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Vaya por delante, este no es un libro más sobre Mayo del 68. Solo toma aquel fenómeno como motivo para reflexionar sobre el papel de los movi-
mientos estudiantiles en las últimas décadas y en el futuro próximo. Comienza incluso alertando sobre los riesgos que se corren al convertir Ma-

yo del 68 en un fetiche. La mitificación acaba por volverse en su contra. Al idealizarlo, su origen se pierde en el pasado, se convierte en un recuerdo más 
apto para nostálgicos deprimidos que para quienes creen que la democracia real es una asignatura siempre pendiente que exige la crítica, empezando 
por uno mismo. Uno mismo es cada ciudadano para también los diferentes motivos sociales empeñados en aumentar la justicia social
“

”
Fernando Gil Villa, profesor de la Universidad de Salamanca, publica “Los 

estudiantes y la democracia. Reinventando Mayo del 68”
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ARGUMENTO: El movimiento estudiantil se reactiva cuando la desi-
gualdad educativa y la desigualdad social aumentan. Medio siglo después, 
las causas que originaron los acontecimientos de Mayo del 68 siguen pre-
sentes. En el terreno educativo, las nuevas reformas suponen un claro pa-
so atrás en la igualdad de oportunidades, en el camino avanzado hacia 
la escuela comprensiva, propiciando una mayor reproducción social a tra-
vés de la cultura. En el terreno social, parece que volvemos a un pasa-
do nefasto de derechos y libertades limitadas.
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A UTOR de dilatada tra-
yectoria, el sociólogo y 
profesor de la Univer-

sidad de Salamanca Fernando 
Gil Villa ha desarrollado duran-
te las dos últimas décadas una 
inteligente y coherente línea de 
investigación que le ha llevado, 
entre otras cosas, a analizar en 
profundidad y de forma siste-
mática la situación de la educa-
ción en el mundo contemporá-
neo. En sus publicaciones, 
siempre ha combinado el cono-
cimiento, evidenciado en la pre-
sencia de una fuerte base teóri-
ca, con la amenidad de estilo y 
la claridad expositiva, haciendo 
que sus obras, lejos de estar diri-
gidas de forma exclusiva a la co-
munidad, científica, puedan in-
teresar a cualquier lector. 

Continuando con su interés 
por diseccionar todos los agen-
tes del proceso educativo, Gil 
Villa se centra en “Los estu-
diantes y la democracia” en el 
papel de los alumnos, y de for-
ma especial en la importancia 
de sus asociaciones en el mun-
do actual. Parece lógico, en un 
momento en el que el descon-
tento social ante las institucio-
nes resulta evidente y en el que 
las generaciones de jóvenes 
ven cómo ante sus ojos se van 
perdiendo oportunidades y de-
rechos adquiridos, que desde la 
Sociología exista una preocu-
pación por saber cuál ha de ser 
la función del movimiento es-
tudiantil.  

Para llevar a cabo su análi-
sis, el autor parte de dos premi-
sas. La primera, reflejada en el 
subtítulo con el que se presenta 
la obra, tiene que ver con la 
condición de hito referencial 
del movimiento estudiantil que 
supuso Mayo del 68. Más allá 
del valor simbólico adquirido 
para las protestas sociales de 

cualquier tipo, en las que no es 
infrecuente escuchar eslóga-
nes creados durante aquellas 
revueltas, la importancia de lo 
acontecido en Francia procede 
del hecho de que algunas de las 
reivindicaciones demandadas 
entonces siguen hoy vigentes. 
De forma especial, Gil Villa se 
refiere a la necesidad de que, 
por un lado, exista una verda-
dera igualdad social en el acce-
so a la educación superior y, 
por otro, la Universidad sea 
menos burocrática y especiali-
zada. La segunda de las premi-
sas que toma como base el 
planteamiento de la obra está 
relacionada con la pasividad 
que parece reinar en un siste-
ma universitario como el euro-
peo –y, en concreto, el español- 
que, según el autor, “está más 
dormido que nunca, pero sue-
ña menos que nunca”. 

A partir de semejante punto 
de partida, Gil Villa reflexiona 
sobre el papel que han de desa-
rrollar los movimientos estu-
diantiles en nuestra sociedad, 
repasando las reformas educa-
tivas de los últimos años –y se-
ñalando con acierto cómo han 
conllevado un progresivo silen-
ciamiento del alumnado, con-
vertido en un cuerpo cada vez 
más pasivo- y analizando hasta 
qué punto son aplicables en 
otros países las protestas lleva-
das a cabo por grupos de estu-
diantes de México o Chile. En 
definitiva, el autor reclama al 
alumnado una mayor implica-
ción en los problemas sociales, 
en la reivindicación por un 
mundo más justo y en la pro-
yección de su curiosidad inte-
lectual al cuestionamiento de 
la realidad: “es necesario que 
los estudiantes se hagan eco 
del clamor de los que sufren, 
porque son los que menos pre-
juicios tienen a la hora de com-
prenderlos”. 

novedades

LLA MÁQUINA DEL POR-
VENIR 
JUAN TREJO 
TUSQUETS, 2014 
Óscar parte hacia Ber-
lín para identificar el ca-
dáver de su madre y ha-
cerse cargo de sus per-
tenencias. Hace años 
que no sabía de ella, por-
que en realidad su madre 
vivía con otra mujer y se 
había desinteresado de 
su hijo. Tampoco puede 
avisar a su padre, para él 
un desconocido al que ha 
visto en contadas oca-
siones.  Óscar querrá re-
construir su historia.

Imaginación al poder

LO QUE NO APRENDÍ 
MARGARITA GARCÍA RO-
BAYO 
MALPASO, 2014 
La protagonista no entien-
de a sus dos hermanas 
mayores, que la tratan co-
mo si fuera una nulidad; ni 
a su madre, una señora 
propensa a las conductas 
explosivas; ni a su herma-
no pequeño, que vive abis-
mado en las honduras de 
sí mismo. La protagonista 
de este relato no entien-
de a su familia y, sobre to-
do, desconoce a su padre, 
una eminencia que cultiva 
los trances extáticos.
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