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INTRODUCCIÓN 

 

Un viejo mundo feliz 

A lo largo de los cincuenta años que han transcurrido desde 1968, este ha sido objeto 

de innumerables interpretaciones y de algunas de las discusiones políticas y culturales 

más persistentes y centrales de nuestra época. Es lógico que haya sido así. Fue un año 

repleto de acontecimientos, muchos de ellos interconectados y fruto de las 

transformaciones que se habían sucedido desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. Estos cambios afectaban casi todas las esferas de la vida: los ámbitos 

económico, cultural, demográfico, ideológico, tecnológico, filosófico o cualquier otro 

que se pueda imaginar. Sin embargo, hasta ese momento no habían producido una 

ruptura total con el orden establecido. En 1968, el mundo de 1945 parecía remoto 

pero, al mismo tiempo, seguía rigiendo los códigos de la convivencia e incluso la 

percepción que los individuos tenían de sí mismos. Pero entonces algo estalló.  

 

Lo ocurrido en 1968 fue, en buena medida, un intento de acabar con ese mundo e 

improvisar la construcción de uno nuevo. Para muchos de quienes vivían donde 

tuvieron lugar las protestas y las graves crisis políticas de ese año, se trataba de un 

propósito absurdo. Cualesquiera que fueran sus carencias, una gran parte de los 

países vivía una época de prosperidad; la economía crecía y las clases medias con ella, 

y, dentro de los siempre estrechos límites de la Guerra Fría, la situación política era 

estable. La idea de poner en riesgo un equilibrio que había permitido descartar casi 

por completo la posibilidad de nuevas contiendas a escala global —por supuesto, 

seguían en marcha guerras más localizadas, como la de Vietnam, central en esta 

historia— parecía una locura. En muchos países occidentales, los grados de libertad e 

igualdad conseguidos habrían sido inimaginables unas décadas antes. Con todo, sería 

un error creer que esas democracias, con unas arquitecturas institucionales muy 

parecidas a las actuales, tuvieron la misma permisividad moral que en el  

 

http://www.elboomeran.com/
https://www.megustaleer.com/libro/1968/ES0156524/fragmento/

