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El pasado 15 de mayo ciudadanos y ciudadanas de todas las ciudades de España salían a 

la calle en masa reivindicando “Democracia Real Ya”. A tan solo siete días de las 

elecciones municipales en el país, el pueblo había decidido no aguantar más todo tipo de 

abusos en los que se había visto involucrado con motivo de la crisis que venía 

arrastrando nuestros país desde 2008. Desde nuestros puestos de trabajo y los de 

nuestros familiares nos pedían paciencia y recortaban los sueldos de nuestros amigos y 

parientes. Los jóvenes de esta generación teníamos que escuchar que éramos la 

generación más preparada con licenciaturas, posgrados y varios idiomas, pero que la 

situación era complicada y las ofertas de trabajo se limitaban al sector servicios y a 

sueldos que en otro momento eran terribles por no pasar de los mil euros, así nos 

llamaron mileuristas, pero una década después no pasaban del salario interprofesional 

mínimo en nuestro país, 641,40, y eso con suerte.  

 

Tras años de paciencia, viendo que no pasaba nada positivo, sino que la situación seguía 

en decrecimiento de derechos, el pueblo español salió a la calle. Con la reforma laboral, 

el despido de los trabajadores y trabajadoras casi salía regalado, la edad de jubilación se 

aumentó a los 67 años, se congelaron las pensiones y hasta los trabajadores de la 

administración pública tuvieron recortes en sus sueldos. Parece un cuento, pero no lo es. 

¿Qué podía pasar además de todo esto? Luego vimos que estos recortes se iban a 

producir en derechos fundamentales como la sanidad o la educación. Esta revolución, la 

llamada #spanish revolution se ha caracterizado por muchas razones que repasaremos 

en este trabajo. Características propias de una revolución o rebelión del pueblo en pleno 

siglo XX o XXI. El uso de las redes sociales y nuevas tecnologías. La 

profesionalización y cordura a la hora de buscar soluciones y alternativas frente a la 

situación de crisis. La no violencia como bandera. La horizontalidad como filosofía de 

acción. Las Acampadas como voz a un sistema hermético en el que la ciudadanía solo 

participa con su voto cada cuatro años.  

 

Y es en este punto donde vamos a centrar este trabajo. Las manifestaciones culturales y 

artísticas del pueblo a lo largo de la historia para comenzar una revolución, para lograr 

una rebelión, para expresarse, para protestar, para indignarse.  

 

Antes de llegar al motivo de este trabajo, me gustaría repasar anteriores revoluciones, 

remontándonos a la revolución francesa y pasando por hitos históricos de pueblos del 
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mundo más contemporáneos como mayo del 68, el movimiento zapatista o el 

movimiento alterglobalizador y los foros sociales mundiales. Sin olvidar la llamada 

primavera árabe o los sucesos acaecidos en otras partes de Europa, en países en crisis 

también como Islandia o Grecia. ¿Cómo actúa el pueblo frente al recorte de sus 

derechos?, ¿qué mecanismos usa para mostrar su desacuerdo con lo que deciden los 

políticos en el poder? ¿cómo influye el arte y la cultura en esta expresión popular?  

 

Quizá, el motivo de este trabajo se quede muy corto en tan solo una tesina, dada la 

relación histórica del pueblo con el arte en la manifestación de su voz crítica contra los 

más poderosos. Pretende ser un ejercicio para que el lector se acerque al Movimiento 

15-M y conozca su esencia, pero sobre todo nos hagamos al menos una imagen de cuál 

es la estética dominante del movimiento y cuáles son las herramientas culturales que 

utilizan para expresar su “indignación”.  

 

Me gustaría repasar uno a uno los epígrafes de los que consta el trabajo para situar al 

lector.  

 

Marco teórico: en él incluyo un resumen de lo que pretende abarcar este trabajo. Para 

ello incluyo una revisión cronológica de revoluciones o fechas clave anteriores al 

Movimiento 15-M que han influido de alguna manera o en los que me apoyo para 

ilustrar mejor esta explosión ciudadana de la Spanish Revolution. Además, menciono el 

tipo de fuentes que he usado durante la investigación y nombro referentes anteriores al 

15-M y referentes contemporáneos en un marco teórico y un marco referencial.   

 

II. Manifestaciones culturales reivindicativas. Revoluciones populares anteriores 

Este punto se compone de cinco epígrafes que analizan revoluciones pasadas por orden 

cronológico. La Revolución francesa, mayo del 68 y el movimiento zapatista. Además, 

analizo las estéticas de líderes de revoluciones pasadas y la ausencia de estos hasta el 

momento en el 15-M.  

 

III. De Seattle a Sol (1999-2011). Movimientos sociales. 

En este punto nos centraremos en los movimientos sociales que se dieron a finales de 

los 90 y durante la década de 2000. Analizaremos la estética “perroflauta” y 

explicaremos la razón y sentido del término indignado. Para términar hablaremos de 
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movimientos que se asocian directamente a la explosión del 15-M: Islandia-Grecia y la 

llamada Primavera árabe.  

 

IV. Tenemos las calles, tenemos la voz: estrategias para el 15-M.  

En este punto nos centramos en el Movimiento 15-M. En primer lugar contaremos la 

historia del movimiento, sus antecedentes y precedentes y una cronología de los sucesos 

más señalados ocurridos hasta ahora. Del 15 de mayo al 20 de noviembre. 6 meses y 

cinco días. En otro epígrafe analizaremos las herramientas, lugares comunes y 

coreografías de este movimiento. También hablaremos de las manifestaciones culturales 

y artísticas que hasta el momento se han dado en él. Analizaremos el papel de las redes 

sociales. Hablaremos de Anonymus y finalizaremos  hablando de las marchas populares 

indignadas, otra herramienta para visibilizar el movimiento indignado.  

 

V ¿Adónde vamos?  

Después de analizar los antecedentes y el propio movimiento, es necesario reflexionar 

sobre lo que puede venir. En el primer epígrafe intento transmitir la crisis de valores de 

un mundo donde predominan los mercados antes que las personas humanas. También 

comentaré el retroceso en derechos sociales conseguidos anteriormente con los actuales 

recortes. Por último incluyo algunas soluciones propuestas por el movimiento para 

conseguir un mundo mejor.  

 

VI. Conclusiones 

Conclusiones a las que he llegado con mi investigación hasta el momento.  

 

VII. Bibliografía 

Fuentes bibliográficas utilizada. 

 

VIII. Webgrafía 

Fuentes de Internet usadas. 
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1.1. marco teórico 
 

1.1.1. Resumen 

El ser humano ha evolucionado en todos los sectores de su vida a lo largo de la historia 

construyendo una sociedad democrática con sus pros y sus contras. En esta sociedad se 

dan situaciones en las que el llamado Estado del bienestar no favorece a la mayoría. Las 

diferencias entre norte-sur, occidente-oriente, primer mundo y el llamado tercer mundo. 

Dos caras de una misma moneda. Se ha pensado que es una utopía que desaparecieran 

estamentos y clases para que todas las personas fueran iguales y libres sin distinción de 

sexo, edad, religión, política… El pueblo, la ciudadanía, las personas que viven en 

dicho mundo han manifestado su desacuerdo con las desigualdades vigentes cuando se 

han sentido desprotegidos, desamparados o más débiles. A lo largo de la historia se han 

dado revoluciones, revueltas, rebeliones. En ellas, algunos ciudadanos y ciudadanas ha 

trabajado para visibilizar dichas desigualdades y lograr cambiarlas.  

 

Este trabajo pretende ser una revisión de estas manifestaciones artísticas y culturales 

que el pueblo ha usado para cambiar, o al menos intentarlo, la sociedad que les ha 

tocado vivir. Pero también un ejercicio de cómo la acción, insurgencia y protesta urbana 

puede contribuir en la evolución de las sociedades a través de principios básicos. Por lo 

tanto quedará recogida la ética y estética de un movimiento, con su iconografía y 

coreografías particulares. La creatividad de las personas en tiempos de crisis y ese 

cambio en su estado de vulnerabilidad para mostrarse fuertes y exigir sus derechos. Nos 

centraremos en el Movimiento 15-M como ejemplo más actual. Este trabajo, como el 

movimiento, sigue una línea orgánica, ya que los acontecimientos no paran de suceder 

semana tras semana como demostración de que unas semillas están creciendo, de que 

algo está bullendo. Por lo tanto y dada la juventud de un movimiento que lleva solo 6 

meses en activo, quizá 7 cuando entregue este trabajo, todas las conclusiones quedan 

abiertas para una investigación más gruesa en un futuro en forma de tesis. No podemos 

sacar conclusiones cerradas en este momento.  

 

1.1.2. Introducción 

Es complicado establecer cuál fue el primer conflicto social del mundo. Sin embargo, si 

hablamos de revoluciones y de conquistas sociales, tenemos que mencionar la 
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Revolución Francesa. Del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” a la “Declaración de 

los derechos del hombre y del ciudadano”. Este será el primer ejemplo del presente 

trabajo. Ha habido otras revoluciones en las que la ciudadanía se ha encarado con el 

poder dominante: revolución rusa, revolución bolchevique, revolución de los claveles, 

revolución cubana… Todas ellas con una marcada iconografía y una intensa actividad 

de la ciudadanía por mostrar su voz. Sin embargo, y sin entrar en matices ideológicos, 

en este trabajo no nos vamos a centrar en ellas y vamos a continuar en la historia hasta 

1968, mayo del 68 o mayo francés. Otras revoluciones ocurrieron ese año en todo el 

mundo en el mismo mes: la primavera de Praga, las revueltas ocurridas en EE.UU 

contra la guerra del Vietnam, las de México o incluso España, donde los estudiantes se 

opusieron al franquismo. Mayo del 68 fue confluencia de movimientos sociales, 

culturales y políticos. También fue una explosión de espontaneidad juvenil en sus 

proclamas y en sus actos. Aunque se trate de generaciones totalmente distintas, es cierto 

que el Movimiento 15-M tiene mucho en común de esta revolución estudiantil. 

Analizaremos estas analogías: iconografía de una revolución, proclamas, medios de 

comunicación alternativos, la ocupación de los espacios públicos, la ausencia de 

líderes… Puestas de escena comunes de dos revoluciones o movimientos ciudadanos 

distintos.  

 

Si seguimos en el tiempo, no podemos dejar de recordar al ejército zapatista de 

liberación de Chiapas. La simbología de esta revolución empezó con el germen de 

movimientos alterglobalizadores en diferentes partes del mundo. La semilla de un 

cambio, de reivindicar las raíces frente a un mundo globalizado. De pensar en global, 

pero actuar en local. Esta y otras similitudes iconográficas como el anonimato de su 

líder, el subcomandante Marcos, tan igual a las caretas de Anonymus del Movimiento 

15-M. Y lo que fue un salto al siguiente movimiento que analizaremos.  

 

Este salto fue el de los movimientos alterglobalizadores desde Seattle hasta Génova de 

finales de los 90 y principios de 2000. Contra-cumbres de activistas que se citaban en 

una ciudad donde tenía lugar una cita de un grupo poderoso: la OMC en Seattle en 1999 

o el G8 en Génova en 2001. Se llaman alterglobalizadores porque no son anti, contra, 

sino alter, otro. De ahí la consigna que se empieza a usar en este movimiento de “otro 

mundo es posible”. En estas cumbres estuvieron presentes los “monos blancos”, un 

movimiento  pacífico y revolucionario que se caracterizaba por su uniforme, un mono 
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blanco y sus consignas, rechazo de cualquier expresión de violencia directa. Veremos 

que el Movimiento 15-M y los monos blancos tienen mucho de su iconografía en 

común. Lo que ellos analizaban en su libro bajo el seudónimo de Wu Ming, que 

significa anónimo, en chino, Esta revolución no tiene rostro
1
. El encuentro 

alterglobalizador de Génova viene de una serie de contra-cumbres sucedidas en todo el 

mundo desde la celebración del primer Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre 

(Brasil) a principios de 2001. Su lema “dar voz a los sin voz”
2
. A finales de año sucedía 

otro hecho que no vamos a analizar, pero que tenemos que mencionar, los atentados de 

septiembre de 2001 en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Los 

Foros Sociales Mundiales se han ido sucediendo año tras año en ciudades distintas, 

teniendo el último lugar en Dakar (Senegal) en febrero de 2011. El primero fue 

organizado por la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la 

Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC). “No rescatéis a los bancos, rescatad a las personas”, 

es una proclama muy repetida en el Movimiento 15-M. Parece que ya se adelantaban en 

estos foros, cuyo objetivo era compartir estrategias mundiales para conseguir ese tan 

preciado mundo posible, encontrarse durante esos días y debatir.  

 

De 2001 a 2003 y 2004, sucesivamente. Esta vez nos detenemos en España. Dos 

sucesos significativos que tienen relación con todo lo expuesto anteriormente, cómo no 

iba a ser así en un mundo tan globalizado. En 2003 EE.UU anuncia que va a atacar a 

Irak preventivamente por su sospecha de posesión de armas de destrucción masiva en el 

país gobernado por Sadam Husein en ese momento. Nos centramos en España, pero en 

ese momento millones de personas en todo el mundo salieron a la calle exigiendo un 

“No” a la ocupación de un país inocente. En España gobernaba el Partido Popular, PP y 

la ciudadanía pidió al partido que no apoyara una guerra en la que morirían muchos 

civiles. De nuevo similitudes con el Movimiento 15-M con esa salida masiva a la calle 

de, por primera vez, personas de todas las edades y de todas las afiliaciones políticas. 

Todos a una pidiendo un “No a la guerra”. Un año más tarde, tras el atentado en Madrid 

en marzo de 2004 y la actuación del mismo gobierno con su respuesta a los ciudadanos 

ante los medios de comunicación, volvieron las manifestaciones masivas y un arma, un 

                                                 
1
 MING, Wu. Esta revolución no tiene rostro, Acuarela libros, Madrid, 2002. 

2
 AA.VV. Frente a la razón del más fuerte, Galaxia Gutenberg Círculo de lectores, 

Barcelona, 2005.  
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sms de móvil a móvil con el famoso “pásalo”
3
. Estos sms también formaron parte 

fundamental de la movilización de la ciudadanía, como ahora las redes sociales son las 

herramientas básicas del Movimiento 15-M. En aquella época no existía ni Facebook ni 

Twitter, pero el poder de convocatoria hizo que el por aquel entonces partido en el 

gobierno perdiera unas elecciones y saliera triunfante el Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE). Sorprendentemente, siete años después, tras dos legislaturas de dicho 

partido y con muchas personas en las calles pidiendo un cambio, los indignados no 

piden el voto para ninguno de los dos partidos, sino que van más allá. Piden un voto 

responsable e información sobre el significado de cada opción de voto.  

Durante esos siete años hubo un silencio de la ciudadanía ante el gobierno del PSOE, 

incluso ante la llegada de la crisis de 2008. Parecía que todo daba igual. Surgió una 

generación de jóvenes muy preparados académicamente llamada “mileuristas”. Algunos 

habían estudiado una o dos carreras, un máster y hablaban dos o tres idiomas. Sin 

embargo, tenían que trabajar en sectores como el telemarketing o la hostelería. Una 

generación de jóvenes precarios que no podía ocupar un puesto laboral en la 

especialización o especializaciones a la que habían dedicado su formación académica. 

El gobierno del PSOE pedía tregua y paciencia. Tres años después y ante la creciente 

crisis, antes de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 estallaba en España 

la #spanishrevolution. Respondían así a su calificativo de generación “Nini”, ni estudian 

ni trabajan. Ellos lo transformaron en Ni PP, ni PSOE. Repasaremos las principales 

peticiones del Movimiento 15M, dentro del cual podemos reconocer distintas siglas: 

Democracia Real Ya (DRY), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Juventud 

Sin Futuro (JSF) o las diferentes Acampadas del territorio español: Acampada Sol, 

Acampada Barcelona, Acampada Málaga. Dentro de este movimiento, todavía joven, ya 

se intuye una estética, una iconografía, una cultura visual, una coreografía en su modo 

de actuar. Analizaremos todas estas manifestaciones culturales, artísticas y visuales 

llenas de contenido, compromiso y mensaje en las que la esencia de una generación 

muy joven, pero también de personas de todas las edades rezuma esa indignación que 

también analizaremos.  

 

 

 

                                                 
3
 AA.VV. ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron, 

Acuarela libros, Madrid, 2004.  
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1.1.3. Diseño 

Para captar la esencia de esta investigación vamos a contar con fuentes bibliográficas 

publicadas recientemente, cuyo tema central es el Movimiento 15-M. Algunas de ellas 

son Las voces del 15-M
4
, cuyos autores son varios componentes del movimiento. O La 

rebelión de los indignados
5
, de varios autores que también participan de la 

“indignación”. Por supuesto, la bibliografía de este periodo no será la única, ya que 

también tendremos en cuenta a clásicos que han influido directamente en el movimiento 

o que se intuyen en algunos de sus movimientos o pasos. También vamos a tener en 

cuenta documentales, conferencias, programas de televisión y radiofónicos. No 

podemos olvidar las publicaciones en blogs y medios digitales que le han dado un 

seguimiento muy cercano a esta manifestación de la ciudadanía. Es el caso de 

Periodismo Humano o Madrilonia. Y por supuesto estarán presentes también los 

medios de comunicación generalistas, no solo medios como Público que han respetado 

en su mayoría la esencia de una generación que busca expresarse, sino también otros 

como La Razón, El Mundo o El País, que dependiendo del momento y no solo por su 

prisma ideológico, ya que observamos pluralidad de prismas, han contribuido a una 

manipulación mediática que ha hecho que la ciudadanía no involucrada en el 

movimiento cambiara de opinión según estas publicaciones. Para terminar de afinar los 

puntos de vista vamos a contar con algunas entrevistas de espectadores que han sido y 

siguen siendo parte de este proceso o que, por su especialización en las áreas cultural 

y/o mediática nos pueden aportar un punto de vista en la investigación. El trabajo de 

campo también está presente en esta investigación: asistencia a las asambleas, 

acampada, manifestaciones o parte activada de comisiones o grupos de trabajo dentro 

del Movimiento. Además, tendré en cuenta las páginas oficiales del Movimiento en las 

que se vierten las informaciones surgidas de asambleas o comisiones de trabajo 15-M: 

Malaga.tomalaplaza.net, Madrid.tomalaplaza.net o www.democraciarealya.es. 

 

1.1.4. Metodología 

Se trata de una investigación mixta, ya que contiene referencias históricas y teóricas. 

Por lo tanto, contendrá un marco teórico y un marco referencial.  

 

                                                 
4
 AA.VV. Las voces del 15-M, Los libros del lince, Barcelona, 2011.  

5
 AA.VV. La rebelión de los indignados. Movimiento 15 M: Democracia Real, ¡ya!, 

Editorial Popular, Madrid, 2011.  
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1.1.5. Marco teórico 

Aunque, como hemos dicho, el movimiento es muy nuevo, podemos encontrar bastantes 

similitudes con respecto a escuelas y autores pasados. Me gustaría citar las que me han 

parecido más cercanas a la esencia de esta explosión ciudadana.  

 

La Escuela de Frankfurt en 1924 vuelve a las teorías de Karl Marx al no haber 

conseguido el proletariado la revolución social
6
. Sin embargo, el movimiento, como es 

lógico por su generación, se distancia en general de este lenguaje propio del pasado 

siglo. Podemos citar a uno de los filósofos de la Escuela, Herbert Marcuse, que llegó a 

convertirse en ideólogo de mayo del 68, para entender la situación a la que se enfrentan 

los indignados, muy parecida a la que narra en su obra El hombre unidimensional
7
, en la 

que habla de un capitalismo alienante y deshumanizador que exige la transformación 

social. La aparente libertad de los sistemas democráticos y las organizadas formas de 

represión y control social, que impiden el desarrollo del potencial revolucionario y 

transformador. El principal estorbo para el proceso de liberalización era para el autor la 

fuerza engañosa de la sociedad industrial que idolatra el éxito y la eficacia, por lo tanto 

todo se convierte en mercancía y rezuma superficialidad. Mercantilizado está también 

para Marcuse el arte. Esto hace que no pueda ser usado como forma de evasión porque 

ejerce un poder de dominación sobre nosotros. Esto nos hace recordar formas obvias de 

propaganda para el estado en el régimen soviético o en la España del 36. Y también nos 

hace recordar a artistas de la Escuela de París y posteriores que huyeron del arte 

figurativo precisamente como rechazo a esta propaganda, buscando una libertad 

creativa. No solo pasa en este ámbito, sino en todos los demás. Para Marcuse “el 

materialismo y la teoría crítica se ocupan de la felicidad humana y proponen, para 

alcanzarla, un cambio en las relaciones materiales de la existencia. El idealismo refiere 

astutamente la felicidad al alma e invita al hombre, a liberarse de la felicidad y el placer.  

 

                                                 
6
 CORTINA, Adela. La Escuela de Francfort. Crítica y utopía, Editorial Síntesis, 

Madrid, 2008.  

7
 MARCUSE, Herbert. El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la 

sociedad industrial avanzada, Ariel, Barcelona, 2003. 
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Es necesario disciplinar a las masas porque pueden destruir el sistema establecido. De 

ahí que el idealismo separe el mundo espiritual- como un mundo autónomo de valores- 

frente a la civilización y remita al mundo de una cultura afirmativa todos los valores”. 

En este punto tenemos que citar otra referencia básica dentro del marco teórico, Guy 

Debord y Sociedad del espectáculo
8
. Debord y los situacionistas estaban contra la 

sociedad del espectáculo en la que todo era una representación. “El espectáculo 

constituye el modelo actual de vida socialmente dominante”. “La realidad surge del 

espectáculo y el espectáculo es real”. La sociedad del espectáculo sigue impregnando 

nuestras vidas en las que los famosos 15 minutos de fama de los que hablaba Andy 

Warhol son casi un dato anecdótico. Las reivindicaciones de los indignados del 

movimiento 15-M pretenden dar luz a algunas injusticias que les ocurren a personajes 

invisibles mientras los focos alumbran a rostros conocidos, a líderes de opinión, a 

personajes que habitan la telebasura o simplemente a concursantes de fórmulas de TV 

de lo más variopintas. Mientras nuestra sociedad miraba a través de la caja tonta todas 

estas historias no paraban de suceder desahucios en toda España, la lista de la cola del 

paro iba en aumento, los mercados movían ficha para que los gobiernos obedecieran 

como marionetas, el dinero tenía más peso que las personas… Esos desconocidos que 

sufren injusticias son, según el movimiento, el 99%. El Movimiento 15 de mayo surgió 

en España, pero antes habían ocurrido la llamada primavera árabe en Egipto, en Túnez o 

en Islandia y después llegó a Bruselas, Londres, Wall Street o Oakland. Contra esta 

sociedad dormida en occidente, sus ciudadanos salían a la calle buscando respuestas, 

buscando responsables, exigiendo democracia de verdad.  

 

Es interesante mencionar también a Habermas y sus “esfera pública” y “esfera privada”. 

Acude a Grecia para explicar la esfera pública clásica. “La vida se llevaba a cabo en la 

plaza del mercado y en las asambleas, donde los ciudadanos discutían cuestiones de 

interés general”. Lo explica bien John B. Thompson en su artículo Teoría de la esfera 

pública
9
. Y cómo después surge una nueva esfera pública burguesa integrada por 

individuos privados que se reúnen para debatir entre sí sobre la regulación de la 

sociedad civil y la administración del Estado. La esfera pública no forma parte del 

                                                 
8
 DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo, Pre-textos, Valencia, 2007. 

 
9
 THOMPSON, John B. “La teoría de la esfera pública”, Revista Voces y culturas, nº 

10, Barcelona, 1996. 
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Estado ahora, sino que hace frente a las actividades del estado y las somete a la crítica. 

La esfera pública burguesa entra en declive cuando hay una separación entre Estado y 

Sociedad civil, aun teniendo esta libertad de palabra y expresión con el desarrollo de los 

estados constitucionales modernos. Como ocurre entre las protestas del movimiento, 

continúa Thompson, las instituciones que una vez proporcionaron un forum para la 

esfera pública burguesa o desaparecieron o sufrieron un cambio radical. Y la prensa 

devino cada vez más a empresas comerciales de gran escala. Las comercialización de 

los medios de comunicación hizo que el forum ejemplar de debate racional-crítico para 

el que estaba creado se convirtiera en otro campo de consumismo cultural. Un mundo 

simulado de creación de imagen y de manejo de la opinión en el que la difusión de los 

productos de los medios de comunicación se pone al servicio de intereses creados. A 

través de las sofisticadas técnicas de los nuevos medios de comunicación, la autoridad 

pública queda dotada de un aura y prestigio. Esto transforma la política en un 

espectáculo dirigido en el que los líderes y los partidos pretenden la aclamación de una 

población despolitizada.  

 

También he consultado a artistas que han usado el arte para reivindicar como la Escuela 

de París, Pablo Picasso o artistas del dadaísmo, como Marcel Duchamp. Dos formas 

diferentes de usar el arte como protesta para reflejar realidades. Si el primero reclama 

un mundo de libertad en el intervalo de dos guerras mundiales, el segundo reivindica 

que la vida es más importante que el arte, usando la provocación y cayendo en el anti-

arte. Hay esencia de ambos conceptos en el movimiento 15-M y lo revisaremos durante 

este trabajo.  

 

Aunque también quiero mencionar a artistas de la posmodernidad, como la famosa 

tienda de campaña de Tracy Emin destruida en 2004, la obra Toda la gente con la que 

me he acostado. Tal como nos dice Diane Newall
10

 “En la década de 1990 parecía que 

en el mundo del arte se habían eliminado todas las restricciones y que literalmente „todo 

valía‟. El espíritu abierto de la teoría institucional del arte corría paralelo a la 

proliferación de una gran pluralidad de formas, soportes, temas y aproximaciones. 

Teóricos como Michel Foucault, Roland Barthes, Charles Jenks, Jean-François Lyotard 

y Jean Baudrillard expusieron diferentes sistemas de valores basados en el escepticismo 

                                                 
10

 NEWALL, Diane. Apreciar el arte. Entender, interpretar y disfrutar de las obras, 

Blume, Barcelona, 2009. 
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y en las llamadas metanarrativas que la sociedad había sido animada a seguir. Las ideas 

de estos teóricos proporcionan un esquema conceptual que justifica la pluralidad y la 

conciencia de sí mismo del arte contemporáneo. Sin un sistema de valores universales, 

el arte puede ser todo lo que sus creadores digan que es, y su valor comercial está más 

vinculado que nunca a las percepciones de mercado imperantes en cada momento. El 

arte se puede interpretar de muchas maneras, a menudo distintas a la intención del 

artista”.  

 

No podemos olvidar al grupo de activistas Guerrilla Girls, de nuevo muy en la sintonía 

con el anonimato de Anonymus, como el subcomandante Marcos, que usaban la cabeza 

de un gorila para promocionar la presencia de la mujer en el arte.  

 

Por supuesto, además del arte plástico, quiero mencionar a artistas de otras disciplinas 

que se han caracterizado por usar un mensaje crítico en su obra donde la búsqueda de la 

libertad, la felicidad, el amor, la amistad y la igualdad entre seres humanos es una 

constante. Por ejemplo, los músicos Leonard Cohen o Bob Dylan. Los cineastas 

Fernando León de Aranoa o Ken Loach. O los pensadores Eduardo Galeano o José Luis 

Sampedro. Los periodistas Enrique Meneses o Rosa María Artal.  

 

1.1.6. Marco referencial 

En este apartado voy a contar con personas que están inmersas dentro de este 

movimiento de una manera o de otra. A partir de esta ola de indignación han surgido 

proyectos culturales en distintas disciplinas artísticas. Muchas de las personas ya 

estaban implicadas con anterioridad en colectivos sociales o proyectos culturales 

sociales. Como será imposible incluir las entrevistas de todo el mundo, dada la 

extensión del trabajo fin de máster, incluiré alguna referencia a su trabajo y 

posteriormente las incluiré en la tesis.  

 

Fundación Robo: encabezado por el músico y productor Roberto Herreros es un 

colectivo que recoge canciones de diferentes músicos conocidos en nuestro país como 

Nacho Vegas o Albert Pla. Sus letras recogen la dignidad, la sensibilidad y las críticas 

del movimiento. Como si se tratara de la nueva canción protesta, ponen BSO al 15-M.  
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Bookcamping: Idea que surge de la cabeza de Silvia Nanclares cuando pregunta ¿qué 

libro te llevarías a tu Acampada? De aquí surge una especie de Biblioteca de Alejandría 

digital en la que prima la literatura social, pero que se caracteriza por ir creciendo, ya 

que cualquiera puede subir y bajar textos. Muchos de ellos son de descarga libre y otros 

son de licencia abierta. He consultado bastantes de estos textos para este trabajo.  

 

15m.cc: Es un documental, un libro y una página web interactiva que capitanea Patricia 

Horrillo y que define como “proyecto colaborativo-transmedia-copyleft”. Pretende 

hacer un documental con vídeos y fotos cedidos por la comunidad que estuvo 

Acampada y/o sigue en las comisiones trabajando.  

 

Periodismo Humano: Fueron el medio más visitado durante la permanencia de las 

Acampadas en Sol y en el resto de España. Se caracterizan por su sensibilidad en el 

tratamiento de la noticia, respetando los derechos humanos. Es un medio que se ha 

ganado el reconocimiento de los indignados.  

 

Ágora Radio: Surge en Acampada Sol y continúan con su emisión, a pesar de sus 

pocos medios. La vida 15-M ha quedado recogida a través de sus ondas con la 

participación de sus protagonistas y continúan narrando lo que ocurre.  

 

Mediateletipos y El sueño de Tesla: Se trata de arte sonoro con proclamas y voces de 

personas que han acudido a manifestaciones, asambleas o concentraciones 15-M. 

Recoge la capacidad de un sonido para poder representar a las multitudes. 

 

Amador Fernández Savater: Editor de Acuarela libros, que dirigió durante años la 

revista Archipiélago y ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos 

y de base en Madrid. Actualmente tiene un blog en Diario Público donde analiza 

diferentes matices de lo que ocurre en el Movimiento 15-M. 

 

Además, desde el 20 de mayo de 2011, tres días después de que se iniciaran las 

Acampadas en las plazas de toda España, comencé un documental con un amigo que 

terminó de grabarse el 20 de noviembre de 2011, día de elecciones generales. 6 meses 

que recogen con imágenes significativas y con entrevistas el movimiento 15-M en 
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Málaga. Este material y la vivencia en primera persona también estarán presentes en 

este TFM. El documental será usado como material para la tesis. 

 

1.1.7. Idiosincrasia de un trabajo 

Como he comentado antes, se trata de una investigación orgánica, ya que, además de 

buscar referentes en otras revoluciones y en otros autores, está sucediendo ahora, en las 

plazas, en las comisiones, en las asambleas, en muchas ciudades, pueblos, en las 

marchas a otros países, en Europa, En EE.UU… Es un movimiento en red que se va 

contagiando de un lugar a otro, seguramente debido a que la semilla que lo hace crecer 

está implantada en muchas personas de estos lugares. Por lo tanto, y aunque se dijo que 

era un movimiento surgido en España, se trata de algo que se ha desencadenado por 

pequeños detalles en diferentes partes del mundo, pero que tiene su esencia en el fin del 

capitalismo, el neoliberalismo, la creciente desigualdad  no solo entre dos mundos, el 

occidente y los países en vías de desarrollo, sino también entre diferentes clases dentro 

de una misma ciudad, de una misma sociedad. Veremos cómo conceptos clásicos como 

izquierda-derecha o clase trabajadora-no trabajadora, están sujetos ahora a multitud de 

matices que hacen que sea difícil atender a categorías simplistas. Por lo tanto, voy a 

intentar que mi trabajo respete un lenguaje inclusivo, horizontal, plural y heterogéneo 

para que todas las personas se sientas incluidas.  
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2.1 Revolución Francesa  
Si hablamos de Revolución Francesa nos viene a la cabeza casi instantáneamente la 

imagen que sintetizó todo este periodo de revueltas, La libertad guiando al pueblo de 

Eugéne Delacroix. En esta obra observamos una figura femenina y sensual con el torso 

desnudo encabezando a un pelotón de personas portando en una mano la bandera de 

Francia y en otra una bayoneta. Como nos dicen los autores Schawetje y Febbraro, “El 

artista ha querido representar a todos los grupos sociales que han participado en la 

revolución y en los combates de barricada. El hombre con chistera que empuña un fusil, 

es un artesano no un burgués (como se aprecia por los pantalones bombachos y el 

cinturón de franela), algunos lo consideran un autorretrato de Delacroix. El personaje 

del sable es un obrero, el del pañuelo que está al pie de la libertad es un peón"
11

. Un 

símbolo definitivo es el gorro frigio que lleva la protagonista del óleo, la libertad, y que 

tantas veces ha sido usado como emblema de la libertad y el republicanismo, 

representando a Marianne, símbolo de los valores de la República Francesa: Libertad, 

Igualdad y Fraternidad. “La Libertad guiando al pueblo es un gran „manifiesto‟ que 

celebra al pueblo parisino. Compuesto como una pirámide que tiene en el vértice la 

personificación de la libertad y en la base la colocación transversal de los muertos"
12

. 

Este cuadro plasma muy bien la heterogeneidad de las clases sociales involucradas en 

las revueltas que se sucedieron desde 1789 a 1799. Si tenemos en cuenta el arte 

imperante durante esta época, es obligatorio mencionar el periodo de ensalzamiento de 

la razón con la Ilustración y el neoclasicismo, caracterizado por inflar de racionalidad a 

todas sus disciplinas. Este periodo, también llamado siglo de oro, acaba con la 

Revolución Francesa. Momento en el que el arte pasa del neoclásico al romanticismo. 

La lógica, la armonía y todas las reglas estereotipadas del neoclasicismo son 

suplantadas por la libertad auténtica y la búsqueda constante. Todo esto deja constancia 

de las ansias del pueblo por involucrarse en una revolución, por plasmar su descontento 

con el régimen imperante y mostrar sus ganas de cambiar esta situación, de luchar por 

                                                 
11

 SCHWETJE, Burkhard y Febbraro, Flavio. Cómo leer la historia en el arte, Electa, 

Barcelona, 2010.  
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sus derechos. El propio artista lo manifestó con palabras: “He emprendido un tema 

moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella”. 

 

 
Tres siglos después nos encontramos con la réplica indignada de la obra de Delacroix. 

Nada tiene que ver con su calidad artística, sin embargo sí podemos compararla 

atendiendo al espíritu crítico que ambas comparten. En este caso, las personas 

derrotadas que yacen en el suelo son las que hasta este momento, suponiendo que el 

Movimiento 15-M consiguiera sus objetivos, habían acaparado todo el poder, 

arrebatándole la soberanía al pueblo. Un obispo, un banquero, un policía antidisturbios 

y un moribundo reportero de una televisión. La figura de la libertad, que en este caso es 

“la democracia real” deja el gorro regio de lado. En sus manos, una bandera del 15-M y 

una flauta. El “perroflautismo” también está presente en la representación pictográfica a 

través de la figura que suplanta al burgués Delacroix del óleo original. Las demás 

figuras representan a un pueblo revolucionario, feliz y pacífico, que utiliza como únicas 

armas banderas con proclamas propias del Movimiento “Pienso, luego estorbo”, “Por un 

pueblo laico” o “La peor lucha es la que no se hace”. El título de la obra, La democracia 

real guiando al pueblo nos posiciona en el contexto actual y constituye una de las 
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muchas manifestaciones artísticas de la ciudadanía para expresar su descontento con el 

sistema actual. 

 

 

 

Partimos de la Revolución Francesa al ser la primera revolución en la que se nota en el 

arte ese separatismo religioso del separatismo social. Este periodo supuso una conquista 

en los derechos de las clases más pobres. La monarquía absolutista y la nobleza 

mantenían a la ciudadanía en la miseria a costa de sus lujos. Como puede ocurrir en la 

actualidad con el Movimiento 15-M que se rebela contra el gobierno de los mercados y 

los privilegios de la clase política, en la Revolución Francesa el mantenimiento de un 

estado absolutista también exigía mucho dinero no solo por el mantenimiento de un 

gran ejército permanente y un alto número de funcionarios, sino también por los lujos 

en los que la corte vivía sumergidos. Aunque en este periodo se distinguen clases, 

burguesía y campesinos contra nobleza y monarquía. Y posteriormente girondinos 

contra jacobinos. Ambos movimientos piden que las personas estén por encima del 

dinero. Una de las proclamas del 15-M pide que se rescate a las personas en vez de a los 

bancos. Todo esto se plasma en el arte que se desarrolla durante la Revolución Francesa. 

Nos lo cuenta el historiador Donald Drew Egbert, “En Francia, y donde quiera que 

llegara la influencia francesa, el separatismo tuvo un carácter muy distinto. En lugar de 

surgir de un protestantismo radical, fue anticlerical y romántico, donde la forma más 
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obvia de la alienación separatista fue la bohemia, tanto social como artística. Aun antes 

de que la bohemia se desarrollara, sin embargo el problema de la alienación había 

pasado desde la Ilustración a los románticos alemanes, y se había hecho asunto central 

en los escritos de filósofos clásicos alemanes, de simpatías cuando menos inicialmente 

revolucionarias, como Fichte, Hegel y Feuerbach. De ahí pasó a Marx y Engels, cuyo 

enfoque materialista del problema de la alienación fue formulada con respecto al 

análisis del origen de la propiedad privada y a las contradicciones inherentes a una 

economía basada en el dinero y los negocios capitalistas"
13

. Donal Drew continúa 

explicando que, al convertir a las artes en solo una parte de una superestructura apoyada 

en la base económica de la sociedad, secundaria para la economía política, el marxismo 

tuvo durante mucho tiempo menos atracción para los artistas y para quienes se 

interesaran por el arte. “Casi todas las variedades del radicalismo-incluyendo el 

moderno anarquismo, el socialismo utópico secular y el marxismo- fueron, como hemos 

visto, herederos de la Revolución Francesa, de una u otra manera. La Revolución 

Francesa fue la fuente del moderno radicalismo social y del moderno radicalismo 

artístico, y porque estos se relacionan entre sí y con la idea de la vanguardia, social y 

artística que inicialmente fuera formulada con claridad en Francia por Saint Simon”. 

 

Durante la Revolución Francesa el fanatismo sucumbió a la razón. Los súbditos se 

convirtieron en ciudadanos constituyéndose la Declaración de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano. Las banderas de esta revolución eran la Libertad, la Igualdad y la 

Fraternidad. Sin embargo, la Razón, la Libertad, la Verdad o la Sabiduría estaban 

encarnadas a veces en sus representaciones emblemáticas como diosas. Tal y como 

explica E.H Gombrich había nacido una nueva religión que rendía culto a un universo 

mecánico. “Incluso a la libertad, o a la razón, solo se le puede rendir culto como 

emanación de algún principio platónico, de un Ser Supremo. Pero si los propagandistas 

de la nueva religión fueron más coherentes filosóficamente además de ser los mejores 

realistas Psicológicos, los racionalistas puros fueron quizá los diseñadores de símbolos 

más interesantes
14

." 
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 DREW EGBERT, Donald. El arte y la izquierda en Europa, GC Arte, Barcelona, 

1981.  
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 GOMBRICH, E.H. Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del 
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Si seguimos con E.H Gombrich es interesante resaltar una carta de 1792 en la que el 

general Dumouriez toma la palabra en el club jacobino donde le pasaron el bonnet 

rouge, el bonete rojo, la gorra de la libertad, el símbolo más famoso de la Revolución 

Francesa. “Se lo puso con toda la gracia de alguien que no se deja afectar por las modas 

pasajeras de la libertad…”. A continuación leyó una carta del alcalde de París en el que 

rechazaba el símbolo del gorro. “El pueblo ya se ha hartado de vacuos símbolos de 

libertad, quieren la libertad misma”. Me ha parecido interesante porque dentro del 

Movimiento 15-M se rechaza cualquier bandera o símbolo político. Además, el 

movimiento reivindica su pluralismo, contestando así al estereotipo mediático que les 

han otorgado de “perroflautas”. Y aunque las personas jóvenes con sus distintas 

estéticas abunden, es cierto que es un movimiento ciudadano donde caben personas de 

20 años, pero también de 80. Sin embargo, es inevitable reconocer una estética de la que 

los indignados incluso se mofan y usan en sus diseños y en sus formalismos estéticos.  

 

Una última alusión a Gombrich es para destacar que “La Revolución Francesa fue un 

periodo de escritura, no de creación de imágenes”. A pesar de la juventud del 

Movimiento 15-M y, por supuesto, debido a la generación en la que ha surgido, además 

de muchas reflexiones, hay un caudal de imágenes que ruedan por todo tipo de redes 

sociales. El movimiento es fresco y hay un prisma distinto de cada uno de los 

indignados que participa de él.  

 

Para acabar por ahora con este capítulo, quería mencionar una foto que se ha hecho 

famosa estos días por la red de una bloguera egipcia, Aliaa Magda Elmahdy. En esta 

foto aparece con solo una flor en la cabeza, unas medias negras hasta la rodilla y unos 

zapatos rojos.  
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El escritor marroquí Abdellah Taïa, en su artículo “La revolución por el desnudo”, cita 

este acto de la joven como una nueva pista para reflexionar sobre la Primavera Árabe.  

Según él con este desnudo vuelve a definir con su propio cuerpo la revolución árabe. 

Aliaa Magda ya se ha convertido en un símbolo. La imagen, publicada en su blog, se 

llama “Periódico de una revolucionaria: arte desnudo” y va acompañada de un texto en 

árabe: “comience primero por juzgar los modelos que se apoyaban desnudos a la 

Escuela de las Bellas artes hasta el principio de los años 70, esconda todos los libros de 

arte y rompa las estatuas de desnudos en los museos, luego quite sus trajes, mírese en el 

espejo, queme los cuerpos que usted desprecia para desembarazarse por fin de su 

frustraciones sexuales. Haga todo esto antes de insultarme, de enviarme su comentarios 

racistas y de denegarme el derecho a expresarme libremente”. Esta imagen ya tiene 

cientos de comentarios que han suscitado un debate real del mundo árabe en la 

blogosfera. Para Taïa es “Una provocación necesaria. Un erotismo que siembra duda, 

enturbia, se le lleva lejos de los caminos trillados. Y, posiblemente que es exagerado, no 

puedo abstenerme de pensar en el cuadro famoso del pintor francés Eugenio Delacroix  

La Libertad que guía el pueblo. Marianne, el pecho desnudo, que guía al pueblo hacia la 

Revolución en 1789
15

". 

 

                                                 
15

 http://www.telquel-online.com/497/mag1_497.shtml 

http://www.telquel-online.com/497/mag1_497.shtml


 

 
 

Página | 30 

2.2. Mayo del 68 
 

Es inevitable que, desde el comienzo del Movimiento 15 de mayo, todo el mundo haya 

hecho símiles con aquel mayo francés de 1968. Aunque las comparaciones son odiosas, 

no se puede negar que hay rasgos característicos en sus proclamas, en su modus 

operandi y hasta en su estética. Hay que dejar muy claro que desde un movimiento a 

otro hay cuarenta y tres años de diferencia, con todo lo que esto implica. Sin embargo, 

vamos a analizar algunos puntos en común de ambas revoluciones.  

 

Mucho se ha escrito ya de aquella primavera francesa en la que los estudiantes de 

izquierdas se rebelaron contra la sociedad de consumo. “[…] unos disturbios 

aparentemente triviales en el campus de una universidad de las afueras de París habían 

producido una reacción en cadena de rechazo, cuando primero los estudiantes, a 

continuación los obreros de las fábricas, luego los oficinistas, los profesores, las 

enfermeras, los médicos, los atletas, los conductores de autobús y los artistas se habían 

negado a trabajar, tomado las calles, levantado barricadas y luchado contra la policía, o 

habían invadido sus lugares de trabajo, los habían ocupado, se habían enfrentado a los 

sindicatos y transformado sus lugares de trabajo en laboratorios de crítica y debate, 

cuando los muros de París exudaban extraños eslóganes, cuando diez millones de 

personas dieron una señal de lo que podía llegar a ser paralizar una sociedad 

moderna”
16

. Aunque haya también muchos ríos de tinta sobre el imberbe Movimiento 

15-M, aun no podemos verlo con la misma perspectiva que ese mayo del 68. Pero sí 

podemos revisar varios aspectos en común de ambos para intentar hacer una 

comparación con esta joven explosión ciudadana. Estos puntos serán: diferencias, 

puntos en común y arte a través de proclamas y estética. Sobre todo nos vamos a centrar 

en este último punto analizando los diseños y mensajes que han predominado en el 

mayo indignado y en su relación con la primavera francesa del 68.  
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Brevemente exponemos los puntos que diferencian a ambos movimientos. Uno de los 

fundamentales es que el Movimiento 15-M no es violento y siempre ha usado la 

resistencia pacífica para enfrentarse a la policía. En el mayo francés se usaron los 

adoquines y en las barricadas volaron incluso cócteles molotov.  

 

 
 

Otra de las diferencias fundamentales es que, cuando los estudiantes decidieron 

comenzar la revuelta en mayo del 68, vivían sumergidos en pleno Estado del Bienestar.  

Sin embargo, en el mundo estaban ocurriendo sucesos que no dejaban indiferentes a los 

jóvenes europeos: la guerra de Vietnam desarrollada en plena guerra fría; la revolución 

cubana y un sentimiento de los jóvenes europeos de luchar contra el imperialismo 

vigente. La sociedad que está implicada en el 15-M también lucha por abolir la sociedad 

neoliberal en la que está sumergida y no se le escapa las diferencias entre norte y sur. 

Sin embargo, la sociedad en 2011 en España sale a la calle fundamentalmente por estar 

sumergida en una profunda crisis económica, donde más de 4 millones de su población 

no tiene trabajo. El paro juvenil alcanzó límites históricos, casi el 23%.  

 

Podemos decir que los dos movimientos han huido de cabecillas o líderes que les 

representaran. Aunque con el margen del tiempo todos reconozcamos el nombre de 

Daniel Cohn-Bendit o los de Alain Geismar y Jacques Sauvageot. Esto no está reñido 

con que movimiento francés sí contara con una heterogeneidad en su participación, que 

también observamos en el Movimiento 15-M. Tal y como explica Edgar Morin en Une 

rèvolution sans visage: “Con el tiempo, los mil elementos que se fundieron entre sí en la 

revolución de mayo del ‟68 se verán claros; una revolución sin rostro, porque se trataba 

de una revolución de mil rostros con sus estallidos de pensamiento abierto y sus 

erupciones libertarias; las múltiples rebeliones de las regiones, de las provincias, de los 
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campesinos, de los trabajadores, de los universitarios, de los estudiantes de bachillerato, 

de los intelectuales, de los asalariados, contra las autoridades y la Autoridad; los 

esfuerzos revolucionarios autonomistas, descentralizadores, coorganizativos, 

autoorganizativos; el gran empujón en pro de una vida mejor para el individuo y el gran 

empujón para modificar el equilibrio de poder en este proceso. ¡Qué arrolladora y 

fabulosa riqueza en un mes, qué torrente de libertad-igualdad-fraternidad, esa moderna 

reencarnación de la Revolución Francesa mezclada con los comunistas rusos y 

españoles, con el surrealismo, con el castrismo, con la revolución cultural espontánea 

[…]”
17

. Una de las imágenes más repetidas en las asambleas durante los primeros días 

de acampada era la de personas mayores que al intervenir con su voz daban las gracias a 

los jóvenes y mostraban su emoción de saber que la juventud no estaba dormida. El 15-

M se ha caracterizado por nutrirse de personas de todos los rangos de edad. Siguiendo 

con el texto de Morin, otra similitud es su búsqueda de una sociedad mejor para sus 

habitantes. Sin embargo, en este texto de Morin encontramos otra diferencia, mayo del 

68 duró un mes y el 15 de mayo hasta este momento continúa con su trabajo en las 

comisiones y con sus decisiones en las asambleas. Casi 7 meses. 

 

 

 

Las pintadas en las paredes y muros de París de mayo del 68 han pasado a la  historia. 

El toque de muchos de sus mensajes tenía su origen en el movimiento situacionista.   
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“La Internacional Letrista con orígenes en el año 1952, radicada en París, y refundada 

con el nombre de Internacional Situacionista en 1957 obtuvo su mayor notoriedad 

durante la revuelta de mayo de 1968, cuando las premisas de su crítica fueron destiladas 

en forma de eslóganes poéticos y pintadas con espray en las paredes de París, después 

de lo cual la crítica cedió ante la historia y el grupo desapareció. El grupo volvía la 

mirada hacia los surrealistas de los años veinte, los dadaístas, quienes habían obtenido 

renombre durante y poco después de la Primera Guerra Mundial, el joven Kart Marx, 

Saint-Just, varios herejes medievales y los Caballeros de la Mesa Redonda”
18

.  

 

 

 

El Movimiento 15-M se ha caracterizado por sus mensajes y proclamas, que abundan 

sobre todo en carteles en manifestaciones, concentraciones, asambleas, desahucios... 

Aunque también los podemos ver por las páginas de las diferentes Acampadas: 

Madrid.tomalaplaza.net o Malaga.tomalaplaza.net y páginas especializadas en diseños 

del 15-M como vocesconfutura.tumblr.com. Y por supuesto, las redes sociales. Estos 

son los nuevos muros de esta generación, los muros digitales donde el mensaje llega de 

manera directa, casi como si las calles enteras estuvieran cubiertas de carteles con estos 

mensajes. Se trata de una generación que ha cambiado sus herramientas y su forma de 
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comunicarse. Las aplicaciones de estas permiten que estos mensajes y diseños puedan 

compartirse de unos usuarios a otros y llegar a un número elevado de personas.  

 

El sueño es realidad / Dios, sospecho que sos un intelectual de izquierdas / 

Todos somos judíos y alemanes /Nuestra esperanza solo puede venir de los sin-

esperanzas / ¡Te amo! ¡Oh, díselo con adoquines! / No me gusta escribir en las 

paredes
19

. 

 

Estas eran algunas de las consignas que se escucharon y leyeron durante esta revuelta.  

Algunas hacían alusión al consumismo: Compra, calla y revienta / Quieren haceros 

creer/que el ser es el tener. Y otras a la participación: Ser libre en 1968 es participar / La 

política acontece en la calle / El estado es cada uno de nosotros. También estaba 

presente la manipulación mediática: Atención, la radio miente / Información libre / 

Abajo los periodistas y quienes los tratan con miramientos. El abuso de los poderosos: 

Yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, vosotros participáis, ellos 

se benefician / Todo poder abusa. El poder absoluto abusa absolutamente. Y la 

importancia de conocer para cambiar las cosas: Liberad los libros / La cultura es la 

inversión de la vida / Poder popular. Por supuesto, la cultura fue fundamental en mayo 

del 68: Vibración permanente y cultural: Revolución cultural contra una sociedad de 

robots / La imaginación al poder. 
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Aunque en el movimiento 15-M las proclamas que unieron a la sociedad fueron: “Lo 

llaman democracia y no lo es”, “no somos mercancía en manos de políticos y 

banqueros”, “No nos representan”, “No les votes” o el famoso “No hay pan para tanto 

chorizo”, la imaginación e ingenio de la ciudadanía ha dado mucho más de sí y ya 

forman parte del imaginario colectivo 15-M otras frases. 

 

En relación a la crisis: Violencia es cobrar 600 € / No es una crisis, es una estafa / 

Generación Pre-parados / Poco pan, mucho chorizo. En relación al abuso de poder y 

recortes sociales: No veis personas, veis poder / Los políticos son terroristas de la moral 

/ Asumo mis deberes, devuélveme mis derechos / Nos habéis quitado demasiado, ahora 

lo queremos todo. En relación a un sentimiento generalizado, una identidad: Hemos 

sido hijos de la comodidad, pero no seremos padres del conformismo / Si no nos dejáis 

soñar, no os dejaremos dormir / Nuestros sueños no caben en vuestras urnas / Indignaos 

/ A Gandhi también le llamaron “perroflauta”. También los medios de comunicación 

están presentes: Tele-di-visión / Revolución ética, apta para todos los públicos. Y dejar 

constancia de que tienen un plan de trabajo: De la indignación a la organización / de la 

plaza a los barrios /Disculpen las molestias, estamos cambiando el mundo. 
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La gráfica del 15-M ha quedado recogida en páginas como vocesconfutura.tumblr.com. 

Esta página proponía algunas proclamas para que diseñadores gráficos anónimos y 

artistas las adaptaran a sus diseños. Una de las condiciones que se pedían para participar 

era conservar el anonimato, no firmar. “por dos razones: ni queremos que los nombres 

de los participantes empobrezcan la iniciativa, ni nadie debe pensar que se  

trata de un movimiento más de alguien con intenciones de destacar.”  

 

Y aunque algunas de las frases elegidas para los murales de mayo del 68 tuvieran 

autorías destacadas como Artaud, Breton, Bakunin o Unamuno, casi todas son anónimas 

también. Los dos movimientos tienen en común la frescura de sus mensajes con un 

fuerte contenido reivindicativo y hasta grandes dosis de humor. La utopía y el 

surrealismo de mayo del 68 se han convertido a la indignación y la crítica socio-

económica del quincemayismo. Sin embargo, Raquel Pelta señala en su artículo de 

Étapes algunas diferencias: “En La estética en las barricadas, Patricia Badenes comenta 

que los carteles de mayo del 68 pertenecen a la categoría de arte popular porque hacen 

hincapié en el anonimato de los autores, porque se adaptan a una determinada demanda 

social y porque conectan con la sensibilidad, ideología, problemas cotidianos y forma 

de vida del pueblo. Sin embargo, esta autora señala que no son un arte popular en el 

sentido de que no fueron una expresión del pueblo, puesto que salieron de los talleres 
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promovidos por estudiantes de arte y artistas”
20

. Y continúa hablando de la Spanish 

Revolution: 

“Frente a ello, en el 15-M y de la noche a la mañana, cientos de personas no 

profesionales y sin formación específica alguna, han ejercido, y ejercen, de copies 

(algunos con bastante ingenio y brillantez); cualquiera que tuviera, o tenga, a mano un 

instrumento de dibujo (del lápiz al ordenador) y un soporte sobre el que escribir o 

dibujar se ha convertido en improvisado diseñador, por no mencionar a todos aquellos 

que, con su teléfono móvil o su cámara, han ejercido de reporteros gráficos, inundando 

Internet de fotos y vídeos. Por ello, se podría decir que buena parte de la gráfica 

reivindicativa del 15-M ha sido realmente popular porque no solo ha conectado con las 

inquietudes de la gente sino que, en gran medida, ha partido de ella”
21

. 

 

 

En este sentido quiero destacar dos campos de trabajo fundamentales dentro del 15-M. 

Uno es el terreno doméstico en el que el emisor tiene un ordenador y una cuenta en las 

diferentes redes sociales para expresar con sus opiniones o con creaciones que realizan 

con ayuda de programas de diseño. Y otro es el terreno público, las nuevas ágoras 

indignadas, en las que durante la época de la acampada las personas que se habían 

involucrado en una comisión de trabajo podían crear también con rotuladores, pinturas y 

otros materiales construyendo carteles, pancartas, mosaicos y otros diseños y formatos. 
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No han faltado los diseñadores gráficos profesionales o artistas que han aportado su 

diseño al movimiento, hay mucha de esa expresión popular de la que hablaba Raquel 

Pelta. En su artículo menciona a Alberto Peñalver que señala que del Do it yourself 

hemos pasado al Do it with others. Más adelante veremos la forma de tomar decisiones 

en el 15-M, consensuando en la asamblea. Es por esto que todo matiz, toda aportación 

de otra persona es bien recibida siempre en los grupos de trabajo. Hablamos de la 

inteligencia colectiva.  

 

“No ha habido ni bandera común, ni “libro rojo”, ni doctrina a la que adherirse, ni una 

única narrativa. No ha habido una voz dominante, ni un dogma, ni una disciplina de 

partido, sino que ha sido un encuentro, una suma de subjetividades, de historias 

personales y de diversidad […] No es de extrañar, por tanto, que no podamos hablar de 

una unidad morfológica en la comunicación y, si en otras “revoluciones” hubo un 

símbolo común que expresó la esencia del movimiento, todavía hoy no hay consenso 

sobre cuál es el que mejor representa al 15-M. Es más, la propuesta de una simbología 

compartida ha sido objeto de debate en las asambleas mantenidas en muchas de las 

plazas”
22

. La idiosincrasia del movimiento, de la que hablaremos más adelante, sí queda 

reflejada en su gráfica: “la estrella inscrita en un círculo de la Plaza de Cataluña, como 

representación de la Acampada de Barcelona, una mano con la luna y el sol, en 

referencia a la Acampada de la Puerta del Sol de Madrid, el carácter # de los hashtags 

de Twitter que han contribuido a la difusión de la movilización, las manos alzadas que 

encarnan la manera de expresar acuerdo en las asambleas, las „M‟ puestas en círculo en 

torno al número 15 recordando el inicio del movimiento y expresando, al mismo 

tiempo, la idea de plaza como elemento compartido por todos o las relecturas de los 

pictogramas del camping,”. Otros símbolos muy usados son la careta del colectivo 

hacker Anonymus, del que hablaremos más adelante, y en menor medida simbología del 

pasado como el puño cerrado. Lo que está claro es que el diseño se ha cuidado mucho y 

lo vemos en la página citada, que ha tenido bastantes visitas y ha colgado bastantes 

carteles, pero también en otras como wiki.nolesvotes.org, DRY o tomalaplaza.org. Los 

temas más repetidos han sido la lucha por los derechos a través del pacifismo, los 
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recortes sociales, el bipartidismo y han sido plasmados en diferentes formatos: carteles, 

pancartas, chapas, flyers, lonas… que se han compartido en multitud de redes sociales 

como Facebook, Twitter, Flickr, Twitpick, Youtube o Vimeo.  

 

Más cosas en común de ambos movimientos es su elección de espacios significativos a 

la hora de ocupar para visibilizar sus proclamas. La universidad, el Congreso, las plazas 

más céntricas… “Espacios céntricos como Sol o la Plaza de Catalunya se asocian con el 

poder oficial y reflejan el discurso dominante que les da significado. La Puerta del Sol 

no solo es el centro de la capital, sino el centro simbólico de España, el kilómetro cero. 

Al hacerse con Sol, los indignados no solo están reclamando para sí ese espacio, 

también sus significados simbólicos y discursivos, razón por la cual este ha pasado a 

conocerse con el nombre de "la República de Sol"
23

. Los dos movimientos usan las 

asambleas como herramientas de “democracia directa” y rechazan la política vigente
24

. 

 

Por último, insisten en un cambio en la forma de hacer política que beneficie a su 

ciudadanía. "Es abstracto, como el Mayo Francés. Puede que después de las elecciones 

cese la agitación, pero no el espíritu del 15-M. Lo que perdurará será la idea de que hay 

que repensar la política"
25

. Y es que una de las filosofías fundamentales del movimiento 

15-M es “Vamos lentos, porque vamos lejos” y esto se manifiesta, como veremos más 

adelante, en su forma de tomar decisiones.  
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2.3. Movimiento zapatista  
Este capítulo pretende contar de manera sucinta la historia del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) ubicado en las montañas del sureste de la selva Lacandona 

en Chiapas, México. Considero que es un antecedente fundamental antes de que se diera 

el movimiento alterglobalizador, el “movimiento de movimientos” o el movimiento 

antiglobalización, como se conoció por los medios de comunicación, que se desarrolló 

entre las décadas 90 y 2000. 

 

En el movimiento neo-zapatista se da una máxima del movimiento alterglobalizador: 

“piensa en global, actúa en local”. Otra de sus proclamas es “queremos un mundo donde 

quepan muchos mundos”. La esencia de estas dos frases está en el movimiento 15-M. 

En estas décadas comienza el germen de plantearse alternativas al sistema establecido, 

el capitalismo.  

 
Ya que en otro epígrafe comentaremos todos los detalles del “movimiento de 

movimientos”, vamos a centrarnos en este capítulo en el Movimiento conocido como 

zapatista o Neo-zapatista, que tenía en su nombre como referente a Emiliano Zapata, 

uno de los líderes de la revolución mexicana. Sus proclamas, que se recogen en las Seis 

Declaraciones de la Selva Lacandona, se centraban en la defensa de derechos de los 

pueblos indígenas mexicanos; la construcción de un nuevo modelo de nación que 

incluyera la democracia, la libertad y la justicia como principios básicos; y tejer una red 

de resistencia y rebeldía altermundistas en nombre de la humanidad y contra el 



 

 
 

Página | 41 

neoliberalismo. En resumen estaban contra el pensamiento único imperante, contra el 

sistema vigente que beneficiaba a los mercados y a las clases adineradas y contra la 

política existente. Sin duda, un movimiento que identifica en su esencia mucha filosofía 

del Movimiento 15-M. Sin embargo, hay muchas diferencias notables, ya que el EZLN 

es un grupo armado, hasta 2005, de carácter político-militar. “Poco o nada cambia la 

situación el hecho de que las armas sean pocas o viejas, o de que se hayan usado poco. 

El hecho es que nosotros estuvimos y estamos dispuestos a usarlas” son palabras del 

Subcomandante Marcos
26

. Aunque su filosofía era no usar las armas y dialogar, el 

Movimiento 15-M ha tenido como máxima en todo momento ser un movimiento 

pacífico. Así que esta es una diferencia. 

 

Como su historia es larga y nuestro trabajo está centrado en el Movimiento 15-M, nos 

vamos a ceñir a nombrar brevemente las similitudes y referencias importantes de los 

zapatistas con la Spanish Revolution.  

 

Ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte 

(TLC) entre EE.UU, Canadá y México, se produce el alzamiento zapatista el 1 de enero 

de 1994. Ocupan varias ciudades de Chiapas y anuncian sus 12 demandas: justicia, 

salud, tierra, educación, democracia, techo, libertad, trabajo, independencia, cultura, 

información y pan-alimento. “La soberanía nacional reside esencial y originariamente 

en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 

este. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno”. Vamos a ver más adelante en otro capítulo que el Movimiento 

15-M también consensúa en todas las Acampadas de España unos puntos mínimos
27

 que 

reclama al gobierno.  

 

Los zapatistas se organizaron primero en Aguascalientes, lugares facilitados para el 

encuentro político y cultural con los sectores de la sociedad civil; y luego en caracoles, 

regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas creadas en 2003; y 

                                                 
26

 HERNÁNDEZ MILLÁN, Abelardo. EZLN. Revolución para la revolución (1994-

2005), Editorial Popular, Madrid, 2007.  

 
27

 Incluidos en el Anexo III 



 

 
 

Página | 42 

juntas del buen gobierno, formadas con representantes de los Municipios Autónomos 

Zapatistas. Sus miembros son rotativos y reemplazables en todo momento.  

El movimiento 15-M se divide en grupos de trabajo o comisiones. Los órganos de 

decisión son las asambleas, donde no se vota, sino que se consensúa
28

. Y sus portavoces 

son rotativos y reemplazables también. La estructura de ambos movimientos es 

horizontal, pues no hay líderes ni jefes, todas las personas tienen el mismo peso dentro 

de un sistema de organización donde todas las personas tienen el mismo poder de 

decisión.  

 

En el movimiento zapatista organizaron los llamados Encuentros Intergalácticos, el 

Primer Intergaláctico reúne a unas 4 mil personas de todo el mundo. En él se organizan 

cinco mesas de trabajo en las que participan personalidades como Eduardo Galeano, 

Alain Touraine o Danielle Miterrand. Se cuestionan cosas como, ¿qué política tenemos 

y qué política necesitamos?; los medios de comunicación: de las pintas al ciberespacio; 

o la famosa de en este mundo caben muchos mundos. Al Segundo Intergaláctico asisten 

más de 3 mil personas de 48 países que llegaron a las conclusiones de formar una Red 

Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que luche contra la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y contra el Tratado de Maastricht.  

 

En el Movimiento 15-M se han organizado hasta ahora cuatro encuentros estatales, tres 

en Madrid y uno en Marinaleda. Las preguntas que en su día se hizo el EZLN plantaron 

una semilla que ha hecho que los movimientos siguientes se replanteen cuestiones y no 

se queden parados en el inconformismo del mundo que les rodea si lo que ven no les 

parece justo. En este sentido llama la atención también el profundo respeto por el medio 

ambiente de los zapatistas. Estos también se propusieron acabar con las diferencias 

entre hombres y mujeres y su conciencia de género es muy elevada en todos sus pasos.  

“En una sociedad predominantemente machista y racista; esto constituye una referencia 

ejemplar y un acontecimiento histórico; No se tiene todavía a la mujer nueva ni, menos 

aun, al hombre nuevo. Pero el EZLN se ha planteado ya conseguir la igualdad plena 

entre ambos géneros, es decir, transformar para bien las relaciones cotidianas en que las 

mujeres se hallan involucradas”
29

.  
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El EZLN tiene unas proclamas de las que el 15-M ha sacado esencia. Así se definen en 

un comunicado del EZLN del 15 de mayo de 1994: 

 

Los que para hacernos escuchar tenemos que morir, los siempre olvidados de las ideas 

revolucionarias y de los partidos políticos, los ausentes de la historia, los presentes 

siempre en la miseria, los pequeños, los mudos, los eternos infantes, los sin voz y sin 

rostro, los abandonados, los receptores del desprecio, los incapacitados, los muertos 

sin cifras, los instigadores de la ternura, los profesionales de la esperanza, los del 

digno rostro negado, los pura rabia, los puro fuego, los del ya basta, los de la 

madrugada, los del para todos todo, para nosotros nada
30

. 

 

Los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en el movimiento zapatista. 

Aun estando en las montañas de la selva, su mensaje llegaba alto y claro a todos los 

países. Miles de jóvenes europeos se sintieron atraídos por estas proclamas y viajaron a 

Chiapas a impregnarse de esta forma de pensar. La revolución del 15-M tiene como 

pilar fundamental las redes personales que se han tejido en las plazas, pero sobre todo 

han jugado un papel fundamental las redes sociales como Twitter o Facebook que 

difunden los mensajes del movimiento
31

.  
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La poesía y la buena literatura del Subcomandante Marcos o sup hizo que escribiera 

cartas a José Saramago o Joaquín Sabina, entre otros. Sus fábulas, su literatura 

soñadora, su energía combativa hicieron del movimiento zapatista un lugar común de 

ciudadanos de todo el mundo. El mensaje hacía posible que la ciudadanía empatizara: 

 

“Somos mexicanos y tenemos una propuesta nacional. Proponemos luchar y alcanzar la 

democracia, la libertad y la justicia para todos los hombres y mujeres de este país. 

Somos seres humanos y tenemos una propuesta mundial. Proponemos un nuevo orden 

internacional basado y regido por la democracia, la libertad y la justicia”. Del texto 

sobre la Consulta Nacional e Internacional propuesta por el EZLN. 
32

 

 

Como hemos mencionado al principio, el EZLN tenía muchas demandas. En cuanto a 

cultura pedían derecho a informar e informarse; contar con servicios; educarse; que sus 

lenguas fueran consideradas oficiales y sus culturas respetadas; no ser discriminados; 

aplicar normas jurídicas propias; y vivir en paz.  

 

Por último, aunque analizaremos la iconografía del Subcomandante Marcos como líder 

en el próximo capítulo, quiero destacar la estética de los zapatistas que usaban un 

pasamontañas para ocultar su rostro, al principio como medida de seguridad, luego se 

convirtió en un símbolo de identidad: “El pasamontañas es ya un símbolo del 

zapatismo. El pasamontañas señala que el gobierno no miraba a los indígenas cuando se 

mostraba, y ahora que se ocultan sí los ve”
33

. Aquí si está clara la estética de un 

movimiento, algo que analizaremos más adelante en relación al Movimiento 15-M. 
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2.4. Che Guevara-Subcomandante Marcos-José Luis 

Sampedro-Eduardo Galeano. Del fusil al iPad. Líderes 

de una revolución y herramientas para su lucha 

 

La iconografía de una revolución va a menudo muy enlazada con líderes o rostros 

conocidos de esta. Napoleón en la Revolución Francesa. Pancho Villa en la Revolución 

Mexicana. La Pasionaria en la Segunda República Española. La imagen de algunos de 

estos “líderes” ha perdurado en muchas ocasiones a lo largo de los años, de los siglos. 

Como dioses del Olimpo, como cristos omnipresentes y todopoderosos.  

 

 

 

El ejemplo más evidente que nos viene a todos a la cabeza es el de Ernesto Che 

Guevara, ideólogo y comandante de la Revolución cubana, que se ha convertido en un 

icono del S.XX. La imagen más famosa de Guevara fue la del fotógrafo Alberto Korda 

llamada Guerrillero Heroico. En ella vemos al guerrillero con una boina de una estrella. 
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Su mirada al infinito con rostro serio. El pelo semi-largo, al igual que la barba y el 

bigote. Y una chaqueta militar. Aunque también se conocen otras imágenes de este 

revolucionario sonriendo, fumando un puro, hablando con Fidel Castro, dando un 

discurso o la famosa imagen de Guevara muerto en Bolivia. Precisamente la fotografía 

de Korda trascendió siete años después, con el asesinato del guerrillero. Esta imagen ha 

pasado a la posteridad y ha sido usada por multitud de colectivos, partidos políticos y 

movimientos a los largo de la historia. La imagen ha sido retocada también en multitud 

de ocasiones, siendo la más conocida la de fondo rojo y rostro en blanco y negro. 

 

 

 

No es comparable, debido a lo pronto que es para que se haya establecido una 

iconografía sólida del 15-M, pero una de las primeras imágenes en trascender dentro del 

movimiento fue la de un joven en Valencia que cambió el nombre de la plaza del 

Ayuntamiento con una placa en la que se leía Plaza del Quince de Mayo en valenciano: 

Plaça del quinze de Maig. Esta fotografía fue portada del diario El País el 21 de mayo 

de 2011. Sin duda, la imagen habla por sí sola. Un mesías, un revolucionario que se alza 

con el cambio que considera mejor para todos, mientras sus compañeros lo arropan 

desde abajo y le dan ánimo. Una generación que decide llevar a cabo sus iniciativas, que 

no está de acuerdo con el poder establecido y propone cambios.  
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Otra de las imágenes que ha pasado a la posteridad, mucho más contemporánea, es la 

del Subcomandante Marcos o Subcomandante Insurgente Marcos, principal ideólogo y 

portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Su rasgo más 

característico es su anonimato, ya que su rostro siempre ha estado tapado con un 

pasamontañas y se especula con su verdadera identidad, pero no está confirmada. Lo 

que está claro es que no era indígena, sino mestizo: 

  

"Siendo clara la piel de este hombre y su paso anterior a estas tierras, vino a ser parte 

nuestra (…) No es más lo que fue antes. No es ya él sino nosotros. No existe. No tiene 

nombre anclado en el pasado. No tiene rostro en la historia (…). En nosotros es él (…) 

Son sus ojos los nuestros, habla nuestra boca en sus labios, y van en sus pasos los pasos 
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nuestros. Él no existe, existimos nosotros. Él no vive, vivimos nosotros. Él no habla, 

nosotros hablamos"
34

. 

 

 

 

La estética del sup es muy particular, siempre le acompaña su pipa de fumar, su gorra y 

el fusil heredado de los indígenas mexicanos. Su imagen sí que parece un diseño para 

una identidad. Con el pasamontañas, ocultando su rostro, Marcos representaba a los 

indígenas, oprimidos, débiles, alejados de la opinión pública. Un rostro con muchos 

rostros y con un sentido, dar voz a los sin voz. Esta fue también la imagen de las 

personas que pertenecían al EZLN. Los hombres iban con pasamontañas y las mujeres 

con un pañuelo del lugar que les tapaba el rostro por la mitad, dejando solo visibles los 
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ojos. “La máscara tiene el poder de transformación. Le permite deshacerse de la 

idiosincrasia de su origen y asumir una identidad comunal”
35

. 

 

 

 

Es irremediable en este punto hacer una asociación de ideas y mencionar la similitud, 

por la doble identidad, con superhéroes como Superman o Spiderman. Solo unos pocos 

saben su verdadera identidad y el resto del mundo conoce al superhéroe o al vulgar 

mortal. Y dando un giro de tuerca más, es inevitable sacar el nombre de otro héroe con 

cariz diferente, Robin Hood, el hábil arquero que roba a los ricos para dárselo a los 

pobres.     

 

 

Si lo pensamos bien, parecen estéticas sacadas de un asistente de imagen, que ni adrede 

hubiesen conseguido un cool hunter o un personal shopper en la actualidad. Los 

complementos de un revolucionario en su justa medida convertidos a la iconografía de 
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la actualidad y plasmados como doctrinas de mesías a seguir en camisetas, tazas, gorras 

y todo tipo de merchandising. En ambos casos se reivindican rasgos propios de su 

idiosincrasia. La boina con la estrella de la revolución comunista, el puro habano y la 

chaqueta verde militar en el caso de Ernesto Che Guevara. En el caso del 

Subcomandante Marcos hay además dos elementos aparte de los expuestos 

anteriormente que tienen mucho significado en su iconografía. El EZLN promovía el 

nuevo zapatismo y, como su heredero Emiliano Zapata, usaba el caballo como medio de 

transporte para moverse por la selva Lacandona, donde tenían su residencia. El 

elemento que lo conecta con su actualidad, la década de los 90, son unos auriculares. 

Aunque viviera recluido en la selva, Marcos ha sido quizá uno de los líderes más en 

conjunción con sus raíces y con las nuevas tecnologías a la vez. Uno de los rasgos que 

caracterizó al sup fue su buena literatura. Marcos es, tal vez, la transición entre un líder 

como Guevara y el espíritu de una revolución sin rostro, como el Movimiento 15-M. 

Pues fue un líder que ejerció de portavoz de un movimiento, pero también difundió la 

revolución a través de la red en la década de los 90. “El pasamontañas y la pipa, el gorro 

estilo Mao con las tres estrellas rojas de su rango, el pañuelo anudado al cuello, las 

cananas cruzadas sobre el pecho, el aparato de radio colgado a un lado y el cañón de su 

fusil asomando, a la vez discreto y amenazante, detrás del hombro derecho. Ningún 

pertrecho le falta a este moderno Robin Hood, tan real como la vida misma. La estampa 

recuerda a los mensajes subliminales utilizados por los publicistas para asociar una 

imagne a un producto: el vaquero viril de los cigarrillos Marlboro o el poderoso toro del 

brandy de Osborne que domina las carreteras de España. No es de extrañar que la 

empresa italiana Benetton, aficionada a los motivos impactantes para vender su ropa, 

intentara convencer al guerrillero mexicano de que prestara su figura”
36

.  

Marcos escribió cartas a muchos intelectuales y artistas como Eduardo Galeano, José 

Saramago o Joaquín Sabina. Es conocida su afición a la literatura, esta habilidad ayudó 

a que en cada retal de carta descubriéramos un poco más de la esencia de Marcos, tal y 

como. Aunque él también se autodefinió en alguna ocasión: 

"Marica en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San 

Ysidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San 

Cristóbal, chavo banda en Neza, rockero en CU, judío en Alemania nazi, ombudsman 
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en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso 

en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, maestro de la CNTE, artista 

sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de 

cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en el México de fin del siglo XX, 

huelguista en la bolsa de Nueva York, reportero de nota de relleno en interiores, 

machista en el movimiento feminista, mujer sola en el metro a las 10 p.m., jubilado en 

plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico 

sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni 

lectores, y, es seguro, zapatista en el sureste mexicano. En fin, Marcos es un ser humano 

cualquiera en este mundo. Marcos es todas las minorías intoleradas, oprimidas, 

resistiendo, explotando, diciendo "¡ya basta!" Todas las minorías a la hora de hablar y 

mayorías a la hora de callar y aguantar. Todos los intolerados buscando una palabra, su 

palabra, lo que devuelva la mayoría a los eternos fragmentados, nosotros. Todo lo que 

incomoda al poder y a las buenas conciencias, eso es Marcos
37

". 

Existen líderes ideológicos, políticos y estéticos. Estos últimos muy frecuentes en pleno 

S.XX y XXI, en el que la sociedad del consumismo ha aglutinado a las masas según su 

pertenencia a una u otra tribu urbana, esto es, según su forma de vestir y, sus gustos 

culturales: literatura, cine, música… Cuando hablamos de revoluciones o movimientos 

que han llevado implícito fundamentalmente un carácter crítico, revolucionario, 

social… la estética queda supeditada a “lo que se pide”, al mensaje. Tal y como 

comentaba Gombrich en el capítulo anterior, la Revolución Francesa fue más de 

escribir, que de ilustrar. Una vez aclarada la predominancia del mensaje sobre la 

imagen, es fundamental decir que ninguna revolución ha quedado aislada de lo icónico. 

Más bien estas particularidades iconográficas de las que hablábamos en los dos casos 

anteriores han hecho que trascendiera a todas las esferas. “La vida moderna se 

desarrolla en la pantalla. En los países industrializados, la vida es presa de una 

progresiva y constante vigilancia visual: cámaras ubicadas en autobuses, centros 

comerciales, autopistas, puentes y cajeros automáticos. Cada vez son más numerosas las 

personas que miran atrás utilizando aparatos que van desde las tradicionales cámaras 

fotográficas hasta las videocámaras y webcams o cámaras web. Ahora la experiencia 
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humana es más visual y está más visualizada que antes. Nuestro punto de vista en la era 

de la pantalla visual es crucial”
38

.   

 

El Movimiento 15-M huye de líderes. Es por esto que reclaman la heterogeneidad y 

pluralidad del movimiento: jóvenes, mayores, parados, trabajadores, intelectuales, 

obreros, feministas, ecologistas, estudiantes, migrantes… todo el mundo cabe dentro de 

este movimiento. También por este motivo intentan que los portavoces vayan rotando 

en sus apariciones en los medios de comunicación, para que ningún rostro se quede en 

la retina de los espectadores y sea la esencia del movimiento la que lo haga. En este 

sentido se parece un poco a la máscara de Marcos, que quería mostrar el rostro de todos 

los indígenas. Las fotografías del movimiento 15-M muestran a una masa de ciudadanía 

con sus coreografías habituales. En las asambleas, con sus habituales gestos en los que 

profundizaremos después: los brazos levantados, girando las muñecas; con los brazos en 

cruz… En las manifestaciones con multitud de pancartas y carteles con proclamas y 

mensajes que ya se han hecho conocidos para gran parte de la población: “no hay pan 

para tanto chorizo”, “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, “lo 

llaman democracia y no lo es”. Sin embargo, no tenemos en la retina a ninguna persona 

que sea el líder de los indignados.  
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Nombramos en el título de este epígrafe a José Luis Sampedro y Eduardo Galeano por 

ser figuras leídas por personas que son parte del movimiento 15-M. Ambos han 

contribuido con sus opiniones durante la acampada, Galeano estuvo en Madrid y 

Sampedro ha hecho bastantes declaraciones dando su apoyo y ha prologado diversos 

libros, entre ellos el famoso ¡Indignaos! de Stèphane Hessel. Otros intelectuales y 

personas mediáticas también se acercaron a los campamentos para transmitir su calor: 

Manuel Castells, Eduard Punset o Paco Ibáñez son solo algunos ejemplos. Se trata de 

personas que mediante la investigación o el arte han contribuido a este movimiento con 

sus teorías: fin del capitalismo, manipulación mediática, derechos humanos, 

comunicación y poder… En definitiva, personas que sostienen que hay alternativas. En 

palabras del escritor y economista José Luis Sampedro: “la cultura nuestra, la occidental 

tiene una crisis de valores brutal porque ha sustituido los valores por los intereses. Hoy 

lo que mueve a la gente es el interés económico y lo que vale, como dijo Marx, es la 

mercancía. Hay otras formas de desarrollo, el desarrollo de las personalidades. El ser 

más humano, más positivo, hacerse más persona. Hay alternativas. Cuando se hunda 
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esto vendrá otra cosa, la vida no se para
39

".  También deberíamos nombrar a líderes 

intelectuales que de una manera u otra han influido en la filosofía del movimiento 

mucho antes de que este surgiera Noam Chomsky, Umberto Eco, Naomi Klein o los 

desaparecidos José Saramago y Susan Sontag. Sin embargo hay muchos más nombres, 

ya que hablamos de un movimiento muy plural y heterogéneo en su configuración 

política. Estos líderes de pensamiento han puesto un adoquín más en el camino hacia el 

cambio de sistema. Recordemos la máxima del movimiento 15-M, “vamos lentos 

porque vamos lejos”. En este camino, todas las teorías son consensuadas y cada matiz 

cuenta. Y es un movimiento muy crítico con todo lo que le rodea por lo que proliferan 

personas muy distintas entre sí con influencia de muy diversos autores. También hay 

muchas personas muy jóvenes que nunca han estado involucradas en un colectivo o 

movimiento social y para ellos todas estas personas son referentes a seguir.  

Aunque haya personas que, en mi investigación personal en primera persona, son 

importantes, una de las máximas que se repetía en los grupos de trabajo durante la 

Acampada es: “ninguna persona es imprescindible”. Y esto se debía en primer lugar a 

que el movimiento tenía que seguir con las personas que pudieran trabajar en cada 

momento, ya que debido al trabajo o a otras ocupaciones muchas personas tenían que 

ausentarse durante días de la Acampada y se creaban lazos de dependencia con las 

personas como más iniciativa. En segundo lugar, se recalcaba que los puestos de 

portavocía debían ser rotatorios para que los medios y así la sociedad no identificaran al 

15-M con dos o tres cabecillas con ansias de ostentar poder. Ese es el quid. Tal y como 

dice uno de los lemas del movimiento, si somos el 99%, es preciso que todos nos 

involucremos. Por este motivo, muchas de las personas que han trabajado y trabajan 

dentro de comisiones y han tenido que dar una rueda de prensa en algún momento, 

atender a un medio o moderar una asamblea, también han sido líderes de una 

revolución, líderes invisibles, cuyo rostro no es lo importante ya que trabajan a diario 

para cambiar una sociedad que no les gusta.  

 

Por lo tanto, quizá no todos identifiquen a uno de los escritores de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948, Stèphane Hessel como al propulsor de 

esta revolución a raíz de su ensayo ¡Indignaos! Pero sí ha sido el que ha dado el nombre 
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a las personas que conforman el movimiento. O más bien el nombre que la opinión 

pública ha elegido. Los medios de comunicación necesitan titulares, adjetivos fáciles de 

colocar en una portada de un periódico.  

 

Por eso, no nos tiene que resultar extraño que el carisma de esa imagen revolucionaria 

de los líderes de revoluciones anteriores como Che Guevara o el Subcomandante 

Marcos quede en un segundo plano en los “líderes” de la actualidad. Ya que, más que 

líderes de líderes revolucionarios, hablaríamos de líderes intelectuales. Del fusil de la 

selva de Sierra Maestra o selva de la Lacandona hemos pasado al iPad, al iPhone. Los 

smartphone y sus cámaras de fotos son herramientas que los indignados usan en las 

plazas para retransmitir la “revolución” vía redes sociales: Twitter, Facebook, N-1. 

Estos líderes intelectuales de los que hablamos están muy presentes en esta revolución 

mediante sus textos. La iconografía de esta revolución no tiene nombres  ni apellidos, 

pero sí tiene rostros anónimos que utilizan la imaginación vía redes sociales para 

informarse, debatir, reflexionar y compartir. Y después sale a las plazas a consensuar en 

asambleas y comisiones de trabajo.  

 

 

 

Tal y como comentábamos en el marco teórico, a raíz del movimiento 15-M, muchas 

personas han comenzado un proyecto intelectual o artístico que va de la mano con el 

movimiento. Aunque no podamos decir que Amador Fernández Savater del diario 

Público; Juanlu Sánchez de Periodismo Humano; Silvia Nanaclares (Silvink) de 

Bookcamping; o Stéphane M. Grueso (Fanetin) de ¡Copiad, malditos! sean líderes de 

esta revolución, con su capital intelectual y de producción están aportando un grano 

fundamental para que el empuje visceral del que hablaba el sociólogo autor de la 



 

 
 

Página | 56 

modernidad líquida, Zygmunt Bauman, no quede huérfano de pensamiento. "Si la 

emoción es apta para destruir resulta especialmente inepta para construir nada. Las 

gentes de cualquier clase y condición se reúnen en las plazas y gritan los mismos 

eslóganes. Todos están de acuerdo en lo que rechazan, pero se recibirían 100 respuestas 

diferentes si se les interrogara por lo que desean
40

". Hay muchos más nombres con un 

bagaje profesional como ellos que están aportando pilares al movimiento. Pero también 

hay rostros desconocidos, por lo menos en el terreno más mediático, que están 

aportando con sus conocimientos, trabajo e ilusión en las comisiones de trabajo o en las 

asambleas.  

 

Quiero enlazar este ansia de conocimiento y necesidad de re-educación con otro líder 

conocido por todos. Martin Luther King hablaba de revolución moral. Ernesto Che 

Guevara, en su Conferencia Económica Afroasiática del 24 de enero de 1965 dijo: “El 

socialismo no puede existir si en las conciencias no se opera una transformación que 

provoque una actitud nueva, fraternal, respecto a la humanidad entera”. Recordemos el 

famoso capítulo de la afroamericana Rosa Parks cuando se negó a levantarse de su 

asiento del autobús para cedérselo a un hombre blanco e inmediatamente después irse a 

la parte trasera. Esto le valió la cárcel por haber perturbado el orden. Después Luther 

King comenzó el boicot a los transportes públicos que fue apoyado masivamente por la 

población afroamericana estadounidense durante 382 días. A pesar de los contraataques 

violentos, Martin Luther King se adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no 

violenta. Recordamos aquí otro ejemplo de no violencia, el de Gandhi. Cuando la 

madrugada del 20 al 21 de mayo de 2011 la Junta Electoral Central había prohibido 

concentraciones durante la jornada de reflexión previa a las elecciones municipales del 

22 de mayo, las personas que se encontraban en las plazas estaban inmersas en la 

ilegalidad. Igual que Rosa Parks cuando se negó a levantarse de su asiento del autobús. 

Casi como si se tratara de un happening en el que la improvisación era el factor 

protagonista y estaba abierta la participación del público que quisiera unirse. En ambos 

casos se mantuvo la no violencia, el diálogo y la resistencia pacífica. La desobediencia 

civil pacífica como arma para conseguir derechos. En ambos lo visualizamos como una 

puesta en escena necesaria para avanzar un paso más en un derecho que consideraban 

legítimo. Los escenarios cambian, un autobús o una plaza. Los protagonistas también, 

                                                 
40

  Entrevista a Zygmunt Bauman por Vicente Verdú en El País (Madrid - 17/10/2011). 
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una joven de raza negra que representaba a toda la población afro-americana con su 

desobediencia por una parte. Miles de personas que habían estado calladas y de repente 

salen a la calle a exigir derechos.  Ya conocemos la historia y, aunque el racismo siga 

vigente en esta sociedad, Luther King fue una pieza clave en la conquista de los 

derechos de personas de raza negra, aunque esta lucha le valiera la vida.  

 

Aunque hemos mencionado a tres líderes distintos, dos de ellos acabaron muriendo tras 

arriesgar su vida mostrando su rostro en su lucha. El subcomandante Marcos no muestra 

su nombre ni su identidad y desconocemos su paradero en la actualidad. Incluso en el 

presente son recordados como mártires. De hecho, la fotografía de Ernesto Che Guevara 

muerto nos recuerda al cristo bajado de la cruz. En el caso del argentino nos queda claro 

su múltiple papel como icono de una revolución aplicado a multitud de formatos como 

si fuera merchandising de una marca e idolatrado por pluralidad de fieles como un 

Cristo bajado de la Cruz o un Cristo Yacente.  
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El movimiento 15-M ha expresado en alguna ocasión que no quiere mártires 

en su historial. Se han producido altercados violentos en desalojos, 

manifestaciones y desahucios, pero siempre ha sido por parte de las fuerzas 

del orden contra la ciudadanía.  

Se trata pues de un giro en la visión y en la iconografía de líderes de una 

ideología.  
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III. De Seattle a Sol 

(1999-2011). 

Movimientos sociales 
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3.2. El movimiento alterglobalizador (Seattle-Génova-

Foro Social Mundial)  
 

Muchos se han preguntado por los métodos empleados por millones de personas 

primero en España y después en el resto del mundo para llevar a cabo la 

#Spanishrevolution o #Worldrevolution. Las Acampadas como una puesta de escena 

anunciada de la ciudadanía. Al igual que en la obra de Lope de Vega, en la que el 

pueblo se levanta contra el Comendador al grito de “Fuenteovejuna todos a una”, los 

indignados e indignadas utilizan las principales vías públicas, plazas más transitadas, 

cámaras de representación ciudadana o bancos para lanzar sus proclamas. ¿Por qué 

estos lugares? Al igual que en las contracumbres de finales de los 90 y principios de 

2000, donde los activistas salían a la calle paralelamente a grandes reuniones pactadas 

por grandes grupos transnacionales para expresar su opinión, aunque no les hubiesen 

escuchado, los ciudadanos, supuestos protagonistas de las conversaciones de dichas 

cámaras, se concentran en sus puertas para mantener un debate.  

 

Dichas cumbres paralelas tenían lugar en la ciudad donde se celebrase el encuentro de 

los grandes grupos poderosos: la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle 

en 1999 o el G8 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino 

Unido y Rusia)  en Génova en 2001. El movimiento ha tenido muchos nombres, el más 

mediático es el movimiento antiglobalización, pero los activistas prefieren llamarlo 

alterglobalizador porque no es anti, contra, sino alter, otro. De ahí la consigna que se 

empieza a usar en este movimiento la de “otro mundo es posible”. También se le conoce 

como “el movimiento de movimientos”. El encuentro alterglobalizador de Génova viene 

de una serie de contra-cumbres sucedidas en todo el mundo desde la celebración del 

primer Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre (Brasil) a principios de 2001. Su 

lema “dar voz a los sin voz”
41

.  

 

“Como hemos explicado anteriormente, el Movimiento Zapatista ya comenzó con esta 
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lucha local, con sentido global. En mayo de 1996, el portavoz y jefe militar del 

EZLN, el Subcomandante Marcos, envió una carta al Encuentro Zapatista Europeo en 

Berlín para convocar el “Primer Encuentro Intergaláctico por la Humanidad y contra el 

Neoliberalismo” en La Realidad, Chiapas. Un año después se celebraría en diferentes 

ciudades españolas el “Segundo Encuentro Intergaláctico”. En este segunda cita se 

establecerían la bases para la fundación de PGA (People Global Action). Esta red de grupos 

fue la principal animadora de los episodios de conflicto de Seattle y Praga donde el mundo 

entero asistió al despliegue todo un nuevo conjunto de repertorios de acción colectiva que 

definirían un nuevo movimiento42.”  

 

Desde 1999 en Seattle y hasta 2001 en el que hubo un punto de inflexión por el 

asesinato de Carlo Guliani por parte de los carabineri italianos, el movimiento tuvo sus 

signos distintivos. “En primer lugar: Control del espacio urbano. […] No hay que 

olvidar que la clave del éxito de los bloqueos en la capital del Estado de Washington 

que obligaron a la suspensión anticipada de la cumbre de la OMC, estuvo en la 

habilidad de los activistas para impedir o dificultar la entrada a la sede de las reuniones 

a más del 90 por ciento de los delegados. […]Un nuevo abanico de técnicas se puso en 

acción, no solo para frenar el  desplazamiento de los delegados y bloquear las reuniones, 

sino también en las formas de resistencia frente a la policía y en las acciones 

comunicativas contra los establecimientos de algunas corporaciones multinacionales
43

”. 

 

Durante todas estas contracumbres y Foros Sociales Mundiales se creó una red de 

activistas con unas técnicas de guerrilla muy particulares. En 1994, surge Luther Blisset, 

un grupo de artistas y bromistas de toda Europa con un seudónimo múltiple. Su 

objetivo, revolucionar la industria cultural vigente, reírse de ella. Lo hacen a través de 

este nombre inventado y construyen una leyenda. Posteriormente, en 2000 el colectivo 

se transformaría en Wu Ming, proyecto más enfocado a la literatura, pero igual de 
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radical que el anterior.  Entre las reivindicaciones de los colectivos está la defensa de las 

licencias copyleftt y sus acciones, al igual que su identidad, nadan en la ambigüedad. 

Ejemplos de ello son ofrecerle un libro a la Editorial Mondadori bajo un nombre falso 

para después lanzar una campaña para lectores y críticos y hundir el libro antes de que 

saliera y cuando la editorial ya lo había impreso y había invertido bastante en él.  

 

Leo Blissett es un seudónimo múltiple que proviene del nombre de un futbolista inglés 

de la década de los 80. El rostro fue fabricado por sus componentes a base de montajes 

de fotografías de tíos y una tía abuela.  

 

 
 

Acciones callejeras con pintadas o reparto de dípticos publicitarios falsos que 

“invitaban” a los clientes del Corte Inglés a llevarse todo lo que pudieran llevarse 

puesto, que provocó en el Corte Inglés de Calle Preciados de Madrid un saqueo y un 

alboroto el 17 de octubre de 1993. “Pero lo fundamental de sus modos de acción no 

residía en intervenciones puntuales y espectaculares como ésta, sino en la producción de 

una violencia de baja intensidad sobre el lenguaje que al afianzarse en los mecanismos 

perceptivos de la gente debía producir a largo plazo efectos devastadores. Confiaban en 

el «contagio» como forma de incidencia. […] En ARCO‟99 (Feria de Arte 

Contemporáneo de Madrid), 12 luthers infiltrados en la inauguración interrumpieron la 

recepción mediática a la infanta Cristina para lanzar un llamamiento. Cada Luther era 

portador de una letra en su camiseta, y todos juntos formaban la expresión HUELGA 

DE ARTE. Ese mismo año se realizaron graffitis con plantilla en la fachada de las 

principales galerías de Madrid, el Centro de Arte Reina Sofía entre ellas, y aparecieron 
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pintadas de Luther Blissett en centros educativos de Granada y Cuenca, donde dos 

luthers fueron detenidos por pintar la fachada de la catedral y varios edificios 

públicos
44

”. 

 

La actividad de guerrilla de los dos colectivos basada en la desobediencia civil, en el 

cuestionamiento de la industria establecida, en la ambigüedad de sus mensajes que 

juegan al despiste... se establece como una de las armas de la guerra contra la 

globalización neoliberal. Como ellos señalaron, contribuyen “como artesanos anónimos 

en la “guerra de metáforas” durante la que el movimiento de resistencia global 

consiguió, mediante un juego habilidoso de espejos y en un lapso asombrosamente 

breve de tiempo, reflejar al mundo entero la imagen intolerable de unos poderosos 

encerrados en sus castillos y sus zonas rojas decidiendo el contenido y la calidad de la 

vida de todos y cada uno, mientras eran asediados por una multitud airada y alegre de 

desheredados
45

”. 

 

En estas cumbres estuvieron presentes los “monos blancos”, un movimiento  pacífico y 

revolucionario que se caracterizaba por su uniforme, un mono blanco y sus consignas, 

rechazo de cualquier expresión de violencia directa. Los “monos blancos” era un 

experimento político de Wu Ming, que nació del trabajo en centros sociales italianos. Su 

color no era el azul, como los monos de los obreros, sino el blanco que es la conjunción 

de todos los colores y que ellos interpretaban como metáfora del nuevo trabajo 

“flexible”, “precario”, “intermitente”, “postfordista”, “postindustrial”, “atípico”. 

También fueron llamados los invisibles o los desobedientes. Además era una referencia 

al pasamontañas zapatista: “Que no se lo pone uno para esconderse, sino para hacerse 

ver, y que además se lo pone uno para podérselo quitar un día
46

”. 
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Sus acciones iban contra las agencias de trabajo temporal, contra los centros de 

detención administrativa de inmigrantes, contra las sedes de la OTAN durante los 

bombardeos de Kosovo. Mediante este juego de guerrilla comunicativa no se limitaban 

a decir que los periodistas mentían, sino que utilizaban sus códigos para llegar a las 

páginas de los periódicos. Como ellos decían, usarlo de espejo para mostrar la sociedad. 

Los manifestantes de las contracumbres usaban disfraces llamativos, coloridos, 

originales para contrarrestar la violencia que se producía en esos escenarios con las 

cargas de los antidisturbios. Hay una coproducción de ficción norteamericana-

canadiense-alemana de 2007, Batalla en Seattle, protagonizada por Charlize Theron, 

que muestra muy bien lo que ocurrió en la ciudad de Seattle durante la cumbre de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 29 de noviembre hasta el 3 de 

diciembre de 1999. Miles de activistas se reunieron en la ciudad convocados por 

sindicatos, organizaciones, movimientos sociales
47

. Una parte del documental de Nuria 

Vila incluye un proyecto que se desarrolló en Barcelona como acción de guerrilla para 

la Cumbre de Génova de 2001. Este proyecto se llamó Prêt à revolter y consistió en una 

línea de diseño de disfraces para la protesta y la acción directa. “Lo que pretende el Prêt 

à, a través de una acción de guerrilla de comunicación, es contrarrestar en el propio 

terreno de las representaciones, en el terreno de los medios de comunicación, imágenes 

impuestas que no son inocentes, que son imágenes que intentan anular un movimiento 

político, creando desafección en la población. El Pret à revolter busca contrarrestar esta 

imagen grave, seria, amenazadora, destructiva, que es una imagen impuesta hacia un 

movimiento que es plural y muy rico con imágenes que muestran la protesta, la 

desobediencia en un sentido más cotidiano, más lúdico, casi como una expresión gozosa 
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del deseo de transformar las cosas o de penetrar en la vida cotidiana
48

”. Este proyecto 

incluía llamativos diseños que aportaban color a las manifestaciones y contrarrestaban 

la gravedad de los rituales de cargas policiales. Algunos de los trajes incluían cámaras 

para grabar sin manipulación una carga. Normalmente incluían una especia de protege 

cuellos acolchado en todos los modelos para no amortiguar los golpes si la policía 

cargaba contra ellos. 

 

 

 

La esencia que impregna a estas reivindicaciones tiene en su iconografía muchos puntos 

en común con el Movimiento 15-M. La invisibilidad de rostros por la ausencia de 

líderes, la originalidad en la trasmisión de los mensajes, la ausencia de violencia… Esa 

transformación del mensaje de los trajes del proyecto Prêt á Porter es un refuerzo 

positivo que, como imagen, se instala antes en la retina del espectador ajeno. Todas las 

acciones del Movimiento 15-M: asambleas con diálogo, Acampadas con respeto, 

desahucios con solidaridad vecinal, manifestaciones pacíficas, liberación de espacios 

para ayudar a vecinos sin hogar… todos estos actos son también refuerzos positivos que 

no se valen de la violencia, sino de actos que se basan en la alternativa de otro mundo 

posible. Es mucho más complicado de esta manera oponerse a la violencia mediante la 

no violencia, como decía Hessel en su libro ¡Indignaos!, pero en ese esfuerzo está la 

construcción de un camino real. En las manifestaciones 15-M también se han visto 

diseños muy llamativos que se han quedado en la retina de los participantes como 
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gestos de la originalidad y la inteligencia colectiva de un movimiento que prefiere usar 

el pacifismo como mensaje positivo para construir sobre un camino real.  

 

 
 

 

 
 

 

La transformación de espacios y la acción de renombrar lugares también tuvo lugar en 

Génova con la muerte del joven Carlo Giuliani, muerte que marcó un cese del colectivo 

Wu Ming y de sus monos blancos. Es conocido el cambio de nombres de plazas y calles 

en el Movimiento 15-M, como acción callejera de arte con sentido y como 

transformación de la historia según las decisiones de su ciudadanía. 
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3.2. Tribus urbanas. Del movimiento hippie al 

"perroflautismo". Éticas y estéticas de una revolución  
 

Los medios de comunicación empezaron a llamar a las personas que pertenecían al 

Movimiento 15-M con el término de “perroflautas”. Aunque lo hemos visto plasmado 

con tono de burla, peyorativo o descalificativo, este punto pretende dotar de significado 

a este término, impuesto externamente a las personas que conforman este movimiento.  

 

Lo más lógico cuando dudamos del significado del calificativo “perroflauta” sería 

descomponer la palabra y analizarla. Persona “perroflauta”. Ciudadano con un perro y 

una flauta. Hombre o mujer que respeta a los animales y practica la melomanía. En 

apariencia es algo muy positivo, ya que se trataría de una personas que defiende los 

derechos de los animales y ama el arte.  

 

Si seguimos indagando en el significado que puede tener en la estética de estas personas 

pertenecientes al Movimiento el término "perroflauta", puede ser buena idea indagar en 

la imagen del hombre y el perro a través del arte.  

 

Stefano Zuffi hace un buen recorrido de los mejores amigos del hombre en el arte a 

través del libro Perros en el arte
49

. Una de las primeras “perroflautas” fue Diana o 

Artemis, diosa de la caza, señora de los animales. Hija de Zeus y Leto, hermana melliza 

de Apolo. Diana siempre está representada con animales salvajes, un arco y en 

ocasiones perros, que se plasman como compañeros
50

. 
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También han estado representados en escenas más cotidianas como el famoso retrato de 

los también “perroflautas” Giovanni Arnolfini y su esposa
51

.  
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La realeza tampoco se libra de ser “perroflauta”. Desde Maria Antonieta a la familia de 

Felipe IV
52

.  

 

 

 

Incluso hemos encontrado la representación de un “perroflauta” completo, con el perro 

y con la flauta
53

.  

 

 

 

Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. En las representaciones hemos 

podido ver su nobleza, casi siempre, acompañando a sus dueños en un paseo o 

haciéndole compañía en la placidez de su hogar
54

.  
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Los perros siempre han sido fieles a sus dueños y sus dueños siempre se han 

preocupado por la calidad de vida de sus perros
55

. 

 

 

 

Pero parece que la opinión pública no ha analizado el término “perroflauta” como algo 

positivo. También se ha llamado hippies, aunque estos últimos fueron parte de un 

movimiento contracultural de los años 60, que surgió en EE.UU. “Los hippies 

mantenían una distancia prudencial en relación con el resto de la sociedad. Rechazaban 

                                                                                                                                               
54

 VECELLIO, Tiziano. Venus de Urbino, 1538. 
55

 PERCEVEL ROCKWELL, Norman. A Red Cross Man in the Making, 1925. 



 

 
 

Página | 71 

„el sistema‟, esto es , la sociedad de consumo, el materialismo, la discriminación y el 

racismo: en definitiva, todo aquello que pusiera en jaque la posibilidad de gestar un 

mundo armonioso, libre de violencia y de enfrentamientos entre congéneres, reyertas 

que consideraban inútiles, inconducentes
56

”. Los hippies, más que una tribu urbana 

pertenecieron a un movimiento social. “Los hippies instituyeron más bien una 

contracultura que una subcultura, pues en este caso no se trataba de proponer el tiempo 

libre como una alternativa a la falta de alicientes del resto de la semana, sino de adoptar 

una forma de vida global que caracteriza lo bohemio de un modo diferente (Brake, 

1981:93). Como señala Hamm (1993:21), los hippies constituyen la primera subcultura 

en la que se produce una verdadera homología (en el sentido de Lèvi-Strauss), ya que 

los diferentes componentes de dicho modo de vida aparecen estrechamente relacionados 

e implicados entre sí
57

”. 

 

Quizá los dos movimientos tengan cosas en común, como buscar otras alternativas al 

sistema vigente o rechazar la violencia. Sin embargo, si nos referimos al 15-M no 

podemos hablar de una homogeneidad tan clara como la del movimiento hippie, que en 

su gran mayoría se proclamaba apolítico. Aunque en el 15-M también podemos ya 

afirmar que hay en su filosofía una forma de vida, no tiene nada que ver con la evasión 

del sistema o con la utopía de una sociedad de valores conseguida al margen de la 

sociedad. El 15-M, como veremos a lo largo del trabajo, tiene unas propuestas concretas 

y trabaja teniendo en cuenta la realidad del sistema vigente y de su sociedad para 

proponer alternativas viables que beneficien a la ciudadanía.  

 

Si hablamos de estética, tanto el término hippie como "perroflauta" se usan de manera 

peyorativa para referirse a personas que prefieren no trabajar, poco aseadas, que pasan 

gran parte del tiempo en la calle consumiendo alcohol y que, como complementos 

suelen llevar a su perro y más que una flauta, una guitarra o percusión. Al margen de 

emitir opiniones acerca de esta forma de vida, es obvio que el 15-M se aleja de esta 

definición. Solo hace falta acercarse a una manifestación o a una asamblea de barrio 

para ver que todos los vecinos y vecinas que allí se encuentran no van acompañados de 
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un perro y de su flauta o guitarra. El movimiento es heterogéneo en su rango de edad y 

en su estética.  

 

Sin embargo, una de las cosas que ha caracterizado al movimiento ha sido su sentido del 

humor y han usado la estética "perroflautil" en las manifestaciones como una 

herramienta más en su caracterización para su puesta en escena.   

 

 

 

 

En las plazas durante las Acampadas, en las asambleas hemos visto a todo tipo de 

personas: hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas, adolescentes, familias, 

parejas, solteras, españoles, europeos, africanos, modernos "gafapastas", pijos, 

hippies… una amalgama de sexos, razas, estilos de vestir y de consumir cultura. Solo 

hay que pasarse por una asamblea o animarse a participar en una asamblea de barrio 

para ver que los “perroflautas” del 15-M no son tal y como se los imaginan. Son padres 

y madres, incluso abuelos y abuelas. Por supuesto son muchos jóvenes que están en la 

universidad, que ya acabaron o que ni siquiera han empezado. Son trabajadores 

precarios y también personas desempleadas… En definitiva son personas como 

nosotros, que, mediante el trabajo intentan aportar su grano de arena a una sociedad más 

justa. El 15-M es plural y heterogéneo. 
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3.3. El término indignado. Razón y sentido 

indignación. 

(Del lat. indignatĭo, -ōnis). 

1. f. Enojo, ira, enfado vehemente contra una persona o contra sus actos. 

 

Y de la indignación salieron los indignados. Llama la atención cómo un movimiento tan 

joven ya tiene tribu urbana, la “perroflauta” y una especie de gentilicio o mote: 

indignados. Y llama la atención porque no es una autodefinición, sino una etiqueta 

puesta por la opinión pública.  

 

Es interesante conocer el significado de la palabra indignación y su fuente más probable 

de procedencia. Unos orígenes de los que algunos participantes del Movimiento 

reniegan. Analizando el término comprendemos que es lógico que haya quedado como 

calificativo de las personas del movimiento, primero por su facilidad para colocar en 

titulares, es llamativo para los medios de comunicación. Segundo, por el sentido que le 

da el padrino del término en su libro, un  referente innegable del movimiento.  

 

¡Indignaos! es el testimonio de Stéphane Hessel, miembro de la Resistencia francesa, 

superviviente de Buchenwald, militante a favor de la independencia argelina y defensor 

de la causa palestina. Además es el último redactor vivo de la Declaración de los 

Derechos Humanos de 1948. En el libro, de solo 30 páginas hace un repaso de las 

situaciones más comprometidas en su vida y desde ellas, desde la experiencia de haber 

sido un judío en un campo de concentración, de haber sido un superviviente en 

momentos de represión de los derechos humanos, insta a los jóvenes a que cojan el 

relevo de su generación y se indignen. ¡Indignaos! es el relevo que a sus 93 años deja 

Hessel a la juventud. “El motor principal de la Resistencia era la indignación. Nosotros, 

veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia 

libre, llamamos a las jóvenes generaciones a vivir y transmitir la herencia de la 

Resistencia y de sus ideales. Nosotros les decimos: tomad el relevo, ¡indignaos! Los 

responsables políticos, económicos e intelectuales, y el conjunto de la sociedad no 

deben dimitir ni dejarse impresionar por la actual dictadura de los mercados financieros 
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que amenaza la paz y la democracia.” Y sigue: “Os deseo a todos, a cada uno de 

vosotros, que tengáis vuestro motivo de indignación. Es un valor precioso. Cuando algo 

te indigna, como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte y 

comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia, y la gran corriente 

debe seguir gracias a cada uno. Esa corriente tiende hacia mayor justicia, mayor 

libertad, pero no hacia esa libertad incontrolada del zorro en el gallinero. Esos derechos, 

cuyo programa recoge la Declaración Universal de 1948, son universales. Si os 

encontráis con alguien que no se beneficia de ellos, compadecedlo y ayudadlo a 

conquistarlos
58

”. Al contrario, el Movimiento 15-M no se compadece, sino que toma las 

calles y las plazas para que su voz se escuche. Pero, como dice Hessel, lucha por ser 

parte de esa corriente que algún día confluya en un mundo donde los derechos humanos 

se cumplan para todos.  

 

Sin embargo, esta imposición, que se acerca más al reconocimiento de una especie de 

marca para utilizar en titulares, no es reconocida por la mayoría del movimiento. Bien 

porque se trata de tan solo 30 páginas en el que no hay espacio para profundizar. Bien 

porque no todas las personas apoyan el movimiento se han leído este libro 

necesariamente. Y porque, evidentemente, el movimiento no surge porque Hessel 

escribiera estas páginas, testimonio de su vida como activista y como defensor de los 

derechos humanos. Sí hay algo que dice Hessel que el 15-M está cumpliendo con su 

trabajo tras las Acampadas, y su continuación en las asambleas de barrios y en las 

comisiones,  porque con indignarse no basta, hay que actuar.  

 

Otro de los pilares que Hessel menciona en su libro es la no violencia. Y en su 

disertación incluye a Sartre: “Reconozco que la violencia, cualquiera que sea la forma 

bajo la que se manifiesta, es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable puesto que 

estamos en un mundo de violencia. Y si es cierto que el recurso a la violencia contra la 

violencia corre el riesgo de perpetuarla, también es verdad que es el único medio de 

detenerla”. Hessel agrega que la no violencia es la forma más eficaz de detener la 

violencia. Y el 15-M comulga más con Hessel que con Sartre en esta conclusión. No 

solo por autodefinirse como pacíficos o no violentos, sino porque con sus propuestas 

para contribuir a una sociedad más participativa, donde la ciudadanía juegue un papel 
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fundamental en el camino de conseguir una democracia real ya han empezado un 

camino lento, donde la educación es el pilar básico para que las sucesivas generaciones 

se indignen, pero sobre todo para que desde el principio de sus vidas sigan el respeto 

hacia todos los seres humanos y hacia su entorno como máxima de vida, para que la 

indignación como punto extremo de una situación insostenible nunca tenga que llegar a 

sus vidas porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumpla para 

toda la ciudadanía en todos los rincones del planeta.  

 

 

 

Hessel recuerda la interpretación negativa que Walter Benjamin hizo de la obra de Klee, 

Angelus Novus. “En el que la figura del ángel abre los brazos como si quisiera contener 

y ahuyentar una tempestad que él identifica con el progreso. Para Benjamin,  quien se 

suicidó en septiembre de 1940 para huir del nazismo, el sentido de la historia es la 

marcha inevitable de catástrofe en catástrofe
59

”. Benjamin identificaba los progresos 

alcanzados por la libertad como cúmulos de competitividad, destrucción y un sinfín de 

ansiar siempre más y más poder. Este progreso era pues negativo.  

 

En contraposición con el pesimismo de Benjamin, la lectura que hasta ahora vemos del 

arte en la indignación española es positiva. Uno de los cuadros más reinterpretados, 

anteriormente analizado, es el de Delacroix, La libertad guiando al pueblo. 
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Esta es la portada del libro 15M. Voces de una revolución de Lara Fuentes y Patricio 

Clarey. La protagonista es la libertad o la democracia, según la lectura con la máscara 

de Anonymus puesta. Así que la lectura es totalmente distinta, triunfa el pueblo, sin 

rostro, sin líderes, el 99%, unido por objetivos en común.  

 

Es interesante el consejo que Hessel da a las personas indiferentes que pasan de la 

situación. Según él, la facultad de indignación y el compromiso que la sigue es uno de 

los componentes esenciales que forman al hombre. “A los jóvenes les digo: mirad a 

vuestro alrededor, encontraréis los hechos que justifiquen vuestra indignación- el trato a 

los inmigrantes, a los sin papeles, a los gitanos-. Encontraréis situaciones concretas que 

os llevarán a comprender una acción ciudadana fuerte. ¡Buscad y encontraréis!”
60

. 

Después de repasar estos motivos que da Hessel para que los jóvenes se indignen y 

cojan el relevo de su generación, el término indignados sí tiene un sentido para nombrar 

a las personas que nutren el 15-M. Pero con esta argumentación llena de matices que 

dan peso a un movimiento, no con titulares fáciles que ridiculizan a estas personas ante 

la opinión pública.   

 

Y esto nos lleva a una última relación de conceptos. Hemos dicho que Hessel dice: 

"Buscad y encontraréis" que recuerda bastante a la cita bíblica de Mateo en el capítulo y 
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versículo 7:7, "Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá".  Hessel 

como Mesías del movimiento que augura una revolución global con la publicación del 

libro en diciembre de 2010, unos meses antes de las movilizaciones de Egipto, Túnez, 

España y el resto del mundo. Si en el capítulo en el que analizamos a líderes de 

revoluciones pasadas nos fijamos en el cambio de ausencia de protagonismo actual de 

personas que influyen intelectualmente en esta rebelión, en este punto nos fijamos en un 

carácter más espiritual.  Y, aunque nada tenga que ver con la religión el Movimiento 15-

M, sí que tiene que ver totalmente con la confianza en la gente, con la recuperación de 

valores, con encontrarnos menos solos en un mundo que en ocasiones se torna patas 

arriba, como decía Eduardo Galeano
61

.  

 

 

 

No sabemos si se trata de algo que tiene que ver con la fe o en un sentido terapéutico. 

Lo que sí es cierto es que las personas que han seguido el consejo de Hessel y se han 

indignado están conectadas ahora por un cordón umbilical que une a las plazas de todo 

el mundo. Y para acabar, rescatamos una reflexión de un miembro del Movimiento 15-

M, Miguel Arana, en una entrevista de las personas que están trabajando en el proyecto 

15m.cc, que explicamos más adelante: "Antes estábamos todos un poco solos. Uno 

pensaba qué hago yo frente a todo esto. Y de repente el 15-M recupera lo colectivo, 

entender que es algo que construimos entre todos"
62

.   
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3.4. Islandia-Grecia-Revoluciones islámicas  

Siempre que se explica el movimiento 15-M, se habla de Islandia, de Grecia, de Egipto 

y de Túnez. Nos haría falta mucho espacio para desarrollar  todos los detalles de estas 

tres revoluciones ciudadanas. Pero es fundamental conocer su historia para ver de qué 

manera repercuten en el Movimiento 15-M en España y también para ver cómo 

repercuten en el resto del mundo. A raíz de los sucesos de Islandia, también llamados la 

“Revolución silenciada” y de los sucesos en Egipto y Túnez, conocidos como la 

“Primavera islámica”, se fueron desencadenando una serie de movimientos ciudadanos 

que actualmente han dado la vuelta al mundo. Además del Movimiento 15-M en 

España, a raíz de las manifestaciones globales del 15-O han surgido los Occupy. La 

primera cita fue Occupy Wall Street el 17 de septiembre de 2011. Después, se han 

sumado infinidad de ciudades de EE.UU como Austin, Oakland, Portland, San Diego, 

San Francisco… También en Canadá, Reino Unido y Australia. Occupy London, 

Melbourne, Montreal… Y se habla de Occupy Earth o Occupy World. Tal y como dice 

el eslogan, We are 99% (somos el 99%). Se trata pues de un suceso global.    

 

Islandia. La revolución silenciada 

 

 

 

Tal y como dicen en el libro de Observatorio Metropolitano, hablamos de “La 

revolución que comenzó en el Círculo Polar”. Se conoce como la revolución silenciada 
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porque no supimos nada de ella hasta hace poco, y eso que ocurrió en 2008. Una vez 

más sorprende lo que está dentro de la agenda de los medios y lo que no. Hace tres 

años, a finales de 2008, Islandia estaba sumida en una profunda crisis, y eso que dos 

años antes, en 2006, los islandeses aparecían como el país más feliz del mundo, los 

quintos más ricos por renta per capita
63

. Más que analizar las causas de la crisis, vamos 

a ver cuál fue la reacción de los islandeses y lo que consiguieron con estas 

manifestaciones. El 11 de octubre de 2011, el cantante, actor y activista islandés Hordur 

Torfason se fue a la puerta del Parlamento islandés en Reykiavik a preguntar a la gente 

que pasaba por allí qué estaba pasado en su país y charlar con ellos. Acudió allí durante 

una semana. Invitaba a la gente a unirse a él y a preguntarle a los parlamentarios que 

pasaban por allí. Una semana después alquiló una furgoneta y un equipo de sonido y 

empezó a dar discursos frente al parlamento hablando de la situación del país y pidiendo 

al gobierno su dimisión por haber fallado como gobernantes. En el caso islandés uno de 

sus principios consensuados desde el principio por los ciudadanos que participaban era 

que no iban a usar la violencia, porque si usaban violencia los políticos, el gobierno e 

incluso el ejército podían usar la violencia contra los ciudadanos. Esta rutina fue así 

durante cinco meses de concentraciones frente al Parlamento. Como apunta Torfason, 

existe un punto muy fuerte en común con todos estos movimientos ciudadanos, un 

factor que sostiene que estas movilizaciones se hagan más grandes y consigan triunfos, 

es la unión de la gente. “Yo reté a todo el mundo aquí, a la gente en Islandia y les pedí 

que usaran el papel y el lápiz para que escribieran nuestras historias, nuestras canciones 

y así hacerlo pacífico, hacerlo divertido. Y preocuparnos los unos por los otros, 

hacernos amigos, compartir nuestras preocupaciones, estar juntos. Porque los políticos 

ven a un grupo de 10.000 personas y piensan „esta gente son 10.000 votos‟. Esta es la 

manera de hacer nuestra protesta, la filosofía: nosotros, los ciudadanos, os 

seleccionamos para gobernarnos, para estar a nuestro servicio. No sois nuestros amos, 

nosotros somos quienes decidimos, no nos gusta que nos mientan ni que nos engañen. 

Queremos cambios y queremos honestidad”
64

. El resultado sí es ahora conocido por 

toda la sociedad, los ciudadanos islandeses hicieron que el gobierno dimitiera y se 

negaron a pagar la deuda contraída por su gobierno. “La voz de Islandia ha recorrido 
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casi todas las plazas europeas. Su nombre evoca la posibilidad de un impago de la 

deuda dirigido por un movimiento social capaz no solo de desafiar el poder de los 

acreedores, sino también de llevar delante de la justicia a los principales banqueros, 

desacreditar y expulsar del Parlamento a su clase política y promover una nueva 

Constitución que pretende incluir novedosos derechos democráticos. Aunque el eco de 

la revolución islandesa es mucho mayor que sus logros reales, el estallido en la tierra de 

hielo fue verdaderamente el primero de Europa
65

”. Lo cierto es que Islandia, además, 

logró que la democracia fuera participativa de verdad y una asamblea de 25 personas 

elegidas entre 522 islandeses mayores de 18 años, trabajó para redactar una nueva 

constitución en la que pudieron participar más ciudadanos vía: Facebook, Twiter, 

YouTube y Flickr. De nuevo otro caso de que las redes sociales son fundamentales para 

la movilización ciudadana actual.  Llama la atención la no violencia en todo el proceso.  

 

Revolución griega. De las ágoras a la plaza Syntagma 

 

 

 

El país que fue cuna de la civilización vive hoy sus peores días de democracia, a pesar 

de que fuera en Atenas donde surgiera el término. Hacia finales de 2009 y principios de 

2010 Europa se sumía en una crisis. “Las mismas recetas que se intentaron aplicar en 
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Islandia y que se habían impuesto con éxito en la mayor parte de los países de Europa 

del Este, se volvían ahora contra las sociedades que alojaban los centros de poder 

europeos
66

”. Las jornadas de paro se sucedieron en el segundo semestre de 2010 por 

países como Portugal, Francia o Grecia, dándose casos de 10  huelgas en estos dos 

últimos. Francia no vivía movilizaciones tan intensas desde mayo del 68, sin embargo la 

reforma se aprobó. Portugal y Bélgica también tuvieron paralización del país, pero 

tampoco lograron detenerlas. Grecia constituía un capítulo aparte, “no solo por la 

magnitud de las protestas, como por su especial significado dentro del nuevo puzle 

europeo que se ha formado con el desarrollo de la crisis de la deuda soberana”. Además 

de estar sumido en una profunda crisis, se habían conocido datos de increíbles niveles 

de corrupción del estado griego y el PIB del país estaba entre diez y quince puntos más 

bajo que el resto de países europeos. “En estas condiciones, poco puede sorprender que 

la preparación del primer plan de rescate de mayo provocara la mayor movilización 

social desde la caída de la junta de los coroneles. Las huelgas de estudiantes, las 

movilizaciones de médicos y profesores y los mismos sujetos que protagonizaron las 

revueltas de 2008, se veían ahora respaldados por el apoyo del KKE (Partido Comunista 

Griego) y los sindicatos. El 5 de mayo, una marcha en la que participaron más de cien 

mil personas culminó con un intento de ocupación del Parlamento
67

”. En Grecia las 

revueltas en las calles también han culminado en una plaza, en la plaza Sintagma. Sin 

embargo, sus manifestantes no han optado por las Acampadas. El ambiente en Atenas 

ha sido mucho más crudo y a menudo ha acabado con graves altercados entre 

manifestantes y policía. Desafortunadamente la revolución griega si tiene víctimas. El 6 

de diciembre de 2008 un policía disparaba a un chico de 15 años. El clima ha sido sin 

duda más violento que en los casos que hemos visto hasta ahora y ha sido frecuente el 

enfrentamiento entre agentes y ciudadanos. Adoquines, cócteles molotov, pelotas de 

goma, bancos incendiados, rostros sangrantes… sin duda una imagen muy diferente. 
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Túnez y Egipto. La primavera árabe 

 

 

 

Aunque haya muchas diferencias, no se concibe hablar de 15-M sin señalar el 

antecedente más inmediato de entre las revoluciones ciudadanas. 2011 comenzaba con 

países sin democracia que salían a la calle y derrocaban a sus dictadores. Es el caso de 

Túnez y Egipto. Luego, como hemos visto que ha sido la tónica general, llegó el efecto 

dominó y Libia, Siria, Yemen, Marruecos, Argelia o Arabia Saudí también comenzaron 

sus revueltas. Como hemos señalado, se trata de países sumergidos en dictaduras de más 

de 30 años, menos en los casos de Buteflika en Argel (13 años) y Ben Alí en Túnez (23 

años). El ambiente en estas revoluciones ha sido mucho más duro, saldándose con  

numerosas muertes y un panorama de guerra civil. Más allá de las particularidades de 

cada país, lo que sí llama la atención son las similitudes con Europa. En estos países 

también se han cometido actos de partitocracia: privilegio de la clase política, puestos a 

dedo, beneficio de familiares, amiguismos… Y en estas revueltas también han sido 

claves los jóvenes, “El principal sujeto de la revuelta ha sido, como en Europa, una 

generación joven, poco o nada integrada en sus respectivos sistemas políticos y 

económicos. Sometida a condiciones brutales de exclusión laboral, con niveles de paro 

que oscilan entre el 10% en Egipto y el 35% en Túnez- y que para los menores de 30 se 

multiplican por dos o tres-, sus oportunidades se han reducido a la economía informal, 
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los pequeños apaños precarios y la emigración. Y sin embargo, se trata da poblaciones 

formadas, que en algunos de estos países han tenido un amplio acceso a la educación 

superior
68

”.  

 

Hay mucho similitudes para relacionar a las revoluciones árabes como precedente de las 

movilizaciones en Europa. También en Egipto y Túnez se dieron casos de democracia 

directa, de comunicación horizontal. Al igual que la Puerta del Sol o Plaza Cataluña, la 

Plaza Tahrir o Plaza de la Liberación, en El Cairo, se ha convertido en un símbolo de 

libertad. Las tiendas de campaña también han sido un elemento en la primavera árabe. 

Pero sin duda, de lo que hemos aprendido en Europa y ha sido determinante para que 

esta movilización ciudadana tuviera éxito y se propagara a lo largo de todo el mundo ha 

sido el uso de los móviles y redes sociales. “El bautizo político de esta generación, que 

huye de los marcos tradicionales de representación y encuadramiento, se ha servido de 

Internet, la telefonía móvil y las redes sociales para lanzar y extender rápidamente las 

convocatorias, así como para socializar consignas y debates fuera del marco de unos 

medios de comunicación invariablemente sometidos a la censura y el control político. 

De un modo que va más allá de la metáfora, la revolución europea, en caso de ocurrir, 

habría comenzado en el Norte de África
69

”.  
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IV. Tenemos las calles, 

tenemos la voz: 

estrategias para el 15-M  
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4.1. Spanish Revolution. Antecedentes  
Para hablar de este primer punto, antecedentes y precedentes del 15-M vamos a 

situarnos en nuestro país unos años antes. Febrero de 2003 y marzo de 2004. Las 

manifestaciones contra la guerra de Irak por una parte. Las manifestaciones a raíz de los 

atentados en Atocha en Madrid por otro lado. 

 

Pero antes de eso, vamos a retroceder trece años más, para recordar uno de los episodios 

que más conmocionó al país y que hizo que la ciudadanía saliera a la calle. Fue el día 10 

de julio de 1997 con el secuestro por parte de ETA del concejal del Partido Popular, 

Miguel Ángel Blanco. Dos días después Blanco era hallado herido de dos balas en la 

cabeza que le causaron la muerte.  Durante estos dos días de incertidumbre en el que 

todo el mundo esperaba que el concejal fuera liberado, la ciudadanía salió a la calle para 

manifestar su indignación y consternación. Sin embargo, como la obra de García 

Márquez, el asesinato de Blanco era una crónica de una muerte anunciada que pudimos 

vivir en directo, como un Gran Hermano macabro. El signo más característico de estas 

movilizaciones fue el de las manos blancas en alto, como denuncia de la violencia y 

petición de la paz. Hay una gran similitud con las manos en alto de las manifestaciones 

en el 15-M en las que se grita "estas son nuestras armas" como muestra de la 

desprotección del pueblo ante el poder de políticos y mercados. Y como fundamental 

signo de movimiento no violento.  
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De 1997 pasamos a 2003. Una de las frases que más he escuchado durante las 

manifestaciones del Movimiento 15-M ha sido “no se veía a tanta gente desde las 

manifestaciones del No a la guerra”. Hay tres indignaciones distintas en cada fecha, 

2003-2004 y 2011. La primera por la impotencia de ser observadores de una invasión a 

un país donde van a morir inocentes. La segunda por haber sido golpeados directamente 

con un atentado en nuestro país por decisiones de los más poderosos. Y la tercera por 

estar sumidos en una crisis y sufrir las consecuencias en primera persona, también 

desencadenante directo de decisiones de los más poderosos. En las tres las 

consecuencias de las decisiones de arriba son sufridas por los de abajo. Las tres fechas 

hacen que personas muy diversas, muy heterogéneas, salgan a la calle y se unan por 

algo que tienen en común: la indignación hacia lo que va a pasar, ha pasado o está 

pasando, según qué caso. Ni partidos políticos, ni sindicatos, ni intereses… La mayor 

parte de la población que sale a la calle lo hace para visibilizar una realidad que no 

comparten, pero que les toca directamente. Cuando depositar un voto en una urna cada 

cuatro años no es suficiente, los ciudadanos se las ingenian para usar su creatividad. 

Pero a veces, el impulso y la decisión son unánimes, pese a banderas e ideologías. En 

estos tres casos el ejemplo es claro.  

 

La historia es conocida, así que haré un breve repaso de ella y me centraré en las 

manifestaciones de la ciudadanía y en sus rasgos identificativos.  

En 2003, EE.UU. amenaza con atacar  Irak. El motivo, la posesión del país de armas de 

destrucción masiva. Se trata de un ataque preventivo y EE.UU. busca apoyo de sus 

aliados. España es uno de estos países donde el partido del gobierno, pese a tener a 

todos los partidos políticos y a una mayoría de su población en contra, apoya este 

ataque. Una sensación amarga y de frustración quedó en el paladar de los ciudadanos, 

que no pudieron parar el ataque al país en marzo de 2003.  

 

Las manifestaciones de 2003 fueron globales con gran participación ciudadana. En 

España más de tres millones de personas salieron a la calle. En febrero de 2003, el 

barómetro del CIS indicaba que un 90,8% de la población rechazaba la participación de 

España en un conflicto
70

. El sector artístico también mostró su rechazo. En la gala de los 
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Goya de ese año, casi todos los premiados y participantes que tuvieron el micrófono en 

su mano aprovecharon para decir lo que se convirtió en la proclama de este movimiento: 

“No a la Guerra”. Precisamente el colectivo de actores tuvo un peso importante durante 

estas reivindicaciones, encabezando las manifestaciones y siendo la cara visible en la 

lectura de manifiestos. “En febrero de 2003, fue la primera vez que hubo 

manifestaciones en todo el planeta en el mismo momento. Puntos de partida para una 

serie de transformaciones en las que hoy estamos”
71

. 

Algunas de las creaciones artísticas a raíz de estas manifestaciones ciudadanas fueron la 

realización de la película española “Hay motivo”, compuesta por 32 cortometrajes de 

diferentes directores españoles. En ella se observa un mosaico de denuncia social sobre 

distintas cuestiones de España y una dura crítica al PP.   

 

Pero sin duda, fueron los sucesos del 11 de marzo de 2011 los que se repiten más si 

señalamos manifestaciones masivas en nuestro país. Sobre todo por el papel de las redes 

sociales. Aunque no existían Facebook ni Twitter, la tecnología del momento también 

jugó un papel fundamental a través de los sms y el famoso “PÁSALO”. Juanlu Sánchez 

del medio Periodismo Humano señala: “Hay precedentes, pero no tan masivos o 

exitosos como este. Por quedarnos en España, para mí la primera manifestación 

convocada en redes sociales en una red social que era el teléfono móvil fue la posterior 

a los atentados en Atocha en 2004. Lo que pasó en los días posteriores y cómo se 

movilizó la gente se parece a lo que ha pasado con el 15-M. Hay muchas similitudes, la 

gente usa el móvil como instrumento de difusión de una convocatoria sin que ningún 

medio de comunicación hablara de esta hasta que se produjera. Había también 

determinados cantos, tonos que se parece mucho a lo que hemos visto. Wikileaks y la 

Ley Sinde también tienen que ver con el 15-M, no llevaron gente a la calle pero los 

podemos relacionar con el murmullo, encendieron la chispa. Lo que más daño hace a las 

manifestaciones es la instrumentalización por parte de los medios de comunicación y 

por parte de las organizaciones. En el futuro las manifestaciones no van a tener por qué 

ser en la calle, es un fetiche del siglo pasado”
72

.  
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 Entrevista completa en Anexo III. 
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Amador Fernández Savater compara Madrid 11-M y Madrid 15-M mediante la creación 

de un personaje colectivo. “En el 11-M el personaje colectivo sería Madrid. Todas las 

ofrendas llevadas al santuario salvaje de Atocha fueron recogidas por un grupo de 

investigación del CSIF y uno de los resultados es que una de las frases más repetidas 

fue „Todos somos Madrid‟. España aparece muy poco, en contraposición con los 

atentados del 11-S en los que la palabra nación se repetiría hasta la saciedad.”
73

. 

Continúa con matices muy interesantes para la configuración de esta masa colectiva 

ciudadana que estaría en la calle mostrando su repulsa el día 12 de marzo: “El lema “por 

las víctimas contra el terrorismo” produce ciudadanos de primera y de segunda” y es un 

enunciado de control, de miedo y de desunión. El lema “Todos íbamos en ese tren” 

produce un nosotros distinto donde podemos hacernos preguntas y sentir libremente”.  

 

Si observamos las cabeceras y cartelería de estas dos fechas y las del 15-M, no veremos 

ninguna sigla de partidos políticos ni de sindicatos. Los mensajes son globales y meten 

a las personas que participan en un mismo imaginario colectivo: “personas contra la 

guerra”, “personas que acaban de perder a seres queridos, aunque no los conocieran” y 

“personas que reivindican democracia real ya”. En las manifestaciones de 2001 y 2003 

se pidió que nadie llevara una bandera con siglas políticas, pero al final se acabó 

politizando. Tras la demora del gobierno del PP con la información sobre la autoría de 

los atentados, primero se dijo que había sido ETA y luego se descubrió que había sido 

un atentado terrorista islámico no confirmado por el gobierno del PP, los ciudadanos se 

manifestaron en la sede del partido en calle Génova de Madrid tildándolos de 

mentirosos en plena jornada de reflexión. Esto, a todas luces, provocó un cambio de 

gobierno en las elecciones de 2004. El uso del para congregar a más gente en las 

distintas manifestaciones en España por este suceso fue masivo. Algunos de los gritos 

fueron “queremos saber la verdad antes de votar”. La ciudadanía, indignada por lo 

ocurrido y por la ocultación de información, usa la tecnología para mostrar su rechazo y 

propagarlo por toda España. La noche de la jornada de reflexión se llena de sms en los 

que se pide que se les diga la verdad para poder votar y en el que se responsabiliza al 

gobierno del PP del atentado por haber apoyado la invasión a Irak. Las líneas quedan 

colapsadas la misma mañana de los atentados y el tráfico de Internet también registra un 
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fuerte aumento. Fueron cinco días en los que el uso del móvil e Internet fueron cruciales 

para las movilizaciones y marcaron un precedente histórico. 

 

Indignación contra políticos, hombres y mujeres que exigen que les digan la verdad, 

nuevas tecnologías en red para movilizar, ausencia de banderas y colores políticos… 

Demasiadas cosas en común de una ciudadanía que ante situaciones complicadas no 

duda del poder de la gente unida en la calle visibilizando sus proclamas.  
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4.2. Cronología de un despertar ciudadano  

 

Aunque han pasado seis meses, en este punto me propongo exponer brevemente los 

hechos ocurridos desde el 15 de mayo hasta el final de las Acampadas en junio. 

Después haré un repaso de las fechas más señaladas dentro de la Spanish Revolution 

hasta ahora. Es mi intención situar al lector para poder profundizar en puntos posteriores 

en rasgos más concretos como sus herramientas, formas de trabajar, proclamas, redes 

sociales... 

 

El 15 de mayo de 2011 Democracia Real Ya (DRY) convocó una manifestación a nivel 

estatal mediante las redes sociales. El texto decía lo siguiente:  

 

"Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los 

jóvenes… queremos un cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas 

antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los bancos que han provocado la crisis 

nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos impongan leyes 

que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes 

políticos y económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. 

Mediante esta plataforma, queremos ayudar a coordinar una acción global y común 

entre todas aquellas asociaciones, grupos y movimientos ciudadanos que, a través de 

distintas vías, están intentando contribuir a que la actual situación cambie. 

Convocamos a todos, en calidad de ciudadanos, a salir a la calle el día 15 de Mayo, a las 

18 horas, bajo el lema “Democracia Real YA. No somos mercancía en manos de 

políticos y banqueros”. Te animamos a que te unas de forma pacífica y sin símbolos 

políticos excluyentes para hacer que se escuche una sola voz. 

Puedes enviar un mail a contacto@democraciarealya.es para adherir a la convocatoria tu 

grupo, asociación, blog o plataforma, o para colaborar en la difusión y organización en 

tu ciudad de la protesta. 

Asimismo, te invitamos a que suscribas con tu firma nuestro manifiesto.  

En pie de paz y de justicia social. Unid@s, podemos.
74

" 
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Este texto se fue difundiendo por Internet en blogs y redes sociales de manera muy 

rápida. Había gran expectación antes del 15-M, pero nadie, ni siquiera el grupo de 

personas que había lanzado la idea, DRY, se imaginaba el éxito de asistencia que iba a 

tener la convocatoria. La sociedad española, no solo los jóvenes, tomaba las calles de 

ciudades de todo el país bajo el ya conocido lema “No somos mercancía en manos de 

políticos y banqueros”. Tras la manifestación, la policía cargó en Madrid y hubo 19 

detenidos. La madrugada del 16 de mayo un grupo espontáneo de personas decidió 

quedarse en la Puerta del Sol a dormir. Tal y como cuenta una de las personas que 

participó, fue todo muy natural: "Había un grupito que estábamos allí sentados en la 

plaza y surgió la idea: "¿Y si nos quedamos aquí a dormir hasta el día de las 

elecciones?”. Al principio parecía una locura y poco a poco se fue sumando gente
75

" 

Así nació Acampada Sol, cuya intención era acampar en la Puerta del Sol hasta el 

domingo siguiente, 22 de mayo, día de elecciones municipales y autonómicas. Sin 

embargo, no todo iba a ser tan fácil. Aunque esa noche preguntaran a un agente si 

podían quedarse y les dijera que sí, la madrugada del 17 la policía desalojó al grupo que 

se encontraba en Sol. A partir de ahí, las redes sociales hicieron lo siguiente, tal y como 

nos cuenta Juanlu Sánchez, periodista del medio digital Periodismo Humano, que ha 

dado cobertura al Movimiento 15-M en todo momento.“Sin las redes sociales la 

manifestación no habría ocurrido porque es una manifestación que no es convocada por 

colectivos, no había banderas, no había autobuses fletados por organizaciones sino que 

fueron las redes sociales las que convocaron. La manifestación de mayo hubiera sido 

imposible sin las redes sociales”
76

.  

Tras el desalojo de las personas que se encontraban en Sol, la oleada de indignación 

creció y todos los días a partir de las 20.00 horas el KM.0 se llenaba de miles de 

personas. Los actos de prohibición o de violencia han funcionado siempre con un efecto 

boomerang en el Movimiento. Las cargas, desalojos, prohibiciones de la Junta 

Electoral… Lejos de asustar a la ciudadanía han actuado como revulsivo para despertar 

la el descontento de la gente. A través de Twitter miles de personas se enteran de este 

desalojo y al día siguiente acuden en masa a Sol mostrar su repulsa. Más adelante 

analizaremos el papel fundamental de una herramienta clave del Movimiento 15-M, las 

redes sociales digitales y tradicionales.  
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Aunque la policía tenía órdenes de desalojar si se producía una nueva acampada, ya no 

eran cientos, eran miles los que se disponían a pasar la noche en la Puerta del Sol. A 

partir de este momento más personas en otras ciudades decidieron hacer lo mismo 

acampando en una plaza céntrica. Surgió así: Acampada Málaga, Acampada Barcelona, 

Acampada Almería, Acampada Granada… De nuevo, eran las redes sociales las 

encargadas de convocar a gente. Paralelamente, la Junta Electoral Central había 

prohibido las concentraciones en todas las plazas a las 20.00 y había declarado ilegales 

todas las “concentraciones y reuniones” convocadas para el sábado 21 de mayo, jornada 

de reflexión y también para el 22 de mayo, día de elecciones. Esta prohibición hizo que 

acudiera mucha más gente a Sol y a todas las plazas donde había Acampadas. El sábado 

21 ya no iban a convocar una manifestación, pero sí se mantendrían concentrados en 

jornada de reflexión. A las 00.05 habían convocado un grito mudo. Otra de las acciones 

que se pueden considerar como flash mob por ser una acción masiva, sin necesidad de 

preparación y ensayo a la que puede sumarse más gente. El grito mudo consiste en, en 

este caso cuando dieron las 00.00, levantar las manos en alto en un total silencio. Este es 

el acto que explica bien la proclama del movimiento de “estas son nuestras armas”. 

Muchas de las miles de personas Acampadas se habían puesto un esparadrapo en la 

boca como símbolo de reflexión. La Junta Electoral Central los había declarado ilegales, 

pero allí estaban serenos repitiendo unas máximas que acompañarían al movimiento en 

todo momento: no usar la violencia, no beber alcohol ni consumir estupefacientes y en 

caso de desalojo mostrar resistencia pacífica. Además, ya se habían constituido las 

comisiones de legal en las que abogados y abogadas se habían ofrecido a asesorar a las 

personas Acampadas en caso de detención. Todos los indignados tenían el número de 

teléfono escrito en el brazo por si aparecía la policía para desalojar y detenía a alguien. 

Durante la jornada de reflexión, la policía no intervino en las Acampadas y la noche del 

sábado y el domingo día 22 transcurrieron con total normalidad. Por la tarde, en la 

asamblea general decidieron no abandonar la Acampada ese día y continuar en Sol. En 

el resto de las plazas del territorio español se decidió lo mismo. Dos días después, el 24, 

ya se empiezan a organizar asambleas en algunos barrios de algunas ciudades, en otras 

tardaría un poco más. Después de tantos días de Acampada las fuerzas se resentían y la 

participación en las plazas no era tan constante. El 27 de mayo se produjo un desalojo 

violento en Plaça de Catalunya, que trascendió a todas las Acampadas. El conseller de 

Interior ordenó desalojar la plaza para limpiarla por si el Barça F.C ganaba el partido del 

final de la Chmapions que se jugaba en la ciudad. Ante la violencia usada por los 
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mossos contra los acampados, miles de personas Acampadas en otras plazas mostraron 

su solidaridad con concentraciones bajo la proclama “Hoy todos somos Plaça 

Cataluña”.  

 

La opinión pública, que en su mayoría apoyaba las peticiones de los acampados, se fue 

dividiendo, al igual que los propios acampados. Los que optaban por levantar el 

campamento y los que insistían en la necesidad de quedarse unos días más. En algunas 

ciudades fue más rápida la descentralización a los barrios. La proclama “vamos lentos 

porque vamos lejos” se cumplía en este punto del proceso también. El 30 de mayo, 

DRY anuncia en rueda de prensa una manifestación a nivel europeo y mundial el 15 de 

octubre y se desvincula de las Acampadas, pero no de sus objetivos. La vida en el 

campamento continúa, pero con menos energía después de tantos días viviendo allí. En 

Sol deciden levantar el 12 de junio, pero hay ciudades que no siguen este cronograma. 

El día 8 de junio hay una concentración frente a Les Corts en Valencia que se salda con 

un desalojo violento. Al día siguiente hay una respuesta de solidaridad con ellos y en 

Madrid se concentran frente al Congreso. Se suceden las protestas, el 10 de junio contra 

la reforma de los convenios colectivos. El día el 11 hay concentraciones en todos los 

ayuntamientos con motivos de la toma de posesión de los partidos y denuncian una 

carga policial en Salamanca. El 12 de junio, Sol levanta la Acampada asegurando que el 

Movimiento 15-M no se acababa, sino que se muda a los barrios. El 14 de junio, más de 

2.000 indignados se concentran frente al Parlament en Barcelona. Se producen actos 

violentos por parte de una minoría, el 15-M se desvincula de ellos. Denuncian que 

fueron los mossos quienes iniciaron los altercados vestidos de paisano. En los días 

posteriores, mediante los vídeos de algunos manifestantes, se demuestra que así fue. 

Estas personas disfrazadas usaban todas el mismo modelo de bota militar, además de 

tener fotos de los mismos desarrollando su trabajo. El 19 de junio, habían convocado 

una gran manifestación en todo el país contra el Pacto del Euro. Fue todo un éxito con 

una participación masiva en todas las ciudades y con un ambiente festivo y pacífico. Es 

un día señalado, ya que el 15-M sigue fortaleciéndose y haciéndose más grande. 

Algunas ciudades como Málaga levantan la Acampada un día después, el 20. Cuatro 

días después salen las primeras marchas indignadas populares desde diferentes partes 

del territorio español hacia Madrid a pie. Un mes después llegarían a Madrid
77

.  
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A partir de este momento el movimiento ha trabajado en comisiones en los barrios y 

grupos de trabajo. Además, otro de los pilares fundamentales ha sido el trabajo, junto a 

la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, de parar desahucios.  

 

Otras fechas señaladas dentro del movimiento fue el 15 de octubre, en la que se convocó 

una manifestación a nivel global en casi 1.000 capitales de 82 países distintos. El 15-M 

surgió en España con unas particularidades, pero está claro, como analizamos en el 

trabajo, que se habían plantado semillas anteriormente en otros lugares para que 

estallara la indignación. Lo que viene después es un sinfín de Acampadas con el nombre 

de Occupy según el sitio: Occupy Wall Street, Occupy Oakland, Occupy San 

Francisco… Y esta es una nueva pregunta: al trascender las fronteras de nuestro país el 

Movimiento 15-M o Movimiento 15 de mayo o Spanish Revolution, ¿cambiaría de 

nombre para llamarse Occupy Spain? Lo que está claro es que algo se había puesto en 

marcha y personas de todo el mundo en plazas de países tan distintos como Egipto o 

Bruselas estaban conectadas siguiendo una misma coreografía, unos mismos códigos de 

actuación, una misma puesta en escena y casi unas mismas exigencias a los mercados y 

políticos. ¿Cómo se logra esta performance global que ha sido nombrada por algunos 

con el nombre de Occupy Earth? El nuevo lema, surgido en Wall Street y adoptado por 

todo el movimiento, es “somos el 99%”. Esta frase se refiere a la minoría de 

estadounidenses con una riqueza excesiva, el 0,1%, frente al 99%, la mayoría. Este lema 

reafirma totalmente la proclama 15-M de “si los de abajo se mueven los de arriba se 

caen”.  
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4.3. Las plazas como escenario de una puesta en 

escena anunciada: Acampadas, asambleas, 

manifestaciones, desahucios, acciones, huertos 

urbanos, Vac-acciones, abrazos colectivos...  
El papel de la plaza en España como espacio público ha ido perdiendo protagonismo 

con los siglos. Antes de explicar cuál ha sido el carácter que el 15-M le ha dado a las 

plazas es obligatorio volver la vista siglos atrás, cuando las plazas constituían un punto 

de encuentro y donde tenían lugar grandes acontecimientos políticos, religiosos festivos, 

luctuosos, lúdicos, etc. Especialmente esto sucedía durante el Barroco, en el S.XVII
78

.  

 

 

 

Volvemos al S.XXI, concretamente en 2011. Como dice Guillermo Zapata, guionista y 

miembro del centro social El Patio Maravillas en Madrid, “el movimiento ha 

transformando la visión de las cosas. No es una entelequia, es real, modifica el campo 

de batalla, el campo semántico, el campo de discusión y es irreversible
79

”. En este caso, 
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las plazas de las ciudades tomadas se convirtieron en nuevas ágoras, ágoras indignadas, 

pero también ágoras de participación e intercambio de opiniones. En pleno S.XXI, el 

modelo de ciudad imperante era el de una sociedad de consumo donde los lugares más 

visitados en el tiempo libre de la ciudadanía eran los grandes complejos comerciales. La 

construcción de lugares públicos como parques o plazas había disminuido. El sentido 

público de plaza, parque o calle había desaparecido. La gente ya no compartía 

conversaciones sobre cuestiones que le repercutían directamente. Era muy frecuente 

escuchar que los jóvenes estábamos dormidos y había llegado una generación Ni Ni, ni 

estudiábamos ni trabajábamos y nos caracterizábamos por tener 30 años y vivir todavía 

con nuestros padres. Nuestros mayores pensaban que estábamos dormidos, hastiados, 

casi muertos. Y nosotros nos mirábamos entre nosotros mismos buscando la 

complicidad del que te entiende y decide comenzar un camino contigo. Como dice 

Javier Cobo, portavoz de Acampada Sol, “Hemos conseguido levantar la autoestima y 

quitarnos un montón de etiquetas y estigmas como lo de los ni-ni o que estamos de 

botellón todo el día y que no nos levantamos por nada.
80

”  

 

La plaza se ha redescubierto como espacio para compartir y construir. Una verdadera 

ágora donde las decisiones tomadas son válidas con toda legitimidad. El movimiento se 

define como apartidista, asindical, pacífico, horizontal, heterogéneo. Todas las 

herramientas y espacios creados por las personas que pertenecen al 15-M respetan 

profundamente estas máximas. Llama la atención cómo las plazas se han convertido en 

un micro-hábitat organizado, donde conviven un grupo de personas que comparten 

indignación, pero también sensibilidades, inquietudes, miedos… Compartir todo esto se 

convierte en una potencia con infinitas posibilidades. Como Guillermo Zapata, “Pasa de 

ser un conjunto de tiendas organizadas a una ciudad. En ese paso de martes a miércoles 

la cuestión no es solo tomar un espacio público, interrumpir el flujo normal de la ciudad 

con mayor o menor pasividad. La cuestión es construir el espacio usando un nuevo tipo  

de clave. Quizá no había una necesidad real de una biblioteca, de puestos de enfermería 

o una guardería, ¿por qué se produce eso?, ¿por qué la gente que estaba allí comienza a 

construir y a organizarse? Nuestra experiencia como centro social es que cuando se da 

un espacio de posibilidad, en este caso las Acampadas lo han sido y lo son, lo que se 

desata no es la indignación, sino la capacidad de la gente para crear, para poner en 
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relación sus saberes técnico-políticos, organizativos, lenguajes, etc. Lo que se pone en el 

centro es, sin nombrarlo, la demostración de que lo que está pasando en las plazas, lo 

que hay por detrás es que tenemos la potencia para hacer la ciudad al completo porque 

la ciudad somos nosotros y nosotras. Lo que se pone en el centro es la presencia del 

poder de una autonomía”.  

 

Amador Fernández Savater señala algunos de los personajes colectivos que hay en el 

15-M, como el término indignado. Y se pregunta qué tipo de sujeto propone esta 

etiqueta, ya que no es un nosotros definido por el trabajo ni se define en relación a un 

estado o marco constitucional como ciudadanos y ciudadanas. ¿Se referirá a personas 

que es más abierto como concepto y no está sujeto a ninguna de estas relaciones? Los 

indignados tampoco serían el pueblo, sino quien se identifique o se sienta interpelado 

afectivamente por las consignas comunes: "lo llaman democracia y no lo es", "no somos 

mercancía en manos de políticos y banqueros", "no nos representan". Para continuar con 

el sujeto colectivo hace una reflexión, no nos quedamos en estar indignados, también 

estamos haciendo cosas. "Somos todos" como nombre colectivo. EE.UU. utiliza "somos 

el 99%". Con esto se le dice a los políticos, "no sois la mayoría", "no somos una minoría 

marginal". Sol es un nombre colectivo que une a las personas que conforman el 

movimiento. Real también nos está diciendo algo en contraposición a irreal: 

Democracia real ya. El Movimiento 15-M es un taller de democracia al aire libre. DRY 

experimentado en primera persona. La metáfora Sol evoca todo esto, el KM. 0. Supone 

un nuevo comienzo, que tiene que ver con la energía, con la insolación. Más conceptos: 

despertar, sale el sol. También es un lugar de encuentro y cabemos todos.  

 

Hablar de política o de economía también se había convertido en algo minoritario. 

Quizá por la situación actual de crisis o por la desilusión de la gente. Pero esto se había 

achacado a que un gran sector de la población era apolítica, a que no le interesaba la 

sociedad en la que vivía. Las Acampadas se han caracterizado por abrir ese diálogo de 

temas como política, economía, derechos sociales. El movimiento 15-M ha demostrado 

que la ciudadanía se puede movilizar. Muchas de las frases que se escuchaban en las 

asambleas esos días cuando no se llegaba a un consenso en una decisión era: 

“Mantengamos la calma, estamos aprendiendo, no nos habían enseñado a participar en 

la democracia”. Tal y como dice Olmo Gálvez de DRY: “La democracia es darle voz al 

pueblo, a esa inteligencia colectiva, y no alejarse de ella. Hay que crear los canales 
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adecuados para que la gente que está arriba responda ante los de abajo y no los trate 

como a una máquina de conseguir votos”. La ciudadanía estaba muy enfadada con la 

clase política y por primera vez en una revolución el éxito no estaba en el fin, sino en el 

camino. En palabras de „Mercè Prekària‟, “A diferencia de los revolucionarios, que 

tienen un objetivo claro, no nos interesa tanto la cuestión de hacia dónde caminamos, 

sino cómo lo hacemos y que hagamos ese camino jun@s”
81

. 

 

Es interesante repasar cada una de las herramientas que el Movimiento 15-M ha usado 

para visibilizar sus problemas, para transmitir sus preocupaciones, para reflejar su 

indignación y para impregnar de todo esto a los ciudadanos que se acercaban y no 

sabían de los que les estaban hablando. Por eso vamos a hablar de Acampada, 

manifestaciones, concentraciones, asambleas, desahucios, acciones, huertos urbanos, 

vac-acciones y abrazos colectivos. Todas estas herramientas son organizativas, pero 

también son vitales, son la expresión de un movimiento. El movimiento 15-M 

demuestra que se puede hacer uso de lo público y convertirlo en un lugar común donde 

hablar de lo que incumbe a toda la ciudadanía. En la plaza se pueden encontrar personas 

que, aparentemente, no tienen nada en común, como una estudiante de 18 años o un 

desempleado de 40. Todos tenemos más cosas en común de las que pensamos cuando se 

trata de hablar de la sociedad en la que vivimos.  Y a raíz de este encuentro se van 

construyendo cosas nuevas que no habrían pensado anteriormente que podrían hacer.  

El 15-M ha resucitado los espacios públicos como escenario de construcción ciudadana. 

Uno de sus lemas es “Tenemos las calles, tenemos la voz”. A continuación vamos a 

repasar algunas de las herramientas fundamentales de la Spanish Revolution para 

indagar en su filosofía. Todas estas tienen lugar en las calles.  

 

Acampadas 

Las Acampadas son el símbolo del Movimiento 15-M. Como hemos dicho en un 

capítulo anterior, no existe una bandera por la heterogeneidad del movimiento, pero si 

tuviéramos que mencionar un símbolo que identificara al 15-M, las tiendas de campaña 

podrían ser uno de ellos. Tras la manifestación convocada por DRY el 15 de mayo, aun 

siendo masiva y con participación de personas de todas las edades, la indignación se 

plantea dar un paso más. Surgen las Acampadas y cientos de personas deciden dormir 
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en un espacio público. Se convierten así en una puesta en escena improvisada donde las 

personas que se quedan a dormir comienzan su acción artística, esperando la reacción de 

otras personas que pasaran por su lado. La performance o acción artística puede ocurrir 

en cualquier lugar, iniciarse en cualquier momento y puede tener cualquier duración. La 

Acampada era una performance social y crítica iniciada por un grupo de ciudadanos 

para visibilizar una realidad y para cuestionarse las cosas mediante sus propias 

preguntas y las de los semejantes que los rodeaban. A esta performance pronto se le 

sumaron más elementos artísticos-sociales. La Acampada se fue llenando de tiendas de 

campaña, sacos de dormir, cocinas provisionales, gabinetes de comunicación 

ambulantes, huertos urbanos, guarderías, bibliotecas… Atrezzo vital para los seres 

humanos que hacían su vida allí, digno de la mejor instalación artística.  

 

 

 

 

Como dice Guillermo Zapata, utilizan estos recursos tan llamativos para hacerse ver 

ante la opinión pública, medios de comunicación y poder político y así poder mostrar 

las denuncias y críticas hacia el sistema que les están  impidiendo vivir plenamente. “Es 

un movimiento que se construye sobre la creación de algo nuevo, de posibilidades 

nuevas de vida, de creación de nuevas formas de riqueza, de creación de nuevas formas 

de cuidado y a la vez que se coloca en el centro del deseo de interrumpir lo que está 
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impidiendo que esa potencia se despliegue. Y por eso se bloquean los ayuntamientos, 

los desahucios, las redadas. Decir que eso no es político es una broma”
82

.  

 

Y es un proceso que tiene mucho que ver con muestras escénicas como la performance, 

como hemos dicho. En primer lugar, una organización convoca una manifestación por 

Internet. Su fuerza provoca que un amplio margen de la población empatice y la 

convocatoria es un éxito. Horas después, un grupo de unas cuarenta personas decide 

quedarse a dormir en la Puerta del Sol, lugar donde había acabado la manifestación. De 

nuevo, presenta muchos puntos en común con una acción artística donde la 

improvisación es un factor relevante. Tanto, que el éxito de participación de personas 

anónimas a esta primera Acampada hizo que el símbolo del 15-M se hiciera más fuerte, 

creciera, tuviera más participación y creara una resistencia poderosa contra la legalidad. 

Como si se tratara de una sociedad paralela surgen las cocinas, las bibliotecas, las 

guarderías… Se crea dentro de las Acampadas una forma de vida construida a base de 

aportaciones de personas que contribuyen con lo que mejor saben hacer. Hay mucha 

profesionalidad dentro del 15-M, y tal y como dice Juanlu Sánchez, este ha sido uno de 

los factores del éxito: “Quiero fijar como concepto que hay gente metida trabajando 

muchas horas gratis por sus ideales y que son gente muy buena. Igual que había 

ingenieros, médicos, arquitectos en la Acampada para que todo saliera bien. La 

profesionalidad es uno de los factores de éxito del 15-M. Creo que ha sido el factor que 

más ha ayudado al éxito del 15-M y a marcar estilo de este movimiento”
83

. 
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Este tipo de organización también se ha construido gracias a la solidaridad de la 

ciudadanía. Como si se tratara de un collage o de una obra compuesta por retales de 

diferentes artistas, las personas fueron contribuyendo a que esta sociedad se hiciera más 

grande y también más consistente. Esas aportaciones han sido materiales: comida, 

mantas, tiendas, muebles, material de papelería, material de bricolaje… Pero también 

han sido aportaciones intelectuales y humanas. Como dice Daniel G. Andújar, es 

fundamental este trabajo colectivo: “Nos ha costado muchísimo entender que no es lo 

mismo transformar todos los aspectos sociales-políticos y culturales en forma de datos. 

Nos ha costado muchísimo entender que donde no llegan los cuerpos tienen que llegar 

las mentes y de alguna forma tenemos que empezar a abarcar procesos que son muy 

complejos de forma colectiva. Es imposible aprehender el mundo de forma individual. 

Hay tareas muy complejas en las que hace falta la contribución de cientos de miles de 

personas para buscar una alternativa real.
84

”  

 

En relación a este símil, durante la Acampada, el grupo Artes-Sol comenzó un proyecto 

basado en recopilar retazos de tela de cada una de las Acampadas y después hacer un 

gran lienzo colectivo con todos los diseños enviados de todas las Acampadas de España. 

La pintura colectiva dio la bienvenida a la marcha indignada popular el día 23 de julio. 
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Esta creación de cuatro metros estuvo expuesta durante 4 días en la llamada “ballena” 

de Sol. Junto al gran lienzo se colocó un esquema con la procedencia de cada lienzo y 

una breve nota explicativa del procedimiento colectivo, anónimo y abierto de esta 

propuesta. El movimiento 15-M es como esta manifestación artística, surge de forma 

espontánea y rápida, a partir de una diversidad de propuestas y se consolida como un 

proyecto común entre las personas de diferentes ciudades que colaboran en la distancia, 

pero unidas por un hilo conductor o lazo vital que conecta a las personas que han vivido 

esta experiencia aunque no se conozcan entre sí.  

 

 

 

 

Comisiones y grupos de trabajo 

Durante el tiempo de Acampada se fueron organizando comisiones o grupos de trabajo 

muy diversos. Algunos básicos para el funcionamiento del campamento: respeto, 

limpieza, cocina, logística, metodología. Otras comisiones se cuestionaban muchas 

verdades establecidas y planteaban un programa de trabajo a seguir a largo plazo: 

educación económica, cultura, género, renta básica… Algunas comisiones surgieron en 

unas ciudades y luego se fundaron en otras: movimiento obrero surgió en Málaga y en 

el primer encuentro Interasambleas estatal en Madrid se comunicó su existencia al resto 

de ciudades. Y otras comisiones tenían la doble función de ser herramientas en las 

asambleas y tener un programa de trabajo a largo plazo: comunicación, legal, acción. 

Personas de todas las edades fueron configurando una microsociedad en la que se 

proponían un plan alternativo al sistema establecido donde se respetaran los derechos 

sociales y donde se denunciara el hermetismo democrático en el que los ciudadanos se 

encontraban con un método en el que solo podían votar cada cuatro años, con una 
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fórmula de contar votos, el sistema D‟hont, que favorecía a los partidos mayoritarios y 

no tenía en cuenta a los más pequeños
85

. 

Esta micro-sociedad convivió día a día en la Puerta del Sol con las comisiones de 

trabajo en funcionamiento durante el día, las asambleas por la tarde, actividades 

culturales durante todo el día y reflexión y debate antes de dormir en sus tiendas.  

 

Estas Acampadas fueron espontáneas, pues, aunque DRY hubiese convocado una 

manifestación el día 15 de mayo contra el bipartidismo imperante en el país, hasta 

donde se conoce en la actualidad, nadie había convocado una Acampada. A raíz de este 

hecho puntual, las personas que decidieron acampar se fueron cuestionando más asuntos 

que nos les cuadraban o que simplemente no entendían. En este país, no era muy 

frecuente hablar de política o de economía y menos en según qué rasgos de edad. Todo 

el mundo conoce el tópico de que la juventud de hoy en día está dormida, es 

conformista. Las Acampadas se convertían así en una puesta en escena improvisada, 

como una performance, donde un centenar de personas que dieron el paso de quedarse a 

dormir en un espacio público urbano comenzaron su acción artística esperando la 

reacción de otras personas que pasaran por su lado.  

 

Asambleas 

Esta forma de organización rompe con la sociedad en la que vivimos basada en una 

jerarquía en la que los ciudadanos están abajo y la clase política está arriba. La 

ciudadanía le cede el poder al gobierno mediante su voto. Como dice una de las 

proclamas del movimiento “si los de abajo se mueven, los de arriba se caen”. 

Es una manera de decir que la democracia no tiene ningún sentido si no se respetan los 

derechos de la ciudadanía y si las personas a las que esta ciudadanía ha traspasado el 

poder mediante el símbolo máximo de la democracia, el voto, se comportan de una 

manera déspota pasando por encima los intereses de las personas a las que se deben, el 

pueblo.  
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Todos los mensajes y proclamas del 15-M se han presentado de manera muy gráfica, 

gracias a los carteles y diseños hechos por personas anónimas, pero también gracias al 

modus operandi del mismo movimiento. Esta horizontalidad, en la que todos y todas 

cuentan, en la que cada matiz es tenido en consideración, ha hecho necesaria que otro 

lenguaje entre en escena.  

Las asambleas son lugares donde la ciudadanía decide, son órganos políticos. Para el 

movimiento, la asamblea es el órgano más poderoso de decisión, es un tipo de 

democracia directa. La asamblea es soberana. Históricamente tenemos que mencionar 

las ágoras griegas, donde todo se decidía en la plaza pública. También tenemos que 

hablar de los sóviets, que fueron asambleas de obreros, campesinos y soldados 

soviéticos, fundamentales para el triunfo de la revolución de octubre de 1917.  

No es mi intención comparar las asambleas del 15-M con estas anteriores, pero sí 

plantear que hay referentes históricos en los que la ciudadanía discutía y decidía en 

lugares públicos.  

Como decía, el 15-M se ha caracterizado por su grafismo y por su estética. Las 

asambleas son verdaderas coreografías donde a través de intervenciones, todas las 

personas que conforman parte del “reparto”, como si se tratara de un coro griego, 

expresan con su cuerpo la opinión acerca de lo que acaban de escuchar. Durante las 

Acampadas, en las asambleas se decidió sobre la convivencia en las plazas durante esos 

días. Los grupos de trabajo o comisiones elaboraban un programa de acción que tenía 
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que ver con futuras convocatorias, puntos a exigir al gobierno, leyes aprobadas con las 

que no estaban de acuerdo… Pero en las asambleas durante las Acampadas no solo se 

habló de trabajo, también intervenían personas emocionadas de estar participando de un 

hecho histórico y así lo comunicaban al resto de personas contagiando de un 

sentimiento común de este imaginario colectivo que se estaba construyendo. 

Fundamentalmente, durante las Acampadas, los temas a tratar en las asambleas fueron 

las convocatorias de manifestaciones, el trabajo de las comisiones y también la 

permanencia de la propia Acampada.  

El objetivo de una asamblea es llegar al consenso, esto es, intentar no decidir las cosas 

por votación. Que cada opinión cuente y por esto, la conclusión final esté llena de 

muchos matices, que son aportaciones de toda las personas que han participado. Así 

debería ser la democracia en nuestra sociedad, que ninguna persona quedara excluida.  

Por este motivo, el movimiento no ha fluido de manera rápida con decisiones que a 

priori podrían ser sencillas de decidir. De nuevo el lema “vamos lentos, porque vamos 

lejos”. Durante las asambleas se establece un orden del día en el que se abren turnos de 

palabra para que las personas que tengan que aportar algo lo hagan. Las demás 

personas, sentadas en círculo dicen lo que les parece las intervenciones mediante gestos, 

de ahí la coreografía del 15-M. Algunos de los signos más usados son estos: 
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Si una sola persona bloquea una decisión, aunque en la asamblea estén participando mil 

personas, esa propuesta no sale adelante de inmediato. Las personas que bloquean 

tienen que salir a explicar por qué no están de acuerdo. A raíz de la conjunción de estas 

opiniones, en ocasiones se crea otra propuesta que aúna ambas dos. “ Es un proceso 

constantemente sometido a la crítica, a debate y a consenso. Las posturas que en un 

momento se toman se están revisando continuamente. El error es parte del proceso”
86

. 

 

 

 

Tras el levantamiento de la Acampada las asambleas se trasladaron a los barrios, “no 

nos vamos, nos mudamos a los barrios”.  

 

Manifestaciones y concentraciones 

Desde la primera manifestación el 15 de mayo, ha habido más convocatorias nacionales, 

europeas e incluso mundiales. El 15 de mayo, España entera salió a la calle, pero el 15 

de octubre lo hicieron 952 ciudades de 82 países.  

Después de la manifestación del 15 de mayo, las convocatorias más importantes fueron 

la del 19 de junio contra el pacto del euro y la mencionada del 15 de octubre, que fue 

una movilización mundial. La participación de las manifestaciones fue masiva, en 

especial en la del 15 de octubre. La organización cifró la asistencia en Madrid en medio 

millón de personas. Europa Press respaldó esta cifra
87

.  
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Durante estas manifestaciones ya hay unos rituales consagrados que constituyen una 

coreografía indignada. También constituyen elementos de unión entre las personas que 

participan de ella. Lemas cantados como “Lo llaman democracia y no lo es”, “Esta 

crisis no la pagamos”, “De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que 

cueste” son ya un código entre personas que no se conocen entre sí, pero que saben el 

significado de dichos lemas y coreografías.  

 

 

 

Debido a que ha sido frecuente que las fuerzas del orden cargaran contra los 

manifestantes y debido también a la insistencia del movimiento en autodefinirse como 

pacífico, otra de las proclamas más cantadas durante las manifestaciones es “estas son 

nuestras armas”, que va acompañado de manos en alto, refiriéndose a su ausencia de 

armas.  
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Cuando alguien empieza a cantar “estas son nuestras armas” todas las personas que 

estén en la plaza alzan las manos. Con este tipo de códigos, las fotografías de planos 

generales nos dan una idea de las coreografías totalmente improvisadas que se han 

formado en lugares como Puerta del Sol en Madrid, Plaza Cataluña en Barcelona o 

Plaza de la Constitución en Málaga. Antes recordábamos las manos blancas en las 

manifestaciones de Miguel Ángel Blanco. Este símbolo contra ETA surge por primera 

vez con el asesinato del profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco 

Tomás y Valiente en febrero de 1996. 
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También es muy frecuente encontrar durante las manifestaciones a personas portando 

flores como símbolo de ese pacifismo del que hablamos.  

 

 

Lo cual nos recuerda a fotografías históricas, como esta de Marc Riboud de 1967 en una 

manifestación contra la guerra de Vietnam.  
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O incluso a la Revolución de los Claveles en Portugal en 1974. 

 

 

 

Esta iconografía atemporal está presente en las manifestaciones del 15-M. Si bien no es 

la imagen que predomina, ya que son los mensajes en forma de pancarta o las imágenes 

de los manifestantes con su móvil haciendo uso de la cámara o de las redes sociales, las 

que proliferan. 
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Huertos urbanos 

Durante las Acampadas, otra expresión que se repitió en diferentes ciudades fue la de 

los huertos urbanos. Montones de macetas se acumularon en las plazas con un mensaje, 

“pon un huerto en tu vida”. Con este gesto se animaba a la gente a plantar sus propios 

alimentos en casa. Este es uno de los muchos guiños del 15-M  hacia la ecología, el 

consumo responsable.  

 

 

 

Después de las Acampadas, muchas asambleas de barrio han seguido con el proyecto 

del huerto urbano y han trabajado para recuperar solares abandonados, repletos de 

suciedad. Es el caso del solar “El caminito” en Málaga. Con este proyecto, las personas 

implicadas, recuperan el espacio limpiándolo, crean un espacio verde, respetuoso con el 

medio ambiente y, además de convertirlo en un huerto, se convierte en un espacio de 

encuentro entre vecinos y vecinas de la zona. Esto también contribuye a acercarse al 

reconocimiento de lo público como espacio de toda la ciudadanía y aproximar la cultura 

rural a la ciudad. 
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Desahucios 

Una de las herramientas más fuertes del Movimiento 15-M ha sido la de visibilizar la 

situación actual en nuestro país de desahucios y la de intentar pararlos mediante el 

bloqueo de los ciudadanos y ciudadanas en la puerta de la vivienda a ser desahuciada 

para que no pueda pasar el secretario o secretaria judicial para cambiar la cerradura. 

Más de 180 desahucios se producen a diario en España. La Plataforma de Afectados por 

la Hipoteca (PAH), junto al 15-M ha logrado parar más de 100. Algunas de las 

peticiones del movimiento en los 8 puntos son la dación en pago, es decir, cancelar el 

pago de la hipoteca con la entrega de la casa al banco. Cada caso individual de una 

familia desahuciada es un drama. Muchas de ellas no tienen un lugar donde quedarse y 

acaban en la calle. La delgada línea entre llevar una vida normal y caer en la exclusión 

social. La PAH, con su trabajo, pretende visibilizar una dramática realidad que ya han 

sufrido miles de familias. Resulta escalofriante y emotivo a la vez asistir a la puesta en 

escena de un desahucio. Emotivo por la solidaridad de personas anónimas y vecinos y 

vecinas que están ahí para apoyar a la familia. Escalofriante por observar que cuando les 

quitan su casa hay mucha gente con niños pequeños que no tiene dónde ir. Cadenas 

humanas impiden que la secretaría judicial entre con un cerrajero para cambiar la 

cerradura. Sin embargo, dado el éxito de la paralización de desahucios de la plataforma 

y el 15-M, las medidas se fortalecieron y enviaban a un mayor número de agentes, en 

ocasiones desproporcionado, con más policías que ciudadanos. Es frecuente el uso de la 

violencia cuando los ciudadanos no se separan de la cadena humana para dejar pasar al 

secretario.  

En este punto es sorprendente cómo la iconografía de la violencia no ha cambiado en 

años cuando comparamos fotografías de cargas policiales durante la transición con las 

de hace unos meses en Plaza Cataluña.  
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La estética de un movimiento social también incluye la violencia. Y es curioso 

comprobar cómo esta no varía demasiado con el paso de los años ni con el cambio de 

país. Quiero rescatar un fragmento de la conferencia de Daniel G. Andújar en  su 

intervención en la conferencia “Política de lo común” en el que habla de una 

concentración ciudadana en la ciudad alemana de Stuttgart. Señala que se trata de una 

ciudad muy plácida, de convivencia pacífica, base económica del sur de Alemania, 

entramado financiero de primer orden. Relata que miles de ciudadanos intentaron parar 

la tala de árboles y mostrar su rechazo hacia un proyecto enorme de transformación de 

la ciudad, Stuttgart 21. Ese día quedará recordado como jueves negro por la extrema 

violencia usada por la policía contra los atónitos manifestantes. “La gente no sabía que 

los antidisturbios les iban a pegar. No estaban acostumbrados a este nivel de violencia. 

Pensaban que la policía estaba a su servicio, que estaban para protegerlos, no para 

pegarles, ya que ellos pagaban ese servicio con sus impuestos y ahora les pegaban a 

ellos
88

”. Ese día se saldó con unas 400 personas heridas y un hombre quedó ciego, ya 

que la policía además usó aerosoles de pimienta y tanques de agua. Estos hechos 

repercutieron también en las elecciones, ya que uno de cada cuatro ciudadanos votó al 

partido ecologista y ha transformando completamente la situación política. Pero, 

independientemente de estos datos que han sido parte del estudio de analistas políticos, 

nos centramos en los datos que da el artista G. Andujar sobre la estética de este 

movimiento y el del 15-M. Enseña fotos de tiendas de campaña y de muros llenos de 

mensajes con eslóganes. “Parte de la estética se va repitiendo, parece casi calcada dos 

años antes y tiene que ver con parte del imaginario que vemos: la represión de la policía 
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que ha significado este tipo de puesta en escena del conflicto social y político. Algo que 

no se había desarrollado en décadas en esta ciudad”. Destaca cómo el papel de la 

autoridad, es una elemento para reflexionar con los acontecimientos violentos que se 

están dando durante el movimiento, “¿quién está por encima de quién?, ¿quién está por 

debajo?, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Nos sigue sorprendiendo cuál es el nivel de 

explicaciones que nos dan para ese tipo de servicios de seguridad que pagamos con 

nuestros impuestos”
89

.  

 

Accciones: flashmobs, performances y otras puestas en escena 

La comisión de acción ha estado presente en todas las Acampadas de España y en otros 

países y ha jugado un papel fundamental en la visibilización de los 8 puntos mínimos 

consensuados por el movimiento: eliminación de los privilegios de la clase política; 

contra el desempleo; derecho a la vivienda; servicios públicos de sanidad; control de las 

entidades bancarias; fiscalidad; libertades ciudadanas y democracia participativa; y 

reducción del gasto militar. Su función ha sido una de las más artísticas, mediante el 

arte de guerrilla urbana. Los escenarios elegidos para sus acciones han sido sobre todo 

“escenarios del crimen”. Bancos, desahucios, oficinas de desempleo… “La guerrilla de 

la comunicación es el intento de provocar efectos subversivos mediante intervenciones 

en el proceso de comunicación. Los diversos métodos y técnicas utilizados siguen 

generalmente dos principios: los principios del distanciamiento y de la sobre 

identificación
90

”.  

Una de estas herramientas dentro de la guerrilla de la comunicación son los flashmob, 

tan de moda ahora. Los flashmob se caracterizan por ser efímeros, de manera 

“espontánea” un grupo de personas comienza una acción. Las más famosas son las 

coreografías en centros comerciales, como si la vida se tratara de un musical en el que la 

banda sonora suena en estéreo y, como en una película de Hollywood, todo el mundo se 

pone a bailar. Cuando la acción ha acabado todo el mundo se dispersa y la rutina de la 

ciudad continúa. Es una acción muy usada como marketing de guerrilla para vender o 

dar a conocer al público algún producto.  
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Estas manifestaciones artísticas efímeras suelen convocarse por redes sociales y dejan 

sorprendidos a los espectadores que, lógicamente, no se esperan el espectáculo.  

Existen muchas temáticas de flashmob, también las políticas, sociales o reivindicativas. 

El Movimiento 15-M ha sabido aprovechar este registro y son muchas las acciones de 

este tipo llevadas a cabo. Los escenarios elegidos son siempre lugares clave para lanzar 

una crítica. La oficina de desempleo es uno de los más repetidos. Rescatamos algunas 

que han sido más sonadas, como la realizada en Barcelona el día 30 de abril de 2009. Si 

estas actuaciones transmiten positivismo y sensaciones agradables cuando no tienen 

ningún mensaje, si la intención es transmitir una crítica o simplemente quejarse por una 

situación, el grado de empatía es mayor. “Hoy Jueves 30 de abril se ha llevado a cabo la 

fiesta en el Inem. La veníamos preparando desde hace unas semanas y por fin la hemos 

liado.¡Ha sido una auténtica gozada!, unas 40 personas hemos irrumpido a las 12:00h en 

la sucursal del Inem situada en la calle Sepúlveda de Barcelona. Allí nos aguardaba el 

ambiente habitual de estos sitios a esta hora: una mezcla de parados (locales y 

extranjeros) hartos de esperar y perder el tiempo, aburridos, irritados y con cara de asco, 

llenos de miedo por la crisis. Menos de cinco minutos de baile y cachondeo han sido 

necesarios para cambiar esos rostros en crisis por caras alegres y sonrientes. Algunos 

nos han acompañado en el baile, otros aplaudían y todos ellos, sin excepción, han 

agradecido esta ola de luz y de color, este arrebato de alegría y disfrute allí donde 

menos se lo esperaban: en una oficina de trabajo en plena crisis
91

”. 

Esto fue en el año 2009, cuando ni siquiera intuíamos que se podía desencadenar el 

movimiento ciudadano indignado, a propósito de la crisis. Después, han llegado otras 

acciones similares. El 13 de junio de 2011, un grupo de indignados realizaba flashmobs 

en Oficinas de Servicio Público de Empleo y en varias sucursales de bancos. Lo hacían 

con el torso desnudo, donde mostraban algunos mensajes en contra de las políticas 

económicas y el desempleo
92

.  
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Otras flashmob creativa que no acabó tan bien, ya que la policía les obligó a abandonar 

la calle, fue la celebrada durante el II Encuentro Estatal de DRY celebrado en Málaga 

en agosto, cuando un grupo de personas se concentró contra el sistema financiero 

pidiendo el cese de desahucios. Después de entrar en el banco construyeron la estructura 

de una casa con cinta de papel continuo, emulando el decorado de la película de Lars 

Von Trier, Dogville. En esta estructura instalaron todos los enseres que necesitaban para 

vivir en una casa. Estas críticas visuales e incursiones en “territorio enemigo” con un 

mensaje elaborado son casi las únicas acciones que el 15-M realiza entre cuatro paredes, 

ya que la calle es su medio más habitual para trabajar, debatir y visibilizar problemas.  

Llegar a un banco ensangrentados y desmayarse es una flashmob que se ha usado en 

distintos lugares también.  
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Sin duda, una de las acciones más críticas y divertidas fue la reciente “Cajero electoral. 

Vota en banco”, donde un grupo de personas se personaba en un diferentes sucursales 

para votar ante las inminentes elecciones generales del 20 de noviembre. Con esta 

acción denunciaban que ya que eran los mercados los que manejaban los hilos, mejor 

votarlos a ellos que a los políticos. El humor era el protagonista de estas acciones en las 

que interactuaban con los trabajadores de los bancos para preguntarles dónde podían 

votar y donde podían escucharse frases como “me da confianza porque ya sé a quién 

estoy votando, la gente que maneja lo que decide nuestra vida. Como necesitaba un 

portátil he votado a Botín porque en el Santander te lo regalaban”.  

 

 

 

Abrazos colectivos 

Los abrazos colectivos se han visto mucho en las plazas. En momentos de tensión como 

un desahucio, un desalojo o una carga, un abrazo colectivo sirve para recargar energía y 

animar a los compañeros y compañeras. En las marchas populares indignadas, después 

de un largo día de caminata también eran habituales los abrazos colectivos. 

La imagen habla por sí sola y el nombre lo dice todo. Abrazos para todo el mundo. 
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Vac-acciones Soleadas. Toma la playa, la montaña… 

El grupo de Vac-acciones Soleadas decide constituirse a raíz de la llegada de las 

marchas indignadas populares a Madrid. Las personas que lo constituyen decide pasar 

sus vacaciones de verano juntos en diferentes puntos de la geografía española en vez de 

seguir con sus planes de vacaciones de relax de forma individual. El objetivo era visitar 

lugares y llevar la filosofía 15-M a diferentes partes de la geografía de nuesetro país. 

Esta es su presentación: “Desde el  15-M nos plante15-M nos planteamos un viaje por 

pueblos de España en coches y  furgonetas durante el mes de agosto. Unas vacaciones 

para conectar con la vida, con los otros y con un@ mism@. Disfrutar de la conexión 

humana que hemos vivido en SOL con personas desconocidas y diversas. Hacer cosas 

bonitas, salir del individualismo, rechazar el consumismo, visibilizar el movimiento, 

etc”. Con este viaje que en un primer momento duró los meses, pero que después 

alargaron en el tiempo en otros viajes, el equipo de Vac-acciones Soleadas visitó playas 

y montañas con problemáticas locales como especulación urbanística o destrucción de 

los recursos naturales.  
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4.4. Cultura indignada: música, teatro, flashmobs...  
Este trabajo surge de la necesidad de saber cómo se expresa la ciudadanía en general 

para manifestar lo que le interesa o lo que rechaza en la sociedad en la que vive y en 

particular en situaciones extremas en las que siente que sus libertades fundamentales 

están oprimidas e incluso algunos de los derechos más básicos para vivir se ven 

coartados. El caso en el que nos centramos, el 15-M, es un movimiento tan joven que 

analizar sus manifestaciones artísticas y culturales puede ser osado, ya que al no tener 

perspectiva se nos escaparían muchas cosas. Pero, teniendo en cuenta su trayectoria, 

podemos mencionar algunas actividades que se han repetido en todas las ciudades 

configurando un modus operandi cultural común.  
 

Arte efímero e instantáneo 

Durante las Acampadas surgieron actividades artísticas en las plazas y fuera de ellas. La 

capacidad de la gente para construir y crear ha sido ilimitada. Como hemos visto en el 

anterior punto, las flashmobs y performances han sido claves para hacer críticas 

mediante manifestaciones artísticas. Durante las Acampadas también hubo música en 

vivo, actuaciones de artistas de circo, teatro en vivo, performances en las que se 

esperaba la colaboración del público, recitales de poesía, lectura de relatos, muestras de 

baile… La solidaridad de los artistas de cada ciudad con el Movimiento 15-M hizo que 

la red tejida de cultura local colaborase con sus espectáculos, adaptándolos al formato 

callejero.   

 

Proyectos indignados 

Algunos de ellos no tienen como protagonista central al 15-M, pero la indignación 

rezuma en su sentido y razón de ser. Todos han surgido después del 15-M. Diferentes 

disciplinas que tienen un mensaje y que además tienen un sentido en su naturaleza.  

 

#Bookcamping 

Esta biblioteca abierta y colaborativa nace cuando Silvia Nanclares, más conocida como 

Silvink, lanza la pregunta ¿qué libro te llevarías a tu Acampada? La lista se ampliaba a 

la velocidad de la luz. “Pero lo que se mueve más deprisa es el suelo de debajo de 

nuestros pies. La cultura y el conocimiento ya no son los que conocíamos. La cultura 

quiere ser libre. Y, nos demos cuenta o no, la cultura la producimos en red, la 



 

 
 

Página | 120 

producimos socialmente Para que #Bookcamping pueda cumplir el papel que se ha 

propuesto, tiene que cambiar, adaptarse, repensarse y rehacerse. Para nosotras, es 

fundamental que la propuesta pase a albergar únicamente contenidos 100% libres. 

#Bookcamping nació en las redes sociales, y debe volver a ellas. Necesitamos que la 

propuesta tenga una dimensión más social, más semántica, más bidireccional, que 

potencie las relaciones de producción e intercambio horizontales y rizomáticas.”
93

. 

Algunas listas que podemos ver en #Bookcamping son: “Literatura infantil, no 

infantilona”,  “Antecedentes. La(s) madre(s) del cordero”, “La ficción supera a la 

realidad: Ficciones” o “Específicos Sol. Pequeña hemeroteca, archivo, dinámicas 

asamblearias y +”.  

 

 

Para afianzar y seguir implementando las funciones de participación de esta biblioteca 

abierta y colaborativa; para seguir practicando la (des)organización horizontal, 

fomentando la circulación de la cultura libre; para repensar en común sin necesidad de 

un sistema editorial privativo; para replantear la obsolescencia del copyright; para 

redefinir la relación entre productores, distribuidores y usuarios del sector editorial; para 

difundir y educar en producción de cultura libre editorial; para servir de marco de 

investigación y experimentación con los nuevos modelos de negocio editorial basados 

en la libre circulación de contenidos; y para poner en marcha una serie de talleres para 
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formar, asesorar y tejer redes #Bookcamping se encuentra ahora sumergido en un 

proceso de crowdfunding o cofinanciación. Lo hacen a través de www.goteo.org y hay 

diferentes precios para cofinanciar este proyecto y se basa en la idea de un retorno 

individual, ya que se ofrecen a cambio, según el precio pagado, diferentes objetos: 

póster, camisetas, descuentos en talleres y en la idea de un retorno social, esto es, tener 

una biblioteca libre en la red; tener la seguridad de que todo está publicado con licencia 

libre para que quien quiera pueda revisarlo o colaborar en él; servicio de asesoramiento 

en licencias de libre circulación para profesionales del campo de la edición.  

 

 

 

Fundación Robo 

Detrás de este proyecto está Roberto Herreros, ex miembro del grupo Grande-Marlaska, 

miembro de Ladinamo y coordinador de contenidos del programa musical de TVE2 

„Mapa Sonoro‟. Esta es su declaración de intenciones "Espoleados por la reciente 

agitación política, la plataforma Robo intenta crear un espacio para escribir otro tipo 

de letras, esas que consisten en abrir la ventana y echar un vistazo a lo que ocurre 

fuera... Con esta crisis, la misma de cada veinte años, muchas personas han hecho crac 

por dentro. Es hora de poner en común la frustración y convertirla en energía política. 

Tener a mano unas rimas contundentes puede resultarnos útil. Existen formas y formas 

de hacer crac. Mejor juntos en la calle que seguir solos en casa insultando a la pantalla 

del Telediario."  [fragmento]
94

. 
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Canciones escritas de manera colectiva, con un mensaje, que salen por entregas cada 

semana, como los fascículos de las enciclopedias y que se pueden descargar libremente. 

“Con estas premisas, nacen las primeras canciones de Robo, un proyecto colectivo con 

un plan de trabajo más cercano al periodismo que a una producción musical al uso. 

Grabamos una canción a la semana. Tenemos seis días para terminarlas y pensar en 

posibles colaboradores”. 

Dentro de su ética y también de su estética, hay un afán revolucionario, “No estaría 

mal convertir Robo en una especie de Wu Ming musical, privilegiando la importancia 

de la obra sobre la persona que la produce”. 

 

 

 

Tal vez, por este motivo, lo más interesante sea la dinámica orgánica de producción 

musical, tan parecida a la del 15-M, en el que todos los días pasa algo. “El 15-M ha sido 

una explosión en todos los sentidos, donde cada uno ha contribuido con lo que mejor 

sabe hacer o con lo que puede (o le apetece) aportar. En mi caso, siempre he estado 

implicado en colectivos sociales, pero en los últimos años también he sentido la 

necesidad de expresarme musicalmente ante realidades que sentía que me interpelaban 

personalmente. La intención de un proyecto como Robo es, por tanto, contribuir a la 

banda sonora de lo que está sucediendo. Me consta que otros músicos con más talento 

que yo llevan tiempo pensando en su función  como artistas y que, espoleados por estos 

momentos de urgencia, están escribiendo canciones que se relacionan de alguna manera 

con los grandes asuntos que están animando este magnífico resurgimiento de la política. 

Lo cual, como lo que está creciendo en nuestras plazas y barrios, era previsible porque 

es inevitable
95

”. 

Algunos de los músicos que han colaborado hasta ahora han sido Nacho Vegas, Albert 

Pla, Joseba Irazoki, guitarrista de Atom Rhumba y Karlos Osinaga del grupo de rock 
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vasco Lisabö.  

Las letras incluyen temáticas sobre los procesos y sensibilidades que se están viviendo 

en el movimiento: “Somos muchos / porque somos mil / en cada plaza, en cada barrio, y 

/ marchamos juntos porque solo así / se ha llegado hasta aquí” 

 

 

 

15m.cc 

Este es un triple proyecto: un documental, un libro y una web interactiva que será un 

banco de ideas del propio movimiento. Sus autores son Pablo Soto (empresario y 

programador), Stéphane M. Grueso (cineasta) y Patricia Horrillo (periodista).  «con una 

licencia copyleft, sin ánimo de lucro y con el deseo de una máxima difusión mundial
96

”. 

El documental 15m.cc estará montado con imágenes cedidas por ciudadanos y 

ciudadanas, imágenes que no tienen por qué ser profesionales, sino que pueden venir de 

grabaciones caseras con móviles. Se han dado un plazo de un año y presentarán los tres 

formatos el 15 de mayo de 2012. El objetivo es difundir el 15-M entre el mayor número 

de personas. Es un proyecto transmedia, colaborativo, copyleft y sin ánimo de lucro. 

El proyecto, como el movimiento 15-M, pretende experimentar alrededor de la creación 

colectiva. incluye la inclusión de algunos principios de la cultura libre como el 

desarrollo del software libre. Este proyecto está basada en la filosofía del 15-M, ya que 

usarán una licencia copyleft para que tenga la mayor difusión posible. Además, de esta 
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manera se produce, lo que ellos llaman, una devolución del procomún de la obra, ya que 

el proyecto se convierte en “un poco de todos”. Esta filosofía de la cofinanciación y de 

hacer un trabajo colaborativo es muy 15-M y está siendo la base de los proyectos del 

15-M. 

 

Mediateletipos 

El arte sonoro también está presente entre los proyectos surgidos del Movimiento 15-M. 

Mediateletipos ha recogido los sonidos más característicos recogidos en la calle durante 

esos días. Los cantos de las proclamas, las palmas, las conversaciones… quedan 

recogidos en un proyecto de nombre The sound of revolution. De esta manera, el 

movimiento 15-M no solo tiene su iconografía, sino que también tiene una sonografía 

propia con gritos como: “esta noche va a salir el sol”, indignados, “Que no nos 

representan” o “abrazo colectivo”. Códigos de la filosofía 15-M
97

.  
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4.5. Redes sociales. Poesía reivindicativa inmediata. 

De las pancartas a Twitter 
 

Cada periodo tiene su herramienta básica de comunicación. En este punto quiero hablar 

de la importancia de las redes sociales, fundamentales para que el Movimiento 15-M 

pudiera llevarse a cabo. Mucho se ha hablado de manipulación mediática con respecto a 

la Spanish Revolution. Por eso, en primer lugar vamos a hablar de cómo se convoca esta 

revolución, por Twitter. De cómo los medios de comunicación ocultan o tergiversan lo 

que el 15-M pide. Y en último lugar, de los mensajes que son llevados de la red a la 

calle en las manifestaciones y de su naturaleza.  

 

Como hemos explicado antes, el movimiento tiene unos antecedentes y unas similitudes 

con otros procesos de rebelión popular. También hemos explicado que la primera 

convocatoria, la que da nombre al movimiento, se convocó mediante la red y a través de 

una plataforma digital sin ningún tipo de color político como ¡Democracia Real Ya! 

(DRY). Esta convocatoria se fue moviendo por la red, otros colectivos se suscribieron 

con su firma al manifiesto y compartieron en sus blogs la movilización. De ahí pasó a 

los muros de Facebook de la gente que iba a asistir e invitaba a otra gente y a los 140 

caracteres de Twitter. Toda una estrategia viral que convocó a las centenas de miles de 

personas que salieron a la calle ese día. Sin embargo, es llamativo comprobar que 

ninguna de las portadas de los medios de comunicación generalistas impresos 

nacionales incluyera la noticia en su portada. Fue a partir del día 19 de mayo, momento 

en el que van surgiendo más Acampadas en ciudades de todo el país, cuando estos 

medios comienzan a prestarle más atención a esta noticia. Medios digitales como 

Periodismo Humano o lainformación.com tuvieron una cobertura especial desde antes 

del 15-M, fecha en la que anunciaban la convocatoria. Estos medios y otros como 

Diagonal, Madrilonia, Ladinamo. Se observa en las gráficas que es la prohibición de la 

Junta Electoral Central la que eleva la cobertura mediática
98

.  

                                                 
98

 http://periodistas21.blogspot.com/2011/05/el-15m-de-los-medios.html 

 

http://periodistas21.blogspot.com/2011/05/el-15m-de-los-medios.html


 

 
 

Página | 126 

 

 

La relación de los medios con el Movimiento 15-M ha sido de amor-odio, existiendo en 

muchas ocasiones una manipulación mediática por parte de ellos, tal y como nos cuenta 

Juanlu Sánchez de Periodismo Humano. “Todos y digo todos los medios de 

comunicación manipulan. Unos lo hacen con cierto sentido de la honestidad tratando 

contar con metodología periodística una versión de la realidad, la que ellos perciben. 

Otra gente instrumentaliza la realidad para sus intereses políticos o económicos. Eso 

pasó la primera semana y los medios de comunicación no se dieron cuenta o no 

quisieron darse cuenta de lo que era el 15-M. Tienen unas gafas bicolor para interpretar 

la realidad y si hay algo que sucede fuera de ese margen no lo saben analizar”.  

 

Y es en este momento, cuando, lejos de ser un problema, la ciudadanía se convierte en 

un medio. Desde el primer momento, las comisiones de comunicación fueron 

conscientes de que tenían que reforzar esta carencia informativa de los medios 

convencionales. Pero también el resto de personas ajenas al periodismo, aportó a la 

cobertura materiales como fotografías, vídeos, retweets de las Acampadas oficiales, 

tweets de sucesos que estaban viviendo en primera persona en la plaza, invitaciones a 

eventos creados en Facebook… Todo el mundo tenía la voz y empezó a cobrar fuerza la 

frase “Si no salimos en los periódicos saldremos en los libros de historia”. Los 

indignados estaban más preocupados en hacer las cosas bien, que en ser portada de los 

bautizados “medios de manipulación”.  

Tal y como apunta Juanlu Sánchez, probablemente, sin los medios de comunicación no 

existiría el movimiento porque la primera manifestación no se habría convocado, pero 

también porque la inmediatez de lo que estaba sucediendo en el momento no se habría 
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difundido tan rápidamente a través de un medio de comunicación, cosa que sí sucede 

con las redes sociales. Twitter aquí es clave. El particular uso de esta herramienta que 

nos permite solo 140 caracteres para expresarnos y su lenguaje específico, muy 

diferente al que nos tienen acostumbradas otras redes sociales, lo hacen una red clave 

para esta inmediatez en la transmisión de noticias. Los Trending Topic o TT pertenecen 

al 15-M durante los primeros días de la Acampada. Los hashtag o palabras precedidas 

por una almohadilla (#) son códigos que los usuarios ponen en su mensaje para que este 

vaya directamente a un canal donde se está hablando de un tema determinado. Por 

ejemplo, #15M fue TT durante los primeros días. Llegó a ser TT mundial, y fue por esto 

que medios como Washington Post, Herald Tribune, BBC o Der Spieguel lo cubrieron. 

Los medios internacionales se interesaron antes que los nacionales por el 15-M 

Precisamente, un vídeo que el periodista Juanlu Sánchez subió a Twitter de tan solo 40 

segundos y que mostraba desde un edificio alto la multitud congregada en Sol fue TT 

mundial también. Cuando los medios internacionales se interesaron por la noticia no 

llamaron a los medios convencionales, llamaron a Periodismo Humano.  

El motivo de que un TT no pueda mantenerse en el tiempo porque Twitter ya no lo 

considera TT hace que el movimiento haya tenido que ser muy original y variado con 

sus hashtags. Normalmente, se suele pactar en la ciudad o a nivel nacional. Algunos de 

ellos han sido: #spanishrevolution, #notenemosmiedo, #nonosvamos, 

#nonosrepresentan, #nolesvotes. Este lenguaje con la # delante, también ha estado muy 

presente en la estética del movimiento en Acampada y cartelería.  

 

Los Facebook y Twitter de las Acampadas han sido un hervidero de noticias, opiniones, 

fotografías, vídeos… Las ágoras también se trasladan a la red, donde hay un trabajo 

muy intenso por parte de las personas que literalmente trabajan para conseguir las 

alternativas que proponen. Sin embargo, más que estas redes sociales, que consideran 

pertenecientes a grandes multinacionales, el Movimiento 15-M promueve el uso, cada 

vez más generalizado de la herramienta N-1. Su diseño no es tan atractivo como las 

demás, pero es una red social libre y autogestionada. Desde las comisiones se insiste a 

los que todavía no tienen una cuenta en N-1 que la abran para seguir trabajando desde 

ahí. Es una herramienta muy útil para el trabajo activista ya que, además de tener foro, 

calendario, wiki… puedes suscribirte a grupos para estar al tanto de su trabajo y dentro 

de un grupo puedes abrir hilos de temas o agregar tareas.  
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Otras redes sociales 

La posibilidad de distribuir la información de una manera tan rápida y a tantas personas 

ha sido importante para que el Movimiento 15-M fuera posible. Pero también es cierto 

que nada de esto se hubiese conseguido sin la movilización de centenares de miles de 

personas, millones si contamos desde mayo hasta la actualidad. Personas que han 

asistido a las manifestaciones, que han acampado en las plazas, que han contribuido con 

su grano de arena al funcionamiento de la micro-sociedad creada en la calle, que han 

empezado a trabajar en una comisión, grupo de trabajo o asamblea de su barrio… Las 

redes sociales tradicionales, el boca-oído, ha sido fundamental para que la primera 

movilización no quedara en el olvido. Como dice Guillermo Zapata, sin ese roce  

humano, hazañas impensables que se han dado entre vecinos en los barrios, no hubieran 

sido posibles. “El nivel emocional que el movimiento pone sobre la mesa es la alegría, y 

esta no nace de la reivindicación, sino de la vivencia de la potencia. Aquí no hay una 

demanda a nadie de nada. En lo real lo que hay es una construcción constante de otra 

cosa. Antes del comienzo del movimiento era impensable que las asambleas de barrio 

de Madrid se pusieran a parar redadas de compas migrantes y esta es una cuestión que 

nace de un sentido común compartido que es: cómo voy a estar yo en una plaza 

hablando de derechos y democracia y a 20 metros va a hacer un policía parando a un 

vecino de mi barrio porque tenga otro color de piel o venga de otro país. Esto es lo que 

ha saltado por los aires, no es ideológico, es sentido común”
99

.  

 

Y de esa manifestación in situ en las calles, en las plazas, en los barrios surge otra 

herramienta muy potente que ha caracterizado al movimiento, sus lemas y pancartas. 

Como hemos visto en un capítulo anterior, muchos diseñadores de manera anónima han 

trabajado en diseños de un alto contenido profesional, verdaderas piezas de 

profesionales del diseño. También tenemos a las personas que sin ser periodistas han 

retransmitido esta revolución por medio de su smartphone. Sin embargo, todo el mundo 

ha sido diseñador, altavoz, artista, periodista y sobre todo, persona indignada mediante 

la confección de pancartas. Hay un mosaico de mensajes muy diferentes, algunos más 

poéticos, otros más políticos; algunos rescatan lemas de revoluciones o autores 

anteriores, otros rebosan actualidad y originalidad; están los confeccionados de manera 

rápida y los más elaborados con dibujos que parecen verdaderas obras de arte… La 
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pluralidad de estos mensajes refleja una vez más el carácter horizontal y plural del 

Movimiento 15-M. Para hablar de las diferentes temáticas de lemas y proclamas me voy 

a apoyar en la conferencia de Raúl Minchinela en el CCCB de Barcelona el 15 de julio 

de 2011
100

. Como él expresaba, algunos de los mensajes carecen de sonoridad y pueden 

resultar hasta soeces, pero el grueso de la población empatiza con ellos por encontrarse 

en una situación similar.  

 

 

En esta sociedad de consumo en la que todos estamos acostumbrados a que las marcas 

se apropien de nuestra vida, en el Movimiento 15-M se apropian de las marcas. De 

nuevo la imaginación y la creatividad vuelven a ser los protagonistas con el uso de la 

contrapublicidad. 

 

 

Durante las Acampadas, también se apropian de espacios que habitualmente están 

invadidos por publicidad o por señaléticas oficiales, transformando con elementos 

críticos y también nuevas propuestas la ciudad en la que vivimos a la que no siempre 

podemos contribuir decorando como si se tratara de algo propio, de algo nuestro.  
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Pero la frase que ha caracterizado el espíritu y la esencia del movimiento ha sido sin 

duda “Dormíamos, despertamos”. Y esto es lo que ponía la famosa placa de Sol, puesta 

por primera vez el 13 de julio y retirada en agosto. La placa volvió a ponerse en Sol el 

19 de noviembre, pero no duró ni cuatro días y volvió a ser retirada. El imaginario 

colectivo quedaba atrapado en esta frase, que fue muy importante en la Puerta del Sol. 

Su retirada en agosto, que también incluyó la retirada del puesto de información, fue 

muy comentada en redes sociales por atacar directamente a algo que habían construido 

y que forma parte del 15-M como sujeto colectivo.  
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Una de las frases de las que se ha reapropiado el movimiento de la publicidad 

convencional más sonadas ha sido la de ING Direct, “Tu otro banco y cada día el de 

más gente”. Y es que los protagonistas más repetidos de estos mensajes han sido los 

bancos, los mercados y el dinero.  

 

 

 

Los políticos también están muy presentes dentro de los mensajes del movimiento 

 

 

 

El movimiento se ha definido por la convicción de poder trabajar para cambiar el 

sistema. El verbo soñar ha estado en muchas de las proclamas, la ilusión también. 
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Sin embargo, no todo son sueños y casi todos los mensajes del movimiento se 

caracterizan por su sentido común.  

 

 

El movimiento ha tomado prestadas frases también de la poesía: “me gustas 

democracia, pero estás como ausente”; de titulares de película: “Rebeldes sin casa”; de 

frases de alocuciones públicas: “españoles, la política ha muerto”. De personajes de 

ficción como Bob Esponja: “Vivo indignado debajo del mar”. Han tomado prestados los 

carteles de “Se vende” o “Se alquila” por mensajes como “Se vende diputado”, “se 

vende trabajador”, “se vende generación”.  
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Pero sobre todo, se ha caracterizado por desmarcarse de ideologías: “esta revolución no 

es de derechas, ni de izquierdas es de sentido común” 

 

  

 

Y hay muchas más temáticas. La denuncia de la mentira: “las mentiras son el producto 

nacional bruto”. La defensa del pensamiento: “apaga la tele, ¡que nadie piense por ti!”. 

La defensa de los antepasados que lucharon por nuestros derechos: “la historia es 

nuestra y la hacen los pueblos”, “tus antepasados murieron para que tú puedas votar”. 

La alusión a las prohibiciones de la Junta Electoral central también estuvo presente: “La 

voz del pueblo no es ilegal”.  

Diversos carteles han denunciado la sumisión política al arbitrio económico por encima 

de la voluntad del pueblo. Las mecánicas con dinámica de rescate que fluyen de dinero 

público a manos privadas y el modo de pensamiento donde el dinero es el primer 

argumento: “banqueros, si no os votamos, ¿por qué nos gobernáis?, “el enemigo no 

viene en patera, vienen en limusina”, “el dinero nunca será lo primero”.  

 

Algunos datos resultan curiosos para configurar el imaginario colectivo de los 

indignados, sin duda, la ausencia de banderas y símbolos muy repetidos es uno de ellos. 

“He acudido a las hemerotecas y he encontrado un artículo publicado el 11/06/11 en 

ABC, donde su autor Andrés Ibáñez subrayaba su sorpresa sobre el programa de los 
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rótulos
101

” Rescatamos la crónica del periodista: “Me paseé por esa especie de bazar de 

lonas azules, leí, miré, curioseé, pregunté, hablé con unos y otros. Y quedó constatado, 

no hay ni una sola imagen del Che. Tampoco hay ninguna imagen ni símbolo de 

ninguna clase, ni hay tampoco eslóganes, aparte de la constatación de que queremos que 

nuestro sistema sea regido por un gobierno democrático y no por los bancos. Ni un solo 

eslogan de mayo del 68. Nada de la imaginación al poder. Por lo que yo pude ver, (y 

había mucho, mucho que ver y mucho, mucho que leer), la palabra utopía no aparecía 

en parte alguna
102

”.  

 

Dentro de los mensajes también ha habido una reapropiación de las palabras. Se ha 

dejado claro que la ciudadanía sabe que el lenguaje que el poder usa para definir 

algunas palabras no es el adecuado. La crisis no es lo que decís que es crisis, "esta crisis 

es una estafa". La violencia no es lo que decís que es violencia: “violencia es cobrar 

600€”. Lo que decís que es democracia no lo es. "Nos llamáis antisistema y no lo 

somos, el sistema es anti nosotros".  

 

Siguiendo con este cambio en el lenguaje y cambio en la estética de las manifestaciones 

de la ciudadanía en una revolución, lo más significativo es la adaptación del lenguaje 

informático a las proclamas fundamentales. “ha habido un acuerdo tácito de no negociar 

lo inalcanzable, de limitarse a lo estrictamente práctico
103

”. La comisión de 

comunicación insistió mucho en sus carteles con el mensaje: “Los medios nos utilizan, 

síguenos por Internet”, “la revolución será twitteada”. “La estructura horizontal del 15-

M se ha desarrollado fundamentalmente a través de las redes sociales. Herramientas que 

facilitan relaciones con los conocidos, pero también posibilitan la divulgación pública. 

Lo verdaderamente diferencial del movimiento ha sido el lenguaje de los ordenadores 

como herramienta de protesta
104

”.  
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Se ha pedido mucho la democracia 2.0, aludiendo al sistema 2.0, que es interactivo y 

permite la colaboración de los internautas. Una democracia 2.0 debería permitir también 

las aportaciones de la ciudadanía para llamarse democracia. “El modelo informático era 

a la vez expresivo y también una declaración de intenciones. Atestigua la propia 

organización del movimiento: la organización horizontal, el mundo interconectado, la 

participación inmediata, la transparencia del código inmediato, la posibilidad de 

enriquecer el campo común con extensiones creadas individualmente, la libre 

circulación de la información. El 15-M hace ostentación del lenguaje de los ordenadores 

porque el sistema que lo ha proyectado es también el modelo de proyección. Una 

defensa del sustento gráfico que, además es predicado con el ejemplo. El movimiento 

15-M en su origen, en su ejecución y en su formulación ha tenido al ordenador como 

cimiento de lo práctico
105

”.  

 

Para terminar, me quedo con una reflexión de la conferencia de Minchinela sobre la no 

utilización del 15-M de la palabra utopía. Esto configura su lenguaje, pero también 

configura su ética y su estética: “En el 15-M no aparece la utopía, pero está sacrificada 

en torno a una practicidad predicada con el ejemplo, que se ejecuta ensuciándose las 

manos y tomando la calle y que lucha instintivamente contra la apropiación de las 

palabras, contra un discurso público que amuralla los objetivos sociales, limitándolos a 

lo económico y contra una dinámica que acota los límites de lo que puede ser la 

sociedad al hacer un uso interesado de la palabra imposible. No aparecen las utopías, 

pero en el movimiento de mayo de 2011 hay un vínculo RADICAL con mayo del 68. 

En el movimiento 15-M han sido realistas reclamando lo imposible
106

”.  
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4.6. Guerrilla multimedia. Del stencil al apagón digital. 

Anonymus 

 

En la iconografía del Movimiento 15-M también han estado muy presentes las máscaras 

de Anonymus, aunque este movimiento no nació con la Spanish Revolution. Anonymus, 

como su propio nombre indica, es un colectivo de personas sin rostro que reivindican la 

libertad de expresión en todos sus formatos, por eso defienden la independencia de 

Internet. Se estima que surgió entre los años 2003-2004. La careta de Anonymus es la 

cara de Guy Fawkes, el conspirador que intentó derribar el Parlamento inglés en 1605. 

Desde entonces, todos los 5 de noviembre en Londres se celebra la noche de Guy 

Fawkes con hogueras y fuegos artificiales. Alan Moore se inspiró en este personaje para 

su cómic V de Vendetta, del cual se hizo una película después dirigida por los hermanos 

Wachowski. El personaje del cómic, V se esconde siempre tras la máscara de Fawkes y 

tiene como objetivo derrocar al gobierno e incitar a la población a adoptar una sociedad 

anarquista. Aunque en la estética del movimiento Anonymus sea fundamental la 

máscara, este héroe de cómic y película que intenta salvar al pueblo de una sociedad 

opresora y fascista, tiene un rasgo fundamental que  se opone con el movimiento que 

lleva su máscara, y es que se trata de un terrorista.  
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Anonymus utiliza la guerrilla de la comunicación en su modus operandi. Todos los 

detalles de su estética y de su puesta en escena están sumamente cuidados. Sus 

comunicados oficiales son vídeos en los que el mensaje es una locución de un programa 

informático, ya que no quieren que se les reconozca ni por el rostro ni por la voz. 

Tienen muchas cosas en común con el Movimiento. No tienen líderes y rechazan toda 

forma de violencia. De hecho, algunos de  sus miembros en España han participado en 

las Acampadas y en las asambleas, ya sin la máscara. El 12 de junio subieron un vídeo a 

la red en la que manifestaban su rechazo contra las cargas policiales y contra el abuso 

del poder. Tras un largo comunicado se despedían dando su apoyo a España y firmaban 

con su habitual despedida: “Somos Anonymus. Somos legión. No perdonamos. No 

olvidamos. Espérennos”.  

 

Aunque su historia es larga y su cobertura es global, nos centraremos en sus actuaciones 

en España, ya que están muy relacionadas con los precedentes del 15-M. El 21 de 

diciembre de 2010 se realiza la votación en el Congreso de los Diputados de la Ley de 

Economía Sostenible (LES), más conocida como la Ley Sinde. Esta ley se conoce por el 

nombre de la actual ministra en funciones de cultura, Ángeles González Sinde por haber 

sido su ministerio el que la promoviera. Básicamente es una ley que, en el caso de ser 

aprobada, cerraría páginas de descarga directa de películas, series, libros y música a los 

internautas. Tampoco podrían ver estos contenidos online sin la autorización de los 

propietarios de los derechos. El día de las votaciones se organizó un masivo ataque 

DDoS (ataque distribuido de denegación de servicio contra un hosting) a las páginas del 

PSOE, de la SGAE, del Congreso y del Ministerio de Cultura, que quedaron colapsadas 

antes de la hora de la votación. La ley no se aprobó, pero salió renovada en el Senado. 

El 16 de enero Anonymus vuelve a atacar la web del Senado y la del PP. Otra fecha 

importante fue la operación Goya, el 13 de febrero de 2011. A las 16.00 horas la web de 

la Academia se colapsó y durante la gala un grupo de Anonymus con caretas organizó 

una protesta contra la ley. Finalmente y tras alguna acción más, hace unos días, el 2 de 

diciembre, el Consejo de Ministros del gobierno en funciones, PSOE, no aprueba la ley, 

cuando a todas luces parecía que salía adelante y deja al partido de la oposición, PP, esta 

decisión. Este tema tan controvertido tiene un añadido más. La organización Wikileaks 

saca a la luz documentos donde se demuestra que desde 2007 la embajada americana 
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había presionado para que el gobierno creara dicha ley por no estar de acuerdo con las 

materias de nuestro país en protección intelectual.  

 

En este momento surge en nuestro país el grupo o plataforma digital del hashtag 

#NoLesVotes que publica su manifiesto antes de las elecciones municipales del 22 de 

mayo. Sus peticiones tienen mucho que ver con lo que luego derivó en la manifestación 

del 15 de mayo por parte de DRY. En el manifiesto, entre otras cosas, denuncian que la 

corrupción en España ha alcanzado niveles alarmantes  en los que la clase política 

también está implicada. Denuncian que la ley electoral ha sido blindada a medida de los 

grandes partidos al penalizar desmesuradamente la representación de las minorías. Y 

que en este contexto se ha asentado la alternancia perpetua de organizaciones como PP, 

PSOE y CIU. Esto, continúa su manifiesto, asfixia toda posibilidad de regeneración 

democrática. A diferencia de otros países, nuestros parlamentos no reflejan la diversidad 

ideológica de la sociedad española. La voluntad de los ciudadanos es ignorada en las 

decisiones importantes. Manifiestan que el único resquicio de participación que nos 

dejan son las convocatorias electorales, pero que en ellas las listas de los partidos son 

cerradas y bloqueadas. #NoLesVotes anima a que los ciudadanos sean críticos, 

reflexiones, se informen de otras opciones políticas minoritarias y se sientan parte de la 

democracia participando en ella de forma real. "Puedes rendirte una vez más, hacerles 

caso. Pero también puedes tomar conciencia de tu poder como ciudadano: abrir los ojos 

e implicarte personalmente en la red de ciudadanos hastiados que consideran que está en 

nuestras manos mejorar la situación. Puedes contribuir a que haya más debate de los 

temas importantes, a que se nos informe correcta y objetivamente, a que la toma de 

grandes decisiones no dependa solo de que dos o tres élites dirigentes se pongan de 

acuerdo, dando la espalda a la opinión y el interés de la mayoría ciudadana. Un voto-el 

tuyo- no puede ser un cheque en blanco para que un partido pueda despreocuparse 

durante cuatro años de la voluntad popular. La toma de decisiones políticas a la medida 

de grupos de presión financieros o mediáticos son el síntoma de que algo va muy mal en 

nuestra democracia: el resultado del divorcio entre la ciudadanía y los partidos 

mayoritarios que se alternan en el poder. No te pedimos el voto por ningún partido o 

ideología en concreto, sino que te informes para comprobar si existen alternativas 

políticas que quizá representan mejor tus ideas, y lo que los ciudadanos concebimos 

como democracia. La democracia no son los grandes partidos: la democracia eres tú y 
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millones como tú. Sin tu voto no son nada. El próximo 22 de mayo, NO LES 

VOTES
107

". 

 

Toda esta trama tan complicada sirve para poner en antecedentes los pasos del grupo 

Anonymus y de la relación que esto tiene con el movimiento copyleft. La abolición de la 

Ley Sinde está incluida dentro del punto 7 de las 8 propuestas básicas de DRY. 

 

El anonimato de Anonymus y su teatralidad son un incentivo que crea expectación 

cuando actúan para denunciar cualquier irregularidad ética de abuso del poder. Ya lo 

citamos en el marco teórico, pero en su estética y modus operandi, Anonymus son el 

subcomandante Marcos en Chiapas, feministas de las Guerrilla Girls o monos blancos 

de Luther Blisset. Revolucionarios sin rostro que mediante guerrilla comunicativa, 

consiguen llamar la atención mediática y hacer llegar su mensaje. “La guerrilla de la 

comunicación entiende las formas mismas de la comunicación como prácticas de 

dominio en donde el poder se presenta como algo natural y casi nunca se cuestiona
108

”. 

El logo de Anonymus es un muñeco con traje y sin cabeza, de nuevo muestra de su 

anonimato y ausencia de líderes y, aunque siempre desmienten que se trate de una 

cúpula terrorista, su forma de actuar, con comunicados oficiales delante de una cámara 

y con el rostro oculto recuerda a algunas bandas terroristas. Nunca se sabe si pueden 

actuar en Chile, en Nueva York o en Madrid porque son un ente global, sin cuerpo y 

con una filosofía global que acecha a los poderosos como advierte su salto y seña.  

“La guerrilla actúa siempre en el territorio del oponente, o del enemigo. No tiene un 

espacio propio, pero lo toma por un momento. Hace un rápido y, a menudo, exitoso 

ataque y desaparece de nuevo para volver a aparecer en otro sitio otra vez”
109

. 
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El mismo Alan Moore, creador de V, se sorprende al ver que 30 años después de su 

creación, una personaje de ficción sea símbolo de tantas cosas. Solo ver la máscara por 

la calle hace que lo relaciones inmediatamente con Anonymus, con nuevas rebeliones 

de la ciudadanía que tienen que ver con lo digital y con la tecnología. En palabras de 

Moore, "Es curioso. Se siente como si un persona que creé hace 30 años escapó de 

alguna manera del reino de la ficción. La máscara convierte las protestas en 

performances... es muy operística; crea una sensación de romance y drama. Esto es, 

protestar, marchas de protesta, pueden ser demandantes, muy agotadoras... son tristes. 

Son cosas que deben hacerse, pero no quiere decir que sean tremendamente disfrutables, 

cuando en realidad deberían serlo...
110

" 

 

Así que, como reflexión, ¿no será esto señal de que realmente los sueños y peticiones 

populares se pueden llevar a cabo? ¿De que la proclama del 15-M, "sí se puede" es 

totalmente viable?  
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4.7. Marchas por Europa con un mensaje  
Hemos comparado las Acampadas, asambleas, manifestaciones y demás 

acciones del Movimiento 15-M con performance, happening, flash mob o 

coreografías de una revolución. Son herramientas muy usadas por esta 

explosión ciudadana. Otra de las puestas en escena para visibilizar la lucha de 

un colectivo han sido las marchas populares indignadas. Este recurso no es 

nuevo, lo usaron los afroamericanos en el movimiento por los derechos civiles 

en EE.UU en la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. El 

movimiento protagonizó algunas acciones en la calle y fuera de la legalidad, 

al igual que el Movimiento 15-M. Ambos hicieron de la calle su escenario 

para la puesta en escena de un reclamo de derechos. Esta característica no es 

exclusiva de estas dos luchas. El movimiento zapatista hizo lo propio en 2001 

en Marcha zapatista por la dignidad y los derechos indígenas, que hicieron en 

2001 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas a Ciudad de México durante 

dos semanas a pie. No son las únicas, recordemos la famosa Marcha de la Sal 

organizada por Mahatma Gandhi el 12 de marzo de 1930 en el camino de los 

ciudadanos indios por conseguir su independencia del Imperio Británico. En 

todos los casos expuestos se trata de personas que están siendo oprimidas y 

deciden salir a la calle para visibilizar sus problemas y pedir sus derechos. La  

no violencia y la resistencia pacífica se presentan también como herramientas 

comunes en los tres casos. La legalidad no los contempla, pero no dudan en 

arriesgarse a salir a la calle por carecer de derechos y reclamarlos. En todos 

los casos, afroamericanos, zapatistas e indios habían comenzado un trabajo 

previo con otras herramientas. Como comentábamos con el suceso del 

autobús y Rosa Parks, son puestas en escena en público con un alto porcentaje 

de improvisación en el que el factor sorpresa está presente en todo momento. 

La ausencia de derechos o el exceso de opresión hacen que estas personas 

usen lo único que tienen su cuerpo y su voz para exponerse a esta ilegalidad y 

conseguir avanzar en derechos. Otra de las marchas por la lucha de derechos 

civiles en EE.UU en la que no estaba presente Martin Luther King y a la que 

asistieron 600 personas que se disponían a marchar desde Selma a 

Montgomery acabó en un día conocido como “bloody sunday”. Las fuerzas de 

seguridad y personas de raza blanca racistas ejercieron la violencia contra los 
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marchantes afroamericanos. La no violencia de la que hablábamos 

anteriormente, máxima que proclamaba Luther King, hizo que esta batalla, 

aunque sangrienta, acabara en un logro.  Las imágenes llegaron a la opinión 

pública y después hicieron que el juez resolviera a favor de los manifestantes: 

“La ley es clara con respecto al hecho de que el derecho a presentar quejas 

contra el gobierno puede ser ejercido por un gran grupo […] y estos derechos 

pueden ser ejercidos por una marcha, incluso de la extensión de una vía 

pública”. En este momento me planteo, ¿hasta qué punto es ilícito denunciar 

una injusticia si te encuentras en una posición inferior al poder que te quita un 

derecho?, ¿cómo podemos manifestarnos de manera artística para denunciar 

estas opresiones sin que nadie salga dañado y avanzar en derechos?, ¿en qué 

situación de desesperación tuvieron que encontrarse personas como Martin 

Luther King, o Mahatma Gandhi para exponer su cuerpo y el de su pueblo y 

acabar muriendo para visibilizar su situación? Hablamos de culturas 

diferentes que coinciden en puntos fundamentales  cuando se trata de 

reivindicar derechos. Las tres rozan en sus reivindicaciones lo artístico en su 

exposición al peligro a cambio de la libertad. Recordemos la definición de 

cultura por la UNESCO en 1982: “...que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A 

través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella 

el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. 

Gracias a la valentía de ciudadanos y ciudadanas y a la creatividad usada en 

su intento por ser escuchados: marchas, no violencia, huelgas de hambre, 

manifestaciones, concentraciones… el mundo es mucho más crítico, los 

derechos humanos dan un paso más y todos somos un poco mejores y 

contamos con más derechos.  

Es lógico que si estas luchas anteriores fueron sacrificadas, pero en gran 

medida, y al final del camino, fructíferas, el movimiento 15-M aprenda de los 

ejemplos pasados y se plantee iniciativas similares. Las marchas populares 

indignadas comenzaron el 23 de junio en distintas partes del territorio 
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español: la ruta este, la ruta sureña, la ruta extremeña, la ruta noroeste, la ruta 

nororiental y la ruta norteña. El objetivo era llegar andando hasta Madrid. En 

su marcha a pie cruzaron muchos pueblos de nuestra geografía en los que 

organizaron asambleas para informar del Movimiento a las personas que no lo 

conocían, en algunos casos por la escasa información mediática, en otros por 

la manipulación de los mismos y en otros muchos por no disponer de 

herramientas para recibir la información. Muchos de los pueblos de nuestro 

país tienen una población con una media alta de personas mayores no usuarias 

de Internet y este movimiento se ha convocado en su mayor medida por la 

red. A través de asambleas, acciones y Acampadas de una noche o pocos días, 

los marchantes indignados debatieron, reflexionaron e intercambiaron 

opiniones con personas de los pueblos. Algunas de estas personas, al conocer 

la iniciativa, decidieron unirse a las marchas con ellos y dejaron por un 

tiempo su residencia en el pueblo para emprender camino a pie hacia Madrid. 

La marcha se fue haciendo más grande. Hay un componente humano en esta 

convivencia, pero también un componente de espectacularidad, al igual que la 

microsociedad creada por las personas indignadas donde demuestran que 

"Otro mundo es posible" si se cambiaran algunas normas establecidas por 

otras.  Esta marcha duró un mes, ya que salió el día 23 de junio y llegó a 

Madrid el 23 de julio. Tras esta, otras marchas han tenido lugar dentro del 

movimiento. La marcha a Bruselas salió unos días después desde Madrid, el 

26 de julio y llegó el 8 de octubre a Bruselas. Dos meses y catorce días en los 

que personas de otros países se unieron a la marcha. Los marchantes 

protestaron el 17 de septiembre en París en el día mundial contra bolsas y 

bancas y el 15 de octubre se unieron en Bruselas a las manifestaciones del 

resto de Europa y el Mundo. Los marchantes no usaban ningún medio de 

transporte, solo sus pies. Todos estos actos se caracterizan por su no violencia, 

por la reflexión. Y están recogidos dentro de la iconografía del movimiento. 

Coreografías para propagar una ética. Estéticas para reivindicar derechos.  
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Durante este trabajo, he intentado aproximarme a las manifestaciones de la ciudadanía 

para rebelarse, expresarse o, como está tan de moda últimamente decir, indignarse. Las 

recientes revoluciones globales por parte de las personas que habitan sus ciudades y 

están hartas de las decisiones que se deciden a puerta cerrada por parte de políticos y 

grandes mercados financieros han tenido muchos puntos en común desde Yemen a Wall 

Street, desde Madrid a Santiago de Chile, desde Málaga a Reykjavik. He intentado 

analizar la actualidad informativa y la ética de estas sociedades, pero también la estética 

y las coreografías democráticas en un mundo global. Para entender la fuerza de las 

movilizaciones del pueblo a lo largo de la historia, he mencionado algunos capítulos en 

la cronología  de los derechos humanos como la Revolución Francesa o Mayo del 68. Y 

no he querido pasar por alto acontecimientos que se relacionan directamente con la 

etapa más contemporánea de movimientos sociales y movilizaciones ciudadanas. El 

movimiento zapatista en Chiapas, las contracumbres de finales de los 90 y principios de 

2000. Para entender este movimiento también era fundamental hablar de las primeras 

explosiones ciudadanas ante reformas estrictas y recortes de derechos sociales. 

 

En algunas sociedades como en Islandia, la rebelión ciudadana ha sido un cúmulo de 

constancia y persistencia. Ir todos los días al Parlamento y compartir opiniones. En otras 

sociedades, debido a su historia de opresión, manifestación ciudadana y guerra civil han 

ido de la mano. Es el caso de las revoluciones árabes con numerosos muertos.  

 

La creatividad en tiempos de recortes 

Todos jugamos en nuestra infancia a los recortables. Piezas de un universo que estaban 

en el mismo folio, pero que al recortar cobraban vida y flexibilidad para estar en otros 

escenarios. Cuando desaparecía una pieza el juego no tenía mucho sentido. 
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Este símil resulta superficial si lo equiparamos los derechos como sanidad, educación, 

trabajo o vivienda a meros complementos. Pero es también muy gráfico.  

 

Sigamos usando símiles de este tipo. En el verano de 2010, tuvo lugar el Mundial de 

fútbol en Sudáfrica. España ganó por primera vez en su vida dicho encuentro. Como es 

lógico, en cada partido había una expectación en nuestro país porque nuestro equipo 

resultara ganador y fuera pasando etapas hasta llegar a la final. Este apoyo se tradujo en 

verdadera euforia. Todas las calles de las ciudades del país tenían algún balcón que 

mostraba la bandera de “la roja”.  

 

 

Unos años atrás, en 2003 había pasado algo similar cuando la ciudadanía se negó a ser 

cómplice de una ocupación bélica por parte de EE.UU en Irak y, además de salir a la 

calle mostraba en su fachada este rechazo.  
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España estaba sumida en plena crisis cuando el Mundial de fútbol se estaba jugando en 

Sudáfrica. Durante aquellos días, pude escuchar algunas conversaciones de gente sin 

trabajo que se preguntaba por qué todo el mundo se volcaba con un mundial de fútbol y 

no con la situación del país.  

 

Las reformas de los gobiernos europeos han traído consigo recortes vitales. La situación 

se ha hecho cada vez más insostenible. En España, esta situación se hizo más evidente 

con la crisis del ladrillo o la burbuja inmobiliaria. Desde 2008 y hasta la actualidad, la 

situación de este país para los jóvenes es desoladora. Voy a recurrir a cuál era la 

situación antes de que todo estallara con palabras de José A. Pérez, que lo explica muy 

bien en el prólogo del libro de humor Españistán: “Bienvenidos al país con el mejor 

sistema educativo de toda África. El país de las hipotecas crecientes y los sueldos 

menguantes, una democracia joven que lo mismo te patenta la fregona que te planta un 

adosado sobre una fosa común por aquello de cerrar viejas heridas. Bienvenidos al país 

con los directivos mejor pagados de Europa y la tasa de paro más alta de mundo libre. 

El país donde el 65% del dinero circula en billetes de 500, la nación de naciones con 

más idiomas, bailes regionales y cocaína por habitante del planeta. La capital mundial 

del currículum vital, el neón en los bajos y el inglés nivel medio, orgullosos inventores 

de la hipoteca a cincuenta años y el minipiso cuco, pero asfixiante. Bienvenidos a este 

fantástico país donde los ingenieros son parias y las chonis líderes de opinión, ¿me 

entiendes? Donde la innovación es un anglicismo y la prensa un conglomerado de 

propagandas con sudoku adjunto. El país donde los políticos inauguran descampados no 

vaya ser que alguien, algún día, monte ahí un hospital. Digan hola a nuestros jueces 

progresistas y a nuestros jueces conservadores. Somos tan demócratas que lo tenemos 

todo bipolar. Aquí los poderes del Estado están separados por paneles corredizos de 

Pladur para agilizar el tránsito de maletines. ¡Contemplen el milagro económico erigido 

con poderosas vigas de arena de playa! Si no te gusta cómo están las cosas, manda un 

SMS con el texto “La Gran Fiesta de la Democracia” y entrarás en el sorteo de un 

contrato como mano de obra barata más allá de los pirineos. Tomen asiento y disfruten 

del país donde la corrupción es avalada democráticamente, el balcón desde el que 

Europa salta a la piscina con resultados de traumatismo craneoencefálico y repatriación 
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de cadáver. Griten conmigo: ¡bajo los adoquines están las máquinas perforadas 

compradas al primo del alcalde! Bienvenidos a Españistán
111

”.  

 

Efecto dominó 

Rescatando un tono más serio, es lógico que esto haya ocurrido. Hay diferentes factores 

para que la gente no aguante más. El aumento de desempleo, la precarización de la vida, 

la pérdida de derechos del estado de bienestar, los recortes en áreas fundamentales como 

educación y sanidad… También hay un factor importante, la gente estaba harta de 

aguantar peticiones de paciencia y de “poner de su parte”. Ante esto el tono que se 

adopta es crítico. Se pide al gobierno que se le diga al pueblo la verdad, que no jueguen 

con su futuro, que no decidan en su nombre, que se les pregunte, piden más 

herramientas participativas, piden medidas alternativas y viables. Son realistas y 

después de todo lo aguantado, tienen derecho a pedir lo imposible, porque lo imposible 

es perfectamente posible. Ante esta guerra contra Goliat, David usa su creatividad. En 

épocas de crisis el ingenio se agudiza y crea imaginarios colectivos, lazos. Despliega su 

potencial y lo utiliza para construir. Hemos visto en el repaso de una mínima parte de lo 

que ha constituido el 15-M la capacidad de la ciudadanía para expresar mediante esta 

unión que incrementa esta potencia. Y al contrario de lo que se supondría por el cúmulo 

de indignación hacia otro mundo posible se basa en la no violencia, en la horizontalidad 

y en el respeto. Es una construcción positiva.  

 

Se ha construido una gran red de solidaridad y también de profesionalidad en la que el 

ser humano está en primer lugar y el dinero está después. Parece que lo único que 

reivindican los indignados es un mundo nuevo con valores que se han perdido. Esta 

sociedad perfectamente posible no interesa a los mercados ni grandes corporaciones. 

Por eso, las personas que están en el movimiento no ven esta acción como algo 

inmediato, sino que conciben “el movimiento” como una filosofía de vida que se 

impregna en las personas para hacer que reflexionen, se informen, sean críticas y solo 

así cambiar el sistema en el que están inmersos. Para lograr visibilizar que no son cuatro 

gatos los indignados han usado herramientas de todo tipo, siempre que respetaran sus 

principios de no violencia, apartidismo, asindicalismo y horizontalidad. Este trabajo 

pretendía recoger todas esas herramientas que son las manifestaciones de la ciudadanía 
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para rebelarse contra el poder establecido y usar su voz como un megáfono. Hemos 

analizado revoluciones históricas, movimientos sociales contemporáneos y otras 

explosiones de participación ciudadana claves para entender el 15-M. También hemos 

analizado las herramientas del 15-M, su cronología, sus precedentes. A través de una 

red humana el 15-M está construyendo una sociedad más democrática y participativa. 

Todas estas herramientas para visibilizar constituyen manifestaciones artísticas de por 

sí. Pero además, la reivindicación de unos códigos que sean fieles al estilo de vida que 

reclaman: licencias creative commons, financiación crowfunding, proyectos que tengan 

un retorno colectivo… Cultura libre y crítica.  

 

Situación internacional. La guerra de los mundos 

Recordemos la adaptación de Orson Welles de La guerra de los mundos en un EE.UU 

cuando la sociedad del espectáculo todavía era algo desconocido en 1938. Cómo los 

ciudadanos se creyeron que estaban siendo invadidos por los marcianos a través de una 

emisión de radio. Como si se tratara de una retransmisión ficticia los habitantes del 

mundo asistimos a diario a las funciones que tienen lugar en nuestro televisor: imágenes 

explícitas de dictadores asesinados en directo por gobiernos occidentales, el bueno mata 

al malo, recordemos los casos de Osama Bin Laden o Gadafi. El streaming, 

retransmisión en directo, que tiene lugar en las Acampadas para que la gente que esté 

lejos pueda asistir a las asambleas, es usado aquí para no perderse detalle de las técnicas 

de tortura que usan en estas muertes televisadas y qué cara se le queda al cadáver 

cuando ya han acabado con él. Un 1984  basado en la Ley del Talión. 

 

¿Es la ciudadanía el objetivo de tanta seguridad?, ¿son las personas las beneficiadas con 

tanta reforma consistente en el recorte de sus libertades básicas y sus derechos 
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fundamentales? Tras la superficie de buenas intenciones una serie de catastróficas 

desdichas han hecho que las personas despertaran de este engaño y se volvieran más 

críticas. Un hecho muy significativo fue fundamental para que toda esta ola de 

movilizaciones sea ahora posible. En noviembre de 2010, El País, junto con otros 

periódicos europeos reveló las informaciones obtenidas por la página digital Wikileaks. 

Mostraban documentos del Pentágono, documentos de la política exterior de EE.UU. 

Aunque el mundo actual no se caracteriza por vivir sumergido en el pacifismo, cabe 

recordar la frase de Marshal McLuhan  “La III GM será una guerra de guerrilla de la 

información sin distinción entre población civil y militar”.  

 

Ante esta situación de oscuridad y opresión, es esperanzador observar que las personas 

son críticas y están dispuestas a trabajar para poner en marcha un mundo mejor. El 

movimiento 15-M en España, el movimiento de los indignados, el Occupy Earth no 

solo ha conseguido presionar a los gobiernos, sino que han contagiado de optimismo al 

mundo bajo la proclama de “sí se puede”.  

 

La creatividad ha jugado un papel fundamental. Las manifestaciones artísticas de la 

ciudadanía no han parado de sucederse. En primer lugar lo observamos de la mano 

totalmente con las herramientas de trabajo del 15-M: asamblea, Acampada, 

manifestaciones... Pero también cobra protagonismo el arte como vía de reivindicación. 

El escenario es, en la mayoría de los casos, la calle. Pero también están los bancos, el 

congreso, ayuntamientos...  

 

En segundo lugar, ya están surgiendo proyectos a raíz del 15-M. Es interesante observar 

que se ha creado un imaginario colectivo con idénticos códigos: licencias para 

compartir, proyectos para seguir aprendiendo y que llevan implícitos el concepto de 

retorno colectivo o procomún... Todo tiene que ver con el camino hacia una cultura 

libre. 

 

Decoración de un atrezzo global 

Si navegamos por la red y nos fijamos en el escenario de la puesta en escena de las 

movilizaciones de la ciudadanía en el planeta encontramos elementos comunes. Es 

llamativo que tanto en Occupy la Defense en París, como en Occupy Wall Street en 

Nueva York se repitan elementos que hacen de los indignados los primeros 
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manifestantes con la misma estética globalizada. Las tiendas de campaña, los cartones, 

los megáfonos, las sábanas hechas pancartas, los corrillos de gente sentada en el suelo 

compartiendo conversación o alimentos, los lemas, las proclamas entonadas, incluso, las 

escenas de manifestantes y policías son parecidas.  

 

 

 

La coreografía también es similar, manos al cielo para consensuar, para aplaudir, para 

estar de acuerdo; marchas de una ciudad a otra para impregnar a su paso más 

indignación y sobre todo más educación; manifestaciones y concentraciones en lugares 

públicos y destacados para ser escuchados por los más poderosos. Está claro que hay un 

cordón umbilical que une a las personas en todas las plazas. Tal y como dice Javier 

Toret, de DRY Barcelona “DRY es un virus y ahora ha mutado. El ADN de todo esto 

está claro, es asindical, apartidista. El acontecimiento del 15-M abre una dimensión 

nueva, los cuerpos vibran y sienten, y en esa sensación, sienten la fuerza de lo que nos 

une, se rompen las fronteras entre nosotros. Porque si la democracia en la época 

moderna era la intervención de la libertad, la democracia ahora, en nuestra época, es la 

invención de lo común, de lo que nos une. Hemos conseguido crear el código fuente, 

como si fuera software libre, y lo hemos puesto a la vista de todos, porque hemos visto 

cómo lo han hecho los hermanos del mundo árabe. Se ha multiplicado el uso político de 

la tecnología para extender la comunicación como organización colectiva interactiva y 

se crea una pequeña inteligencia colectiva
112

”. 

 

Las redes sociales han sido parte fundamental de los diferentes latidos de este corazón. 

Desde Bogotá a Bruselas, desde Madrid a Londres, desde Málaga a San Francisco… 

Las distancias no han sido medidas en kilómetros, sino en velocidad de ancho de banda, 

justo el tiempo para que un tweet se publicara y la información se propagara. Justo 
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cuando escribo esto hay una manifestación que sube de Preciados a Gran Vía en 

protesta contra el desalojo del Hotel Madrid en calle Carretas, liberado el 15-O por un 

grupo de personas que lo habían acomodado para ciudadanos y ciudadanas sin hogar, 

personas que han sido desahuciadas. Yo he estado en ese hotel hablando con la gente y 

los perfiles no tienen nada que ver con lo que los medios nos venden como 

“perroflautas”. Señoras de 70 años desahuciadas de sus casas y con una pensión que no 

les da para vivir, familias con niños… El riesgo de exclusión social no entiende de 

perfiles homogéneos y nos puede tocar a todos. Los hashtags más usados en este 

momento por los manifestantes, yo no estoy allí porque estoy redactando este trabajo, 

son #desalojohotel y #sincasa, este último es Trending Topic. Los participantes en la 

marcha hacia Sol cantan “de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que 

cueste”. No hace frío y cada vez están más indignados. No entienden cómo esta mañana 

han desalojado con tanta violencia y cómo el gobierno puede permitir que un sitio que 

ha estado cerrado durante años, y lo seguirá estando, y al que ellos estaban dando uso 

para familias sin techo les haya sido arrebatado de esta manera. Pero no están solos, 

toda la gente ha salido a la calle para apoyarles y cada vez son más. No estoy allí, pero 

lo sé porque estoy siguiendo sus canales (#desalojohotel y #sincasa) y me lo están 

contando todo al detalle. Mi humilde labor y la de las personas que no han podido asistir 

es la de retwittear para informar a nuestros followers de lo que está pasando en la calle 

en este momento. Si pasa algo desagradable lo vamos a saber todos al instante y lo 

vamos a denunciar y cuantos más seamos antes llegará a ser TT, se mantendrá ahí 

durante horas y llegará a más gente. Las fotos, los vídeos e incluso el streaming, vídeos 

en directo del lugar donde se están desarrollando los actos, son herramientas que se 

propagan a toda velocidad. Estos son nuestros códigos, los códigos de la revolución 

indignada que está llena de tecnologías, pero también de calor humano que reivindica en 

las calles otro mundo posible y que critica lo que no le gusta porque tiene opinión y 

porque considera que tiene derechos. Un movimiento que está demostrando con cada 

paso que si el pueblo se lo propone, por mucho que digan los grandes mercados, “sí se 

puede”. 
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www.goteo.org/project/bookcamping 

 

www.fundacionrobo.org 

 

www.mediateletipos.net 

 

periodistas21.blogspot.com 

 

www.nolesvotes.com 

 

www.guardian.co.uk 

 

www.elpais.com 

 

www.publico.es 

 

malaga.tomalaplaza.net 

 

madrid.tomalaplaza.net 

 

malagasalealacalle.blogspot.es 

 

www.democraciarealya.es/ 

 

madrid.democraciarealya.es/ 

 

madrilonia.org/ 

 

periodismohumano.com/ 

 

www.museodelprado.es/ 

 

www.museoreinasofia.es/index.html 

 

es.wikipedia.org 

www.diagonalperiodico.net/ 

http://www.telquel-online.com/497/mag1_497.shtml
http://www.15m.cc/2011/12/conversaciones-15mcc-miguel-arana.html
http://www.youtube.com/watch?v=MlVow6t5lOM
http://www.lavozdegalicia.es/ferrol/2011/06/13/00031307982326607499501.htm
http://www.goteo.org/project/bookcamping
http://www.fundacionrobo.org/
http://www.mediateletipos.net/archives/category/spanishrevolution
http://periodistas21.blogspot.com/2011/05/el-15m-de-los-medios.html
http://www.nolesvotes.com/
http://www.guardian.co.uk/books/2011/nov/27/alan-moore-v-vendetta-mask-protest
http://www.elpais.com/articulo/opinion/15-M/nuevo/Mayo/1968/elpepiopi/20110606elpepiopi_11/Tes
http://www.publico.es/internacional/367360/las-cinco-diferencias-entre-irak-y-libia
http://malaga.tomalaplaza.net/
http://malaga.tomalaplaza.net/
http://malagasalealacalle.blogspot.es/
http://www.democraciarealya.es/
http://madrid.democraciarealya.es/
http://madrilonia.org/
http://periodismohumano.com/
http://www.museodelprado.es/
http://www.museoreinasofia.es/index.html
http://es.wikipedia.org/
http://www.diagonalperiodico.net/
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Conferencias 

 

- G.ANDÚJAR, Daniel. Intervención en el coloquio “Política de lo común”, dentro de 

la serie de coloquios URGENTE #02 Plaza Pública celebrados el 15 de julio de 2011 en 

el CCCB de Barcelona. http://www.cccb.org/veus/debats/els-videos-de-lurgent-sobre-

el-15m/?lang=es 

 

- IGLESIAS TURRIÓN, Pablo y ERREJÓN GALVÁN, Iñigo. De la huelga 

revolucionaria a los flash mob.Rosa Luxemburgo y el Movimiento Global, Ponencia 

presentada al VII Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la 

Administración, Madrid, Septiembre de 2005. 

 

- MINCHINELLA, Raúl. Conferencia “El lenguaje del 15-M”, dentro del ciclo 

„‟URGENTE! #02 Plaza pública, Barcelona, 15/07/2011 

 

- TOWNSEND, Stuart. Battle in Seattle, Remstar Production, USA-Canadá-Alemania, 

2007. 

 

- ZAPATA, Guillermo. Conferencia “Tomar la plaza, crear lo público”, dentro del ciclo 

„‟URGENTE! #02 Plaza pública, Barcelona, 15/07/2011 

 

Obras pictóricas 

 

- ARENAS BETANCOURT, Rodrigo. El flautista, 1965. 

 

- BATONI, Pompeo. Diana and Cupid, 1761.  

 

- VAN EYCK, Jan. Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, 1434. 

 

- VELÁZQUEZ, Diego. Las Meninas o La familia de Felipe IV, 1656. 

 

- VECELLIO, Tiziano. Venus de Urbino, 1538. 

 

http://www.cccb.org/veus/debats/els-videos-de-lurgent-sobre-el-15m/?lang=es
http://www.cccb.org/veus/debats/els-videos-de-lurgent-sobre-el-15m/?lang=es
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ANEXO I. MANIFIESTO DRY 
Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las 

mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y 

amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que 

nos rodean. 

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, 

otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… 

Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y 

social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, 

banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie. 

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos 

cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una 

sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente: 

 Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la 

solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el 

bienestar y la felicidad de las personas. 

 Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: 

derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la 

participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los 

bienes necesarios para una vida sana y feliz. 

 El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende 

a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. 

 La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el 

gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase 

política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a 

las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces 

directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de 

enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los 

grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura 

partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE. 
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 El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e 

injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural 

modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se 

consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la 

escasez al resto. Hasta el colapso. 

 La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima 

de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el 

planeta, generando desempleo y consumidores infelices. 

 Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a 

enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, 

pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. 

 Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad 

económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los 

abusos y carencias que todos sufrimos. 

 Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser 

Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos 

del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro. 

  

Por todo lo anterior, estoy indignado. 

Creo que puedo cambiarlo. 

Creo que puedo ayudar. 

Sé que unidos podemos. 

Sal con nosotros. Es tu derecho. 

 

 

 



 

 
 

Página | 160 

ANEXO II. 8 PUNTOS MÍNIMOS DRY 
1. ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA: 

 Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. 

Sanciones específicas por dejación de funciones. 

 Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el 

monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al 

salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de 

sus funciones. 

 Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de 

corrupción. 

 Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos. 

 Reducción de los cargos de libre designación. 

  

2. CONTRA EL DESEMPLEO: 

 Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral 

hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo 

descienda por debajo del 5%). 

 Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el 

desempleo juvenil. 

 Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación 

temporal. 

 Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas 

en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes 

empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que 

podrían ser fijos. 

 Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración. 

  

3. DERECHO A LA VIVIENDA: 

 Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han 

vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. 
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 Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. 

 Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. 

  

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD: 

 Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento 

de un control independiente de presupuestos y gastos. 

 Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera. 

 Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos 

de desdoble y los grupos de apoyo. 

 Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el 

precio de los posgrados al de los grados. 

 Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia. 

 Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento 

de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, 

abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en 

el centro de las ciudades, construcción de carriles bici. 

 Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de 

cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje. 

  

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS: 

 Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: 

aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir 

una banca pública bajo control social. 

 Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto 

social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión. 

 Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público 

aportado. 

 Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales. 

 Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis 

bancaria. 
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6. FISCALIDAD: 

 Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias. 

 Eliminación de las SICAV. 

 Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales. 

 Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones 

internacionales (tasa Tobin). 

  

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: 

 No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde. 

 Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación. 

 Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que 

modifican las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la 

Unión Europea. 

 Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente 

representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni 

voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su 

representación en el legislativo. 

 Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para 

garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal 

Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder 

Ejecutivo. 

 Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en 

los partidos políticos. 

  

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR 
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ANEXO I. ENTREVISTA A JUANLU 

SÁNCHEZ, DE PERIODISMO HUMANO 
 

Entrevista a Juanlu Sánchez sobre el papel de las redes en el Movimiento 15-M 

Juanlu Sánchez es periodista, co-fundador del medio digital Periodismo Humano y 

director del Máster de Comunicación Digital y Nuevos Medios de la Universidad 

Camilo José Cela de Madrid (UCJC). Juanlu Sánchez está especializado en redes y 

cubrió los sucesos de la Puerta del Sol como periodista durante la acampada. Me 

interesaba saber su opinión sobre la repercusión del uso de las redes como detonante 

fundamental para que el Movimiento 15-M hubiera sido posible.  

 

Pregunta: Imagine por un momento que no existiesen las redes sociales digitales, 

¿qué cree que hubiese pasado con la Spanish Revolution? 

Respuesta: No hubiera sucedido, no se hubiera convocado la manifestación del 15 de 

mayo y sin las redes sociales no se hubiera podido comunicar al resto de la gente que 

luego fue a sol que se había desalojado la plaza a las 4 de la mañana o que había gente 

acampado. Y cuando la Junta Electoral Central prohibió las concentraciones, la gente se 

habría enterado por los medios de comunicación convencionales y no hubiese existido 

esa resistencia inmediata que tuvo lugar cuando se enteraron por medios como Twitter o 

Facebook. Sin las redes sociales la manifestación no habría ocurrido porque es una 

manifestación que no es convocada por colectivos, no había banderas, no había 

autobuses fletados por organizaciones sino que fueron las redes sociales las que 

convocaron. La manifestación de mayo hubiera sido imposible sin las redes sociales.  

 

Pregunta: La realidad es diferente, existen y han sido cruciales para que el 15-M 

tuviera gran poder de convocatoria. Periodismo Humano fue un medio 

fundamental durante el proceso de acampadas, pero también después. Como 

medio con especial sensibilidad hacia los derechos humanos, ¿han notado 

manipulación mediática en el resto de medios? 

Respuesta: Absolutamente sí. Todos y digo todos los medios de comunicación 

manipulan. Unos lo hacen con cierto sentido de la honestidad tratando con metodología 
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periodística contar una versión de la realidad, la que ellos perciben. Otra gente 

instrumentaliza la realidad para sus intereses políticos o económicos. Eso pasó la 

primera semana y los medios de comunicación no se dieron cuenta o no quisieron darse 

cuenta de lo que era el 15-M. Tienen unas gafas bicolor para interpretar la realidad y si 

hay algo que sucede fuera de ese margen no lo saben analizar.  

 

Pregunta: Hablamos de gente indignada y de su necesidad de expresarse. ¿Cree 

que había alguna semilla común tan potente en toda esta gente para haber 

estallado un Occupy Earth con representación tan global?  

Respuesta: Sí que había una semilla antes de lo que pasó el 15-M en España muchísima 

gente se preguntaba dónde estaba la juventud, donde estaba la indignación de la gente. 

Cuándo iba a llegar a Europa la indignación de la calle que solo veíamos en Grecia. La 

gente estaba adormecida. Había una semilla muy diseminada. A la indignación global se 

llega por caminos muy diferentes. Evidentemente no son las mismas razones en Yemen, 

España o Nueva York. Es una crisis entre representantes y representados. Entre 

dinámicas de poder muy obtusas y muy abiertas. Probablemente el grupo de economía 

de Occupy Wall Street y Economía Crítica de Sol piensen de manera diferente, pero lo 

que tiene común es el diagnóstico que creo que es lo importante de todas estas revueltas. 

El diagnóstico de lo que está pasando, aunque no se esté de acuerdo en las soluciones 

para esa enfermedad.  

 

Pregunta: En este trabajo me interesa la capacidad de la ciudadanía para, con sus 

manifestaciones culturales y artísticas, mostrar indignación. En cuanto a redes, 

¿destacaría otro proceso similar en el que otras redes sociales hayan sido decisivas 

para que la gente saliera a la calle?  

Respuesta: Hay precedentes, pero no tan masivos o exitosos como este. Por quedarnos 

en España, para mí la primera manifestación convocada en redes sociales en una red 

social que era el teléfono móvil fue la posterior a los atentados en Atocha en 2004. Lo 

que pasó en los días posteriores y cómo se movilizó la gente se parece a lo que ha 

pasado con el 15-M. Hay muchas similitudes, la gente enseña el móvil como 

instrumento sin que ningún medio de comunicación hablara de la convocatoria hasta 

que se produjera. Había también determinados cantos, tonos que se parece mucho a lo 

que hemos visto. Wikileaks y la Ley Sinde también tienen que ver con el 15-M, no 

llevaron gente a la calle pero tiene que ver con el murmullo, encendieron la chispa. Lo 
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que más daño hace a las manifestaciones es la instrumentalización por parte de los 

medios de comunicación y por parte de las organizaciones. En el futuro las 

manifestaciones no van a tener por qué ser en la calle, es un fetiche del siglo pasado.  

 

Pregunta: Hablamos de redes, pero también hay otros factores dentro del 

movimiento. ¿Cuál cree que es uno de los principales para soportar la vida del 

movimiento, a veces difícil por sus fases cíclicas? 

Respuesta: A parte de las redes sociales lo que soporta al movimiento es el sentimiento 

de inclusión, el sentimiento de diagnosis por encima de las soluciones propuestas, es 

decir, los movimientos sociales tradicionales que llevan moviéndose, saliendo a la calle 

e indignándose mucho tiempo están aprendiendo que si quieren involucrar a más capas 

de la sociedad tienen que romper muchos prejuicios, integrar discursos con muchos más 

matices, ser más inclusivos. Estoy hablando de tono, estética, evolución de los 

conceptos, de no seguir luchando con un lenguaje del S.XIX, sino cambiar la estética y 

el humor para que gente del S.XXI se sienta cómodo en él. El pegamento del 15-M es el 

sentimiento de unión. Seguir denunciando el diagnóstico del que estábamos hablando 

antes.  

 

Pregunta: ¿Le parece el 15-M un movimiento ciudadano donde las manifestaciones 

artísticas y culturales proliferen? 

Respuesta: Absolutamente sí y de hecho parte fundamental de lo que será el 15-M de 

aquí en adelante serán proyectos de personas que nacen a la sombra de Sol y que 

empiezan a construir discursos, una realidad como Bookcamping, oiga.me, 15m.cc, 

como Cajero electoral, más de humor. Iniciativas de gente inspirada por el 15-M que 

está en marcha con cosas que le gusta hacer.  

 

Pregunta: Hashtag históricos del movimiento o momentos en la red que recuerde 

como cruciales, importantes. por ejemplo, necesidad de un TT, convocar a gente…  

  

Respuesta: La gente que usó twitter desde el 15-M por la noche son auténticos 

profesionales del uso de las redes sociales y si quisieran vivir en un mundo de moda 

podrían hacerlo haciéndose ricos. Quiero fijar como concepto que hay gente metida 

trabajando muchas horas gratis por sus ideales y que son gente muy buena. Igual que 

había ingenieros, médicos, arquitectos en la acampada para que todos saliera bien. La 
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profesionalidad es uno de los factores de éxito del 15-M. Creo que ha sido el factor que 

más ha ayudado al éxito del 15-M y a marcar estilo en el 15-M. El tweet más citado de 

la semana del 15-M es uno en el que cuelgo un vídeo el 17-M y es la primera imagen 

que se publica y llega al New York post, es el tweet más viral. Se convierte en TT 

mundial. A mí me produce cierta satisfacción, claro.  

 
 

 


