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La revuelta estudiantil de Mayo del 68 fue la última revo-
lución del siglo XX, un siglo pródigo en guerras y revo-
luciones que cambiaron la faz del mundo. A diferencia 

de revoluciones anteriores, Mayo del 68 fue una revolución 
generacional que sacudió desde Europa y Estados Unidos a 
África, Asia y América Latina. 

Una revolución universal cuyos mayores y mejores consecuen-
cias afectaron a la humanización de la sociedad y a la demo-
cratización de las relaciones interpersonales.

El protagonismo de los jóvenes produjo un avance extraordi-
nario en temas que hasta ese momento eran tabú en las socie-
dades, incluso en las que gozaban de mayor bienestar.

Mayo de 68 puso en solfa la hipocresía social, el clasismo, el 
convencionalismo, el racismo, el militarismo, el patriarcado y 
el capitalismo salvaje. En ese sentido es un caso no cerrado y 
sus reivindicaciones se encuentran aún pendientes de realiza-
ción. No es de extrañar ya que se trataba de cambiar el mundo 
sin tomar el poder, transformar la vida de las personas, poner 
en marcha una revolución cultural desde la Utopía, el “Prohi-
bido prohibir” contestatario y hasta la esperanza que reinaba 
por encima de todo, la irrupción de lo posible frente a lo per-
mitido: “Debajo de los adoquines está la arena de  la playa”.

Una energía creadora producto de audaces innovaciones que 
en contra de visiones conservadoras que atribuyen a este 
movimiento un relativismo moral o intelectual, era por el con-
trario el germen de un nuevo humanismo de aceptación de la 
diversidad social, cultural, racial y medioambiental, dotado de 
nuevos códigos éticos.

El derecho de las mujeres a su propio cuerpo, el amor libre, la 
revolución sexual, la expresión de otras sexualidades y  otro 
concepto de familia se complementan con un cuestionamien-
to del racismo institucionalizado, el nuevo imperialismo en 
Vietnam y Chile, la invasión de Checoslovaquia y el milita-
rismo, confrontan con la generación joven que apuesta por 
el pacifismo, el fin de las guerras, el cuestionamiento de los 
gastos militares, el antiautoritarismo, la amistad igualitaria, la 
revolución de las costumbres y hasta la moda unisex.

Marx y Rimbaud comienzan a caminar de la mano en la apa-
rición de nuevos movimientos sociales. También los jóvenes 
españoles participan activamente en la revuelta estudiantil de 
Mayo de 68. Aunque vivan bajo una Dictadura sanguinaria, los 
jóvenes españoles no son tan distintos de los jóvenes france-
ses, pero, a diferencia de ellos, los jóvenes españoles no sólo 
tuvieron que luchar por ampliar los límites de la Democracia, 
sino por la Democracia misma.

Memoria del 68



En esa lucha estudiantil, encabezada por el Sindicato De-
mocrático de Estudiantes Universitarios, participaron gran 
número de estudiantes, muchos de ellos hijos de los ganadores 
de la Guerra Civil, para estupefacción del Régimen de Franco y 
de sus propios padres.

Se llegó por fin, en la movilización que tuvo lugar a partir de 
entonces a hacer realidad la aspiración del Presidente de la 
República Española Manuel Azaña que al final de la guerra 
en Barcelona pedía la reconciliación de los españoles: “Paz, 
piedad y perdón”.

Es cierto que esa reconciliación sólo se produjo en el seno del 
antifranquismo, manteniéndose un Bunker de nostálgicos que 
pervive a día de hoy, indicándonos que las revoluciones no 
son eternas y no reemplazan el hacer de las futuras generacio-
nes que deben mantener la antorcha de la libertad encendida, 
so pena de que, como decía Karl Marx, las opiniones de las 
generaciones muertas resuenan en los cráneos de los vivos 
como una pesadilla.

La lucha de los estudiantes coincidió con la lucha obrera en 
las fábricas abiertas al calor del desarrollismo y la incipiente 
sociedad de consumo. Por primera vez en España los jóvenes 

universitarios y obreros rompieron las barreras del clasismo 
secular de la sociedad española. El eslogan de las manifestacio-
nes ilegales de “Obreros y estudiantes contra la dictadura” se 
tradujo en lo que se llamó la Alianza de las Fuerzas del Trabajo 
y la Cultura, y los partidos clandestinos entonces de la izquier-
da comenzaron a contar en sus filas con universitarios, artistas 
plásticos, novelistas, poetas, abogados laboralistas, economistas 
… así como la fuerte presencia de mujeres en sus filas.

Hubo muchos protagonistas de aquellas luchas. Algunos muy 
conocidos que han ocupado posteriormente un papel impor-
tante en la política española. Otros, la gran mayoría, se mantu-
vieron en el ámbito privado, comprometidos con las ideas y el 
sistema de valores que le proporcionó su experiencia, parti-
cipando en proyectos colectivos democráticos, profesionales, 
sindicales, vecinales o feministas, a la vanguardia de la defensa 
de una sociedad más humana y progresista.

A día de hoy, mal que les pese, están en el límite casi de lo que 
se llama tercera edad. Su memoria es parte de la mejor memo-
ria española y no debemos permitir que permanezca oculta ya 
que, como sostenía Paul Eluard: “Si el eco de su voz se debilita, 
pereceremos”. 



























Isabel Vilallonga Elviro
28 de noviembre de 1949 San Vicente de Alcántara

Ocupación Política, funcionaria y activista vecinal

Concejala del Ayuntamiento de Madrid (1981-1983)

Diputada en la Asamblea de Madrid (1987-1991)

Diputada en la Asamblea de Madrid (1991-1995)

Senadora de España (1991-1995)

Concejala del Ayuntamiento de Madrid (1999-2011)

Partido Comunista de España (desde años 1960, hasta 1981)

Partido Democrático de la Nueva Izquierda (1997-2001)

Partido Socialista Obrero Español (desde 2001)




