




colección casa europa, 9
mayo del 68. Fin de FiesTa



© Gabriel Albiac, 2018
Primera edición: Mayo del 68. Una educación sentimental, Temas de hoy, 1993.

Fotografía de portada: Gilles Caron/Fondation Gilles Caron

Fotografías en página 95:
© Annette Léna, Clarté, 1965. (Imagen derecha)
© Libération, 1974. (Imagen izquierda)

© Confluencias, 2018
www.editorialconfluencias.com

Maquetación y portada: Rodrigo Sepúlveda Cebrián
Corrección de pruebas: Gabriel García Santos
Revisión y coordinación editorial: María del Mar Domínguez Alvarez

Impreso en escobar impresores, Almería, España

isbn: 978-84-947772-8-8
Depósito Legal: AL 144-2018

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización estricta de los titulares del 
Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o 
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía 
y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares mediante alquiler y 
préstamos públicos.



MAYO

GABRIEL ALBIAC

DEL 68
FIN

DE FIESTA





Índice

GuÍa de lecTura 13

i. Fin de FiesTa 17
 La esperanza de los no creyentes 19

ii. una educación senTimenTal:
Escenas del 68 25

 Nel mezzo del cammin.
 Póstumos en Viroflay 27

 Atardece en el Palais-Royal 35

 Intermezzo: los ausentes 79

 La matriz UEC o los héroes
 de la Filmoteca 95

 Lejos de las barricadas o
 la soledad del Guardia Rojo 115

 Cher Maître 145

 ¿La playa? ¿Qué playa? 163



iii. después de Todo, el Fin de un mundo 179

iv. apéndices 195

Calendario del año 1968 197

Apuntes biográficos 205

Clave de siglas 209

Bibliografía básica 211

Nota editorial 215



Somos viejos ahora,
Pepo.

Imperdonables.
Y es tiempo de evocar

las hojas muertas.
Y a los que, con ellas,

se fueron.





...tua nos limina misit.
Eneida VII, 221

Strange days have found us.
Strange days
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GuÍa de lecTura

Es imposible hablar del 68 en primera persona. 
O, si es posible, es estúpido. Una apuesta grama-
tical así anula cualquier acceso a lo buscado. Lo 

anuló, de hecho, a lo largo de este medio siglo de arqueti-
pos, de leyendas. Porque en el 68 —lo sabemos hoy, yo lo 
sé al menos—, no hubo, no hay, sino fragmento, quiebra 
del sentido. Coralidad que irrumpe en la barahúnda de un 
deseo revolucionario. Deseo, ¿de qué? Si supiera de qué, 
no sería ya deseo: El deseo se ignora, para ser inquebran-
table en la promesa que impone: la promesa de nada. Era 
un deseo acumulado a lo largo de algo más de un siglo. 
Que se mutó en escenario, cuando la realidad mostró su 
rostro insípido. La inteligencia de la irrupción estuvo en 
eso. Y es una inteligencia que resulta prodigioso constatar 
al cabo de medio siglo. El 68 cristaliza el límite, ese punto 
de extremo peligro, tras el cual el exterminio acecha. Es-
cenifica sueños, bordea fronteras que lindan con el punto 
sin retorno. Y parece saber —y es lo de verdad asombro-
so— que sólo bajo esa forma de lo escénico era posible 
jugar el envite de un placer que sólo vive de la ausencia 
y de la profecía falsa de futuro. De un placer sin futuro. 
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Necesariamente. Y sin sentido. Sin sujeto, por tanto; por-
que el sujeto es la promesa de aquello que, de llegar, nos 
mataría: la plenitud, en los precarios animales sometidos 
al tiempo que somos, es el no ser, la nada.

Este libro juega a estar escrito sin yo. Es su apues-
ta. La paradójica búsqueda del abrigo flaubertiano de la 
Educación sentimental no miente. 1968 cierra 1848. Y es 
cierto que Frédéric Moreau, el voluble protagonista de 
Flaubert, puede todavía vivir el señuelo de un espacio 
personal en el huracán de la revolución de entonces. 
Pero es sólo un ensueño. Las páginas finales de aquella 
Educación son definitivas. Su protagonista naufraga en 
la amalgama de una casta de herederos, cuyo acceso al 
patrimonio de sus mayores sólo será efectivo al cabo de 
la noche oscura en la cual todo pie sobre la tierra firme 
de los sueños de antaño se habrá perdido.

Las páginas que van a dar aquí voz al 68 no pueden 
ser sino corales. No escribo yo. No escribe esa convenida 
mitología a la cual se llama yo. A través de una memoria 
que no es mía —y en la cual todo lo mío fue hecho—, se 
anudan precarias series textuales. Son esquirlas de me-
moria, destellos que disparan luz y ciegan al ojo que los 
percibe. Son residuos de lo ya muerto, también. Porque 
lo es toda memoria, ya sea propia, ya ajena. Y no serán 
citados conforme a los criterios académicos que exigen 
que cada enunciado sea patrimonio de un propietario. 
El autor —si es que, después de Foucault, «autor» quie-
re decir algo— ha sido él mismo usado por los textos. 
Y por ellos desechado. Lo transitaron como un terri-
torio desierto, una devastación que enmascara tan sólo 
un nombre. Sobre ese baldío, aceptaron ellos, los textos, 
cruzar sus significantes, los significados también, más 
o menos ilusorios que iban componiendo y quebrando 
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con la pureza indiferente de los calidoscopios. La con-
vención de la cita pierde aquí fundamento. Aunque la 
supla, al fin, la básica bibliografía que rinde cortesía a las 
convenciones académicas en el apéndice final del libro. 
No en el texto que las usufructúa. No gestiona este tex-
to un yo narrador. Narran otros. Voces ilustres o anó-
nimas. Sartre o Geismar, Malraux o Cohn-Bendit, De 
Gaulle, los Doors, Althusser, Goldman, Jefferson Air-
plane, Virgilio, Krivine o vaya usted a saber qué ignoto 
garabateador —plagiario sin el menor inconveniente, las 
más de las veces— de consignas y aforismos en paredes 
y pizarras. Ni unos ni otros tienen ya entidad individua-
ble. Son textos. Sobre papel o muro. Como tales nos 
conciernen. En esa medida sólo los llamamos nuestros. 
A la manera de un collage.

Si he respetado, pese a todo, la convención usual de 
las comillas, ha sido por un deseo de no complicarle la 
vida demasiado a aquel que lea. Quien quiera «recono-
cer a los suyos» —como el Dios que debía cedacear las 
almas tras la matanza de Béziers—, no precisará otro 
esfuerzo que el de remitirse al catálogo de libros que 
cierra el volumen. Sólo en lo concerniente a la obra 
más exhaustiva sobre la galaxia 68, la de Hamon y Rot-
man, son dadas las referencias a pie de página. El resto 
forma parte ya de la memoria colectiva. De un imagina-
rio, pues, que nos construyó, nos inventó, nos compuso 
y nos arrojó al abandono fragmentario que es, medio 
siglo después, el nuestro. Si alguna herencia reconozco 
como indeleble del 68 es esta: la pérdida de márgenes 
y de referencias. En rigor, el extravío. A eso, impropia-
mente, he venido llamando vida. Sé que es nada.

... into this house we’re born,
into this world we’re thrown...


