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IV Jornadas de Cine e Historia 
Abril -mayo de 2018.   

 

Mayo de 1968 

-Un mundo que desaparece, otro mundo por hacerse- 
 

 
“La fraternidad de las clases antagonistas, esa fraternidad 
proclamada en el 89, el 71, el 68, inscrita en letras 
mayúsculas sobre las paredes de París, en cada cárcel, en 
cada cuartel; su expresión verdadera, auténtica, prosaica, 
es la guerra civil; la guerra civil bajo su forma más terrible: 
la guerra entre el trabajo y el capital”1.                     

J.L. Godard, J.-P. Gorin  
 
 
Organiza: Olympia  
-Grupo de Interdisciplinario de Investigación Audiovisual- 
Programa de Cine y Televisión Universitaria Agustiniana 
 
Apoya: Casa Museo  
Quinta de Bolívar  
Ministerio de Cultura 

 
 
Presentación 

“Si usted quiere analizar y sintetizar la rebelión estudiantil en un laboratorio, 
proceda de la manera siguiente: tome algunos miles de estudiantes de sociología 
y hágales seguir cursos en las aulas concebidas para recibir a cien personas. 
Dígales que incluso si aprueban sus exámenes, no hay de ninguna manera 
empleos para ellos. Sitúelos en alguna sociedad que jamás ponga en práctica lo 
que predica con bombos y platillos, y que esté gobernada por partidos, de los 
cuales, ninguno defienda las ideas de los estudiantes. Recomiéndeles pensar en 
lo que sería preciso cambiar en la sociedad y cómo llegar a ellos; y en cuanto 
manifiesten algún interés por el tema, envíe a la policía; luego, manifieste su 

estupefacción2”.  
 

En el marco de las IV Jornadas de Cine e Historia, dedicadas a conmemorar un 

acontecimiento histórico y sociocultural, expresado en la revolución parisina de 

mayo de 1968, el Programa de Cine y Televisión de la Uniagustiniana, y 

Olympia: Grupo Interdisciplinario de Investigación Audiovisual, 

                                                           
1Texto que hace parte del guión Viento del este. Jean-Luc Godard y el grupo Dzga-Vertov: Un nuevo cine 

político, editorial Anagrama, España, 1976.      
2Prensa Latina, Boletín diario, Agencia informativa latinoamericana, director responsable Sergio Pineda, 

Paseo de la reforma nº 34, México, D.F., año 1968, (director fundador Jorge Ricardo Masetti), nº 3068, 23 

de octubre de 1968, p.1 (Extraído de un informe de la UNESCO sobre problemas educacionales en el 

mundo). Tomado de: Alma Silvia Díaz Escoto, La Rebelión estudiantil en el 68 Latinoamericano, en 

Estudios sobre la universidad latinoamericana de la Colonia al siglo XXI, Rudecolombia, Colciencias, 

ediciones Doce Calles, S.L., (Sin año de publicación).    
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realiza e invita a su primer evento institucional, luego de ser categorizado por 

Colciencias en la pasada convocatoria de medición de grupos de investigación.  

 
Motivo relevante encaminado a aprovechar la coyuntura histórica, y exponer una 

variedad de temas que se “atraviesan” con criterios y gustos personales de algunos 

de los profesores de nuestro programa: los grafitis cinematográficos, la juventud 

colombiana, escrituras verticales, el cine y el arte colombiano, Chris Marker, la 

moda, el cine femenino, la animación, los sonidos, y el hacer y decir; harán parte 

de seis sesiones entre los meses de abril y mayo del presente año.  

 
Mayo de 1968: “un mundo que desaparece, otro mundo por hacerse”, nos llevará 

al pasado de uno de los momentos más álgidos de la historia del siglo XX, el cual 

tuvo repercusiones en Latinoamérica, significando un hito representativo de las 

luchas estudiantiles que se desencadenaron desde diversos aspectos de la vida 

cultural y social, vinculantes al radicalismo de izquierda, debido principalmente 

al triunfo de la Revolución Cubana y al asesinato de Ernesto Che Guevara en 1967; 

alimentando en nuestros países el rechazo a las políticas imperialista de los 

Estados Unidos y su continua estrategia de intervención en el marco de la 

denomina guerra fría.        

 

El incendio juvenil y su revolución cultural3 

Josep Fontana apunta que en los sesenta las nuevas generaciones hicieron sentir 

su voz de protesta en un intento por cambiar la sociedad que los cubría y que no 

aplicaba los principios revolucionarios de Igualdad, Libertad y Fraternidad, 

observando que los cambios suscitados después de la Segunda Guerra Mundial 

enfocados en el desarrollo económico y las expectativas por utilizar la energía 

atómica, no se dan;4 para el historiador el enfrentamiento y rechazo trajo cambios 

importantes en la cultura establecida, con rasgos de protesta generacional, 

ejemplificado con la cita a Jameson en el sentido del nacimiento de lo que se ha 

llamado postmodernismo: “Cuando una nueva generación rechaza seguir 

aceptando el modernismo triunfante que, después de haber actuado como 

                                                           
3El texto corresponde a: Yamid, Galindo Cardona, Cine club de Cali 1971-1979, Tesis del programa 

Licenciatura en historia del Departamento de Historia de la Universidad del Valle, 2006.  
4Josep, Fontana. La Historia de los Hombres: el siglo XX. Cáp. 5, El giro cultural. Editorial Crítica, 

Barcelona 2002. p. 117. 
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vanguardia y provocación, ha sido aceptado por el sistema y se convierte, por eso 

mismo, en académico. Lo que ocurre es que la conciencia plena de esta ruptura, 

y su denominación como postmodernismo, es un hecho posterior”5.    

 

Eric Hobsbawm afirma que durante los primeros tres cuartos del siglo XX se dio 

un proceso entre los intelectuales de occidente, la palabra clave fue la proposición 

después, usada generalmente en su forma latina de post, la cual sirvió y sirve de 

prefijo a un gran número de palabras dentro del medio académico de las ciencias 

sociales; enuncia  que el mundo en sus aspectos relevantes se ha convertido en 

postindustrial, postimperialista, postmoderno, postestructuralista, postmarxista 

etc.6  Presentándose una evolución intensa, rápida y universal de la historia de la 

humanidad, las transformaciones urbanas se comienzan a notar, una población 

con marcada tendencia rural abandona el campo y comienza a poblar otros 

espacios que le son ajenos, es el cambio social más drástico y de mayor alcance 

de la segunda mitad de este siglo, y el que nos separa para siempre  del mundo 

pasado, es la muerte del campesinado7. El periodo representa la evolución de los 

centros urbanos, reproduciendo el modelo americano en varios aspectos: político, 

social, y cultural, pero con una marcada desorganización; se da el auge de las 

profesiones, las familias ven en la educación una forma de aliviar necesidades 

básicas ante lo cual la educación inicial era clave, presentándose  un cambio 

generacional en la forma de ver el mundo, una juventud política y decidida  a 

transformarlo, una fuerza nueva que para los años 60s se concentraba en campos 

universitarios que compartían a la par con profesores, un factor nuevo cultural y 

político: 

[...] Esta multitud de jóvenes con sus profesores, que se contaban por millones o 
al menos por cientos de miles en todos los países, salvo en los más pequeños o 
muy atrasados, cada vez más concentrados en grandes y aislados “campus” o 
“ciudades universitarias”, eran un factor nuevo tanto en la cultura como en la 
política. Eran transnacionales, al desplazarse y comunicarse ideas y experiencias 
más allá de las fronteras nacionales con la facilidad y rapidez, y seguramente se 
sentía más cómodo que los gobiernos con la tecnología de las telecomunicaciones. 
Tal como revelaron los años sesenta, no sólo eran políticamente radicales y 
explosivos, sino de una eficacia única a la hora de dar una expresión nacional e 
incluso internacional al descontento político y social8.  

                                                           
5Ibíd., p. 117. El texto que cita Fontana de Jameson es el siguiente: Jameson, Frederic, The cultural turn. 

Selected writings on the postmodern, 1983-1998, Londres, Verso, 1998. 
6Eric, Hobsbawm. Historia del Siglo XX, Segunda parte: La Edad de Oro. Capítulo X: La Revolución 

Social, 1945-1990.  Editorial Crítica, Barcelona 1998. pp. 290, 291.  
7Ibíd.  p. 292. 
8Ibíd.  p. 300.  
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Finalizando la década hay una explosión mundial de protesta estudiantil que lleva 

al   mayo del 68, pero ¿por qué no fue revolución?, según Hobsbawm  no fue y 

nunca pareció que pudiera serlo porque a pesar que los estudiantes fueran 

numerosos, ellos no podían hacerla solos, explica que su eficacia política 

descansaba sobre su capacidad de actuación como señales y detonadores de 

grupos mayores pero más difíciles de entusiasmar; en ese contexto las 

intenciones reformistas de cambiar el mundo eran poco viables, ya que las 

estructuras políticas en que descansaban los países europeos y Latinoamericanos 

no lo permitían, para el caso colombiano se da una clara política de expansión  

estadounidense con rasgos imperialistas que penetraba todo los estamentos de la 

sociedad, es decir, involucrados en un eje que buscaba por todos los medios aislar 

formas de lucha y protesta que tuvieran como ideario los ecos del mayo francés. 

 

Se experimenta una nueva conciencia femenina que las acerca a participar en el 

movimiento estudiantil, junto al resentimiento marcado contra una clase de 

autoridades de parte de los universitarios que se hizo extensivo al sistema con 

una clara inclinación a la izquierda, colectivo estudiantil con posición incómoda 

dentro de la sociedad, que para el autor citado tuvo su mayor éxtasis en el 

momento culminante de la gran expansión mundial porque estaba dirigido,  

aunque fuera vaga y ciegamente, contra lo que los estudiantes veían como 

característico de esa sociedad, no contra el hecho de que la sociedad anterior no 

hubiera mejorado mucho las cosas9. El mundo vive momentos de cambio social y 

cultural, la familia como centro de formación comienza a tener transformaciones 

internas enmarcadas en las necesidades juveniles de la época y la libertad exigida 

a partir de modelos extranjeros traídos por aquellos que salían del país, o la 

propia divulgación interna a través de otros canales, reproduciendo modas 

musicales,  el vestir, el pensamiento, el arte, el cine, etc.; buscando un estereotipo 

que identificaba rebeldía y desacato al sistema, rompiendo constantemente 

reglas, una juventud con utopías y decidida a cambiar el mundo: 

 
[...] La nueva “autonomía” de la juventud como estrato social independiente 
quedó simbolizada por un fenómeno que, a esta escala, no tenía seguramente 
parangón desde la época del romanticismo: el héroe cuya vida y juventud acaban 

                                                           
9Ibíd.  p. 303.  
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al mismo tiempo. Esta figura, cuyo precedente en los años cincuenta fue la estrella 
de cine James Dean, era corriente, tal vez incluso el ideal típico, dentro de lo que 
se convirtió en la manifestación cultural característica de la juventud: la música 
rock, Buddy Holly, Janis Joplin, Brian Jones de los Rolling Stones, Bob Marley, 
Jimmy Hendrix y una serie de divinidades populares cayeron víctimas de un 
estilo de vida ideado para morir pronto. Lo que convertía esas muertes en 
simbólicas era que la juventud, que representaban, era transitoria por 
definición10.  

 

La Revolución Cultural  mostrada en la cita textual, explica los modelos a seguir 

a partir  de manifestaciones artísticas como la música y el cine, estrellas que 

apuntaban hacia los sueños de jóvenes que se sentían identificados en la pantalla 

con la Rebeldía sin Causa de James Dean o la Satisfacción musical de los Rolling 

Stones; tal vez allí, a través de la cultura, se podía buscar otros espacios que no 

eran posibles en los círculos cerrados familiares, significaba puntos de encuentro 

y disputa para hacerse sentir como miembros de una sociedad que los tenía 

relegados, y que mejor hacerlo con los mensajes de un filme juvenil o la canción 

que se salía del acorde de moda instaurado por The Beatles.  

 

El análisis establecido por Hobsbawm sobre la juventud, en lo que él llama la 

Revolución Cultural, se complementa con tres variantes para identificarla en el 

contexto mundial, la primera, se presenta en la fase preparatoria para la vida 

adulta, culminación del pleno desarrollo humano; la segunda, enmarcada en el 

dominio de las economías desarrolladas del mercado, es decir, lo que los hijos 

podían aprender de sus padres resultaba menos evidente de lo aprendido por 

ellos en otros espacios y que sus progenitores desconocían por completo; la 

tercera, toma como principio la internacionalización de tendencias que 

identificaban la juventud.11 Una cultura juvenil global con poder adquisitivo 

facilitó el descubrimiento de señas materiales o culturas de identidad, que según 

Hobsbawm, eran la matriz de la revolución cultural en el comportamiento y las 

costumbres, en el modo de disponer del ocio y en las artes comerciales, con dos 

características  importantes: era populista e iconoclasta, sobre todo en el 

comportamiento individual donde el mundo tenía que ir a lo suyo y con las 

menores injerencias posibles, aunque en la práctica la presión de los semejantes 

                                                           
10 Eric, Hobsbawm. Historia del Siglo XX, Segunda parte: La Edad de Oro. Capítulo XI: La Revolución 

Cultural.  Editorial Crítica, Barcelona 1998. p. 326. 
11Ibíd. pp. 327-328.  



6 
 

y la moda impusieran la misma uniformidad que antes, por lo menos dentro de 

los grupos de congéneres y de la subcultura12. 

 

En América Latina el movimiento estudiantil estuvo anclado a un fuerte 

sentimiento antinorteamericano, reproduciendo formas culturales descritas en 

líneas anteriores, además de la revolución cubana y la antipatía contra los 

regímenes autoritarios;  Colombia y México representan dos ejemplos claros de 

lo que sucedió en cuanto a cambios producidos por las luchas estudiantiles para 

reformar los centros universitarios, coincidían los dos países con la creciente 

influencia de organizaciones y fundaciones  internacionales  en la orientación del 

sistema  educativo, la subordinación  a las necesidades de la industria, la 

privatización, despolitización y reducción de cupos en las universidades y los 

aumentos de matrículas, lo cual trajo para el caso mexicano protestas de índole 

institucional desde la Universidad Autónoma de México –UNAM-, que había 

experimentado durante los años 60s una transición hacia una universidad de 

masas, con cabida para las clases medias y obreras y un cambio curricular 

ajustado a los requerimientos del nuevo orden industrial. Los acontecimientos 

que derivaron en protesta en julio 1968 tuvieron respuesta del gobierno de turno 

en cabeza del presidente Díaz Ordaz, quien ordena ocupar las instalaciones de la 

universidad, presentándose una protesta general en la Plaza de Tlatelolco con 

víctimas de parte de una generación de cambio influenciada por los 

razonamientos intelectuales de la época traídos con una marcada tendencia de 

izquierda13.  

 
Programa (abril // mayo de 2018) 

 
Abril 11. 
 

CINETRACTS: Los grafitis cinematográficos de mayo del 68 
Por: Andrés Mauricio Aros.  

 
Jóvenes atrevidos: escrituras verticales como acto transgresor 
durante la protesta de mayo del 68 (graffiti, pancarta y cartel) 

 Por: Darío Rojas  

                                                           
12Ibíd. p. 331.  
13 Historia Universal. Mundo Contemporáneo, El movimiento estudiantil de los años 60. Editorial Norma, 

Colombia 2001. pp.  840-841. Ver el artículo de DIAZ, Alma Silvia. La Rebelión Estudiantil en el  68 

Latinoamericano. Estudios Sobre la Universidad Latinoamericana de la Colonia al Siglo XXI. 

RudeColombia-Colciencias. Colombia, sin fecha. pp. 219-228 
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Abril 18. 
 

Juventud sin juventud: Apuntes para una genealogía de la juventud en 
Colombia. 
            Por: Johnnier Aristizábal.  
 
Arte Colombiano y re-evolución cultural 
            Por: Ramsés Benjumea Torres.  

Abril 25. 
 

Mayo del 68 y cine en femenino 
Por: Armando Russi.  

 
APROPIACIONES MARKER: Del 68 hacia un cine-ensayo 
Por: Juan Camilo Álvarez 

Mayo 3. 
 

Cine nacido en la urgencia. Camilo Torres Restrepo, una película 
estudiantil de la Universidad Nacional 
Por: Juan Manuel Rodríguez. 
(Exhibición de la película) 
 
 

Mayo 8. 
 
Hacer y decir, dos aportes fundamentales de mayo del 68 
Por: Nicolás F. Florez Mausa.  
 
MAYO DEL 68, LA MODA: La revolución que si fue 
por: María Angélica Jaramillo. 

  
Mayo 16. 

La Rebelión bidimensional: Un movimiento que expandió los 
géneros de la animación 
Por: Yesid Humberto Soacha. 
 
El Soundtrack de la revuelta: los sonidos del antes, el durante y el 
después del Mayo Francés. 
Por: Oscar Pinilla.  

 
Mayo 23. Película (obra por confirmar) 
 
Mayo 30. Película (obra pro confirar) 
 
 


