
 
MAYO DEL 68 “AGUA DE BORRAJAS” 

Cuántos sueños, ilusiones, besos, corazones 

Dibujados en los muros de Paris y toda Francia 



Dando vida  a el “Tratado del saber vivir 

Para uso de las nuevas generaciones”, de Raoul Vaneigem 

Y “La Sociedad del Espectáculo”, de Guy Debord 

De la Internacional Situacionista 

Cuyas ideas ínclitas resuenan 

Envidia de revolucionarios de libro 

Y otros prendas 

A la sombra de pesebres limpios 

Cuyos ecos escuchan los jóvenes de Europa 

Y las Américas 

Que se salen, aún hoy día, ¡valientes ellos¡ 

De esa caterva de la gente de la plebe 

Sumisa a togas, mitras, corona 

Y todos esos másteres de chatarrería pura. 

Pero, me pregunto: 

El Mayo del 68 ¿fue útil a la humana raza? 

 ¿Qué ha quedado de ese movimiento 

Del que deseamos aprender 

En ciudades, en villas, en aldeas? ¡Nada¡ 

El Capitalismo y su abrazo al Mundo como mercancía 

Ha hecho al ser humano más esclavo todavía. 

¡Esa gloria tiene¡ ¡Tan sólo es suya 

Después de haber cantado resonante 

Ese movimiento estudiantil  revolucionario 

Pensando que con éxito feliz 

De las pequeñas causas 

Nacerían grande efectos 



Vimos cómo uno de los suyos Daniel Cohn- Bendit 

Y otros muchos 

Cambió su chaqueta negra 

De tendencia anarquista 

Por otra de ecologista reformista 

Convirtiéndose en “madero” de la policía alemana. 

El Ogro Golón del Capitalismo 

Se ha embutido con ejemplos y pruebas 

A toda esa juventud revolucionaria 

Que tantos bienes procurarnos quiso 

Cagando de esa digestión tan sublime 

Esvásticas y medallas. 

Y la poca juventud que hoy nos queda 

Rabia y rabia 

Sabiendo que sus padres y sus mayores 

Orgullosos creen merecer el palo y tente tieso 

No importándoles en modo alguno 

Ver cómo sus hijos e hijas se enfrentan 

Con sus chirimías y pistolas de mear 

A energúmenos con porras y pistolas  

Diciendo, con una voz salida 

De su asinino plectro  

Que este es su deber como ciudadanos 

Y no les importa ofrecer a sus hijos 

Al Dios del Dinero y Muerte a la Cultura 

Clamando: Aceptad pues benévolos mi ofrenda 

Que el Mayo del 68 



Que el Capitalismo le moteja 

Y los banqueros le tienen en desprecio 

 No fue más que un sueño de juventud 

Convertido en agua de borrajas. 

-Daniel de Culla 


