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Esplendor en la noche. Vivencias de mayo de 68. Tomás Ibáñez, Octavio 

Alberola, Ariane Gransac, Claire Auzias, Lola Iturbe, Miquel Amorós. Madrid, 

la Linterna Sorda, 2017, 185 p. 

 

El libro incorpora múltiples fotos y reproducciones de carteles del mayo francés y es 

breve con dos testimonios brillantísimos por los detalles, la naturalidad, la espontaneidad y la 

fuerza. Siguen un estudio importante y tres colaboraciones que son pobrísimas y para revistas 

militantes machaconas y sin chispas. Pero sirven para comprender cómo algunos libertarios 

captaron muy poco y muy torpemente lo libertario de Mayo de 1968. Todo lo contrario 

ocurrió con Cipriano Mera
1
 [pp. 17-18]. La introducción bajo la forma de «Claves Libertarias 

Sesentayochistas» es muy útil. 

 

Claire Auzias sigue siendo militante libertaria y escritora. Era estudiante de bachillerato 

y tenía 17 años en 1968. Su testimonio es una grabación con su cómplice de la época Claire 

Saymat. Para ellas era como una eclosión: Gente que se expresaba, que tenía ganas de poner 

todo en cuestión  las estructuras, la jerarquía. Ya sea en las empresas o la jerarquía de la 

escuela. Me adherí a eso de inmediato, sin reflexión política. Eso se inscribía en un recorrido 

ya hecho. […] Muy deprisa me convertí en responsable de 

los Comités de Acción de los Estudiantes de Secundaria y 

descubrí el mundo estudiantil que no conocía más que de 

oídas. En el Instituto hacíamos un montón de Asambleas 

Generales. Yo decía: “hay que elegir a los profes, hay que 

quemar los libros escolares.” [p. 121]  Era la revolución. El 

Instituto debía reunirse con la vida, no a la inversa. Y la 

vida estaba por el momento en la Fácul y en la calle [p. 127] 

 

El relato de Tomás Ibáñez es casi el mismo que en su 

libro Anarquismo a contratiempo [pp. 353-381] 

[http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3012], 

pero hay más aspectos. Por ejemplo: Por momentos, el 

movimiento del 15M fue, al igual que Mayo, una protesta 

radical contra la imposición de una forma de vida, un 

rechazo visceral a los valores de esta sociedad y la 

exigencia de un mundo inconfundiblemente nuevo, en suma, una enmienda a la totalidad que 

difícilmente se podía satisfacer con apaños  parciales por deseables y nada desdeñables que 

estos pudieran ser. Nada que ver, por lo tanto, con la recuperación institucionalista del 

movimiento. [p. 47] 

 

Miquel Amorós trata de los situacionistas y expone detallada y claramente la evolución 

de todo el movimiento de mayo-junio de 1968, con sus aportes y sus bajones [pp. 173-176]. 

En resumen, la sociedad de la abundancia de mercancías fue capaz de desactivar las 

amenazas que despertó su advenimiento impidiendo que sus contradicciones la perjudicaran 

en lo esencial. 

                                                           
1
  Albañil antes de 1936, jefes de columna de voluntarios cenetistas en Madrid, teniente coronel y 

miembro de la Junta Casado en marzo de 1939 para salir al paso de las maniobras de Juan Negrín (casi 

incapaz en el plano militar pero saboteador para evacuar antifranquistas) y del PC defensor de luchar 

hasta el final y cuya plana mayor se escapó el 7 de marzo de 1939. Albañil en la emigración, luchador 

antifranquista, Mera fue expulsado de la CNT, con Alberola, Peirats y otros destacados militantes en el 

congreso de Montpellier en 1964. Hasta su muerte en 1975 estaba en el grupo de Frente Libertario. 

http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article3012
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Un texto de 1984 sobre la ‘liberación’ de las mujeres por Ariane Gransac no aborda el 

mayo 68, pero resume los planteamientos de la época. Una frase habría bastado y la dijo  

Claire: Los amores de Mayo no se parecen a ningunos otros. [p. 126] 

 

La misma Ariane escribió con Octavio Alberola «‘Mayo del 68’, un hito más de la 

utopía». De hecho, es un texto triunfalista sobre la acción y la influencia del antifranquismo 

practicado por la FIJL, Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias y un panorama 

planetario de los movimientos de protesta. 

 

Lola Iturbe, famosa militante de Mujeres Libres, no percibió lo femenino de Mayo que 

para mí fue (re)conciliar la vida militante con la vida en familia, en consonancia con la CNT 

de siempre: No se puede predicar fraternidad y luego ser un quisquilloso,  vengativo, criticón, 

camorrista, difamador o envidioso. No se puede presumir de amante de la libertad y luchador 

por la emancipación, y luego ser un intransigente y amigo de imponerse en sus tertulias, 

reuniones y relaciones sociales, y en el hogar, con su compañera e hijos, un tirano e 

inquisidor, cuando no un miserable explotador.
2
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Lola, si bien estuvo en la Sorbona ocupada, vio el Mayo 68 a través de la omnipresencia 

del partido comunista francés y su lectura de Le Monde, el diario de la derecha ilustrada. 

Como conclusión, podemos opinar que los comunistas, encuadrados en las nueve 

organizaciones que tomaron parte en la subversión, no lograron imponer su dominio 

absoluto. [p. 158] 

 

Es extraño que no se comentó uno de los lemas célebres del movimiento: literalmente 

Metró, Buló, Dodó = Tomar el metro, currar [laburar], dormir. O sea, tenemos  una vida sin 

esperanza, sin descanso, basta ya queremos otra sociedad, que no existe en el capitalismo ni 

en el comunismo (leninista). 

 

¡Abrir mentes, abrir diálogos, también fue mayo-junio de 1968! 

 

 

                                                           
2
 Galo Díez, Esencia ideológica del sindicalismo, Gijón, 1922, pp. 10, 38. [http://www.fondation-

besnard.org/spip.php?article667]. 
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