 1940, moría asesinado León Trotsky.
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MEXICO, LOS DEL ‘68

“Nadie tiene derecho a reconocer un cadáver. Nadie tiene derecho a lle-
varse a un muerto. No va a haber en esta ciudad quinientos cortejos fúnebres
mañana. Arrójenlos en la fosa común. Que nadie los reconozca”4.

Quien dice estas palabras es un alto miembro del poder ejecutivo mexicano,
después de la masacre a los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco. El movimiento estu-
diantil mexicano se levantaba en pie de lucha, y su movilización alertaba al régimen del
PRI. Antes de que pudiera comenzar a desarrollarse la confluencia de los estudiantes
con el movimiento obrero, el régimen lanzó un brutal operativo represivo. Los estu-
diantes se vieron atrapados en la plaza, rodeados por todos los flancos, apuntados desde
los edificios cercanos, y más de cuatrocientos cuerpos cayeron esa noche. Todavía hoy
en México se recuerda el 2 de octubre de 1968. Cuando los estudiantes de la UNAM
ocuparon todas las facultades en 1999, cuando más de 1.000 estudiantes fueron dete-
nidos, el “fantasma” del ‘68 también recorrió las calles del DF.

“DERROTAS PIRRICAS”

Pirro fue un general romano que ganó una gran batalla, a costa de perder a
todo su ejército. “Triunfos pírricos”, son aquellos que permiten ganar una pelea, a
costa de perder la guerra. Fuentes invierte esta metáfora, entonces, para plantear
que las del ‘68 serían “derrotas pírricas”. Que si bien se perdieron aquellas batallas,
esas derrotas habrían producido posteriores (y perdurables) “conquistas”. ¿Y cuá-
les serían? Para Fuentes son el fortalecimiento de los partidos socialistas de occi-
dente y el triunfo de las “democracias” en los ‘80 y los ‘90. El argumento de Carlos
Fuentes es el argumento de muchos “progresistas”: las democracias capitalistas que
tuvieron un período de prolongada estabilidad durante los años ‘80 y ‘90 son un
subproducto de las luchas dadas en los años ‘70. Aunque los “ideales” más “utópi-
cos” fueron derrotados, lo que se consiguió fue una sociedad más “democrática”.

Pero lo que Fuentes no dice es que las “democracias conquistadas” de los
‘80 y ‘90 (sea en México o en Europa), fueron las formas de dominio mediante
las cuales se aplicaron los planes neoliberales más duros contra los trabajadores y
el pueblo. Y que fueron los propios partidos socialistas “fortalecidos” en Europa
los que garantizaron la aplicación de estas medidas antiobreras y antipopulares,
como en España o Francia. Las derrotas del ‘68 no fueron “pírricas”, sino más
bien profundas. Las democracias neoliberales de los ‘80 y ‘90 se erigieron sobre
estas derrotas, profundizadas durante los años de reaganismo - tatcherismo. Con
el colapso de la URSS y la caída del muro, se asentó la idea del “triunfalismo
capitalista”, liquidando casi por completo la idea misma de revolución.

Sin embargo, en el último tiempo algunas cosas han empezado a cambiar. En
las calles de París y otras ciudades francesas se movilizaron cientos de miles de estu-
diantes contra la precarización, mientras los jóvenes chilenos enfrentan al gobieno
de Bachelet en las calles con irreverencia. En EE.UU. millones de latinos se rebelan
contra las leyes de discriminación laboral. Los “aires del ‘68” vuelven a sentirse.

Si bien la idea de la revolución sigue borrada de la cabeza de miles o cien-
tos de miles de trabajadores y estudiantes en todo el mundo, se ha realizado una

4 Carlos Fuentes, op. cit.
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experiencia con las “democracias neoliberales”. En Francia miles de jóvenes no
tienen perspectiva de futuro más que la desocupación o precarización laboral, y
por eso salen a enfrentar al gobierno y la represión. Desde el movimiento
anticapitalista a las movilizaciones contra la guerra de Irak han empezado a apare-
cer ideologías contra el sistema y el imperialismo. Es de estas nuevas experiencias,
como la de los jóvenes franceses, o los hispanos en EE.UU., de donde pueden
comenzar a surgir nuevos sectores de jóvenes y trabajadores que retomen el camino
de “los ‘68” con las cuales podamos confluir los marxistas revolucionarios.


