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En 1968 la revolución sucedió en todas partes. Bruno Estrada hace un recorrido ficcionado 
por todas las revoluciones rotas de ese año decisivo. 
 
“Si tuviéramos que definir este libro en una frase podríamos decir que es una guía de viajes a ese 
mundo donde aún sucedían cosas que quedaban al margen de la decisión, los deseos y las 
necesidades del poder. Sin embargo, en este trayecto, no existe un punto único de destino, sino 
que las localizaciones recorren el planeta entero, partiendo de Saigón, pasando por París, 
Chicago, Praga, Ciudad de México o Moscú y acabando en Londres, Newark, Berlín, Islamabad o 
Pekín. No se trata de un recurso estético, como el que se utiliza en las películas de espías, para 
dar energía a la trama, velocidad a las páginas, diversidad a los escenarios donde leemos a los 
protagonistas, sino de una necesidad histórica que expresa un fenómeno político: en el año 1968 
la revolución no ocurrió en un solo lugar, en un solo territorio, sino que sucedió en todas partes” 
(Daniel Bernabé). 
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“1968, el año de las revoluciones rotas es un libro que trata sobre el cambio, sobre la justa 

aspiración por lograr un mundo, si no más justo, medianamente más lógico y cabal. Pero, como su 

propio título indica, es un libro que también nos cuenta la ruptura de esa aspiración que, cabe 

destacar, y en él se destaca bien, no era una aspiración más o menos idealista, como luego se nos 

ha hecho creer, sino una posibilidad absolutamente razonable y tangible que sucedió o estuvo a 

punto de suceder. La cuestión es que si las revoluciones eran de verdad, eran horizonte pero también 

presente, los movimientos para descabalgarlas, también para secarlas y provocar que se agotaran, 

fueron especialmente duros, intensos e inmisericordes. La motivación de este libro podría 

sintetizarse en la idea de que los movimientos de avance social siempre encuentran una 

reacción conservadora que les hace frente, que cualquiera que los inicie deberá preparar y 

prever, no solo para evitar el fracaso de su aspiración, sino sobre todo para evitar la tragedia 

material que puede suponer el retroceso. Tras la Gran Recesión de 2008, nuestro presente se 

vio sacudido por aspiraciones de cambio que, una década larga después, están siendo sustituidas 

por fantasmas que en este caso llevan apellido ultraderechista. Especulamos con que las razones 

que han impulsado a escribir este libro tienen también un deseo de advertencia al respecto”. 

(Tomado del prólogo) 


