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nota editorial

Las voces del 15-M es un libro escrito al calor de he-
chos que todavía están sucediendo. Los textos aquí 
reunidos pretenden sobre todo captar las voces de los 
protagonistas y testigos inmediatos de este movimien-
to. Queremos expresar nuestra gratitud a quienes han 
participado en la creación de este volumen: Amador 
Fernández-Savater, Esther Vivas y Josep Maria Anten-
tas, por sus reflexiones; Alba Muñoz y Ana Requena 
Aguilar por sus crónicas, y Guillem Sartorio por haber 
recogido las voces de los acampados. Gracias también 
a la editora, Ana Llurba, sin cuyo entusiasmo e inteli-
gencia jamás habría sido posible reunir materiales tan 
brillantes en tan poquísimo tiempo. Y sobre todo gra-
cias a los protagonistas del 15-M, que accedieron a 
contarnos directamente lo que pensaban, lo que ha-
cían y lo que seguirán haciendo. Suyo es este libro.

Sin todos ellos, sin tanto trabajo generoso y ur-
gente, no hubiésemos podido recoger esta polifonía 
de textos heterogéneos e inmediatos que son el pri-
mer capítulo de una historia cuyo desenlace es tan 
imprevisible como lo fue su inicio. Aquí queda re-
gistrada la #spanishrevolution, capítulo primero.

El editor
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el movimiento 15-m. los hechos

una crónica del 15-m
Ana Requena Aguilar

El reloj de la Puerta del Sol marca las cinco y media 
de la mañana del martes 17 de mayo. Pablo Gómez 
intenta dormir. Con él, unas ciento cuarenta perso-
nas acostadas en el suelo áspero de la plaza han pa-
sado su segunda noche al raso. Agotado tras horas 
de debates y conversaciones, Pablo se mete en su 
saco de dormir. Acaba de taparse y apenas ha cerra-
do los ojos cuando varios furgones de policía entran 
en Sol. «¡Levantaos, que desalojan!», gritan. El des-
mantelamiento de su pequeño asentamiento ha co-
menzado.

La policía les da cinco minutos para elegir: si se 
marchan, todo se olvida; si se quedan, los antidis-
turbios actuarán y pueden enfrentarse a multas ad-
ministrativas de unos mil quinientos euros. Sólo 
unos pocos deciden irse. Los demás, entre ellos Pa-
blo, se sientan en el suelo para resistir pacíficamente 
mientras puedan. «Éstas son nuestras armas», gri-
tan todos con las manos en alto. Tras varios tira y 
afloja que duran un par de horas, los antidisturbios 
consiguen dividir al grupo. Hay un detenido. Con la 
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policía aún acorralándoles, los acampados comien-
zan a propagar lo ocurrido a través de mensajes de 
texto, las redes sociales y fotos y vídeos que algunos 
han conseguido tomar. Finalmente, despistan a la 
policía fingiendo que se dispersan. En una reunión 
improvisada, aún frenéticos por lo ocurrido, deci-
den convocar una concentración para esa misma 
tarde de martes, a las ocho y en el mismo lugar: la 
Puerta del Sol. 

La mayor parte de los acampados ni siquiera se co-
nocían entre sí. La unión había surgido el domingo 15 
de mayo a última hora de la tarde, después de que una 
manifestación convocada por la plataforma ciudada-
na Democracia Real Ya (DRY) consiguiera colapsar 
el centro de Madrid. Sus reivindicaciones: democracia 
participativa, reforma de la ley electoral, garantizar 
los servicios públicos de calidad y los derechos bási-
cos, repudio a la presencia de imputados por corrup-
ción en las listas electorales y más control sobre los 
poderes económicos y financieros, entre otras. Una 
vez acabada la manifestación, la policía detuvo a va-
rias personas por altercados aislados. En la Puerta del 
Sol, donde acababa el recorrido de la concentración, 
un pequeño grupo decidió espontáneamente acampar 
allí mismo para continuar con la protesta. Su objeti-
vo: aguantar, al menos, hasta el 22 de mayo, día de las 
elecciones autonómicas y municipales.

La primera noche del domingo 15 de mayo eran 
cuarenta personas. La segunda, más de cien. Pero el 
desalojo del martes a primera hora es la gota final, y 
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el vaso de la indignación se desborda por completo. 
«Hacemos una llamada a que la gente se concentre 
de forma pacífica esta tarde en la Puerta del Sol. No 
es posible que el espacio público, que pertenece a 
toda la ciudadanía, esté ocupado por las fuerzas de 
seguridad.» Lo dice ese mismo martes a mediodía 
Jon Aguirre Such, uno de los portavoces de DRY, 
las piernas temblándole, el sudor chorreándole por 
la cara, a las puertas de los Juzgados de plaza de 
Castilla, donde varios centenares de personas se 
concentran para esperar la liberación de los deteni-
dos. Es el preludio de lo que sucederá esa tarde.

En apenas unos días, Jon, estudiante de arquitec-
tura de 26 años, junto a sus compañeros de DRY, 
han pasado del más absoluto anonimato a ser el cen-
tro de atención. Convocar la manifestación que sacó 
de su letargo a la sociedad civil española les supuso 
meses de trabajo que emplearon en crear una fuerte 
red de apoyos por todo el país. Aunaron a asocia-
ciones de parados, de vecinos, de afectados por las 
hipotecas, de economistas, de jóvenes. Convencie-
ron una a una a miles de personas. La manifestación 
supera con creces sus expectativas. Y cuando llega a 
sus oídos que un grupo de personas ha decidido 
acampar para continuar con las reivindicaciones, 
varios miembros de la plataforma se acercan para 
mostrar su apoyo. Un compromiso que renuevan 
tras el desalojo.

El llamamiento para concentrarse ese martes en el 
centro de Madrid corre como la pólvora y surte 
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efecto. A las ocho de la tarde, una multitud de per-
sonas de todas las edades y condiciones se agolpa, 
como en un 31 de diciembre esperando la mediano-
che, en la Puerta del Sol y alrededores. «¡No nos re-
presentan!», es el lema que gritan una y otra vez mi-
les de personas y que se convertirá en un símbolo de 
las revueltas. Una bandera de Egipto preside el cen-
tro de la plaza. La gente acude con pequeñas pan-
cartas. no sois nada sin nosotros, dice una. En 
otro cartel, un juego de palabras: nosotros os vo-
tamos, nosotros os botamos. pedís austeri-
dad desde un mercedes clase a, o fíate de un 
banco y dormirás en él, rezan otros letreros. La 
presencia policial es notable en todo el centro de 
Madrid.

«Nosotros prendimos la mecha, pero esto ya es 
espontáneo, la gente ha reaccionado», dice emocio-
nado en plena concentración Antonio López, miem-
bro de DRY. López tiene claro que la sociedad espa-
ñola sentía la necesidad de salir a la calle, pero no 
había encontrado la forma: «Lo que sucedía es que 
quien tenía que convocar, como UGT o CCOO, nos 
ha vendido. Pero la gente ya ha estallado». Pablo 
Gómez también está entre los concentrados. Cerca 
de la estatua de Carlos III, comparte el momento con 
muchos de los que esa misma mañana fueron desalo-
jados de ese mismo sitio. «Esto es muy emocionante, 
no esperábamos a tanta gente», dice.

La protesta pacífica se extiende por más de cua-
renta ciudades españolas, desde Barcelona a Sevilla, 
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Bilbao, Burgos, Segovia, A Coruña, Toledo o Cáce-
res. Medios de comunicación internacionales como 
la CNN, The Washington Post, Le Monde o la BBC 
se hacen eco de lo que muchos llaman la «spanish 
revolution». Las redes sociales como Facebook o 
Twitter arden. En esta última, los hashtags relacio-
nados con las concentraciones se convierten en los 
temas del momento (trending topics), no sólo en Es-
paña, sino en todo el mundo.

En Sol no paran de aumentar los manifestantes, 
también gente que no acudió el domingo, pero que 
respalda este incipiente movimiento. «No pudimos 
venir el domingo, y queríamos venir hoy sin falta. 
Estamos indignados con la política actual, con la 
crisis económica, con el panorama general que tene-
mos», explica Gema. A su lado, Ángel también se sien-
te harto: «Como nos vuelvan a decir eso de la con-
fianza de los mercados me pego un tiro».

Muchos concentrados llevan consigo mochilas y 
sacos de dormir, están dispuestos a volver a hacer 
de la plaza su campamento. Aunque la policía ad-
vierte durante la tarde que no tolerará una nueva 
acampada, a última hora de la noche algunos co-
mienzan a colocar unas pocas lonas y cartones. La 
multitud vence: cientos de personas instalan sus 
tiendas de campaña y se quedan a dormir en la Puer-
ta del Sol. La plaza se ha convertido en el símbolo de 
las protestas.

A la mañana siguiente, miércoles 18 de mayo, el 
campamento ha tomado forma. Pequeñas carpas, 
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cartones, lonas azules y blancas, e incluso algunas 
mesas y sillas forman su mobiliario. En el centro, el 
único sofá está reservado «a los mayores de 50 años». 

La madrugada ha sido productiva y la organiza-
ción también está perfilada. Hay siete comisiones, 
cada una encargada de una necesidad o un servicio: 
alimentación, comunicación, limpieza, infraestruc-
tura, extensión, legal y coordinación interna. Las 
decisiones se toman por medio de asambleas partici-
pativas que se celebran varias veces al día.

La solidaridad es el vértice en el que se sostiene la 
acampada. Cientos de personas comienzan a ofre-
cer su ayuda de forma desinteresada. Otras se acer-
can para hacer donaciones y preguntar qué se nece-
sita. Hay quien trae sillas, mantas, tortillas de 
patata o garrafas de agua. Toda la comida y bebida 
con la que cuentan los acampados procede de do-
naciones particulares: porciones de pizza, bocadi-
llos, sándwiches, macarrones, fruta y agua, mucha 
agua. «La gente viene y coge libremente», dice Lu-
txi, miembro de la comisión de alimentación. Algu-
nos negocios de los alrededores contribuyen con 
algunos productos. El apoyo de los vecinos es tam-
bién logístico. Una comunidad cercana de vecinos, 
por ejemplo, pone a su disposición varios cuartos 
de baño. 

Los acampados levantan una zona de enfermería, 
otra de objetos perdidos, y cuelgan varias listas de 
cosas que necesitan, para que quien quiera ayudar 
sepa qué es lo que más falta hace, como generadores 
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o alargadores. Cada pocos metros hay buzones para 
que la gente pueda introducir sus propuestas.

El campamento se convierte en una especie de 
ágora moderna. Durante todo el día se forman pe-
queños grupos de debate alrededor de las tiendas y 
las comisiones. Gente de todas las edades forma co-
rrillos en los que se habla de política, de crisis, de 
economía, de corrupción. María Luisa, de 77 años, 
discute apasionada con varias personas. «A mí me 
preocupa el futuro de mis nietos. Yo no soy ni de 
izquierdas ni de derechas, soy de centro, apoyo to-
talmente este movimiento, pero me gustaría que si-
guiera siendo apartidista», aclara esta jubilada, que 
defiende ante todo la reforma de la ley electoral. 

En otro punto del campamento, Cristina, 22 
años, estudiante de Ciencias Políticas, ayuda a le-
vantar un poste con trozos de plástico. «Somos el 
paro juvenil con los mejores títulos de la historia», 
se lamenta. Pero sus preocupaciones van más allá: 
«No me gusta el sistema político, hay que cambiar 
la ley electoral porque los partidos pequeños no es-
tán representados y la abstención o el voto en blan-
co favorece a la mayoría, pero también me preocu-
pa la inflación, los recortes sociales...».

La boca de metro de cristal y acero que ocupa un 
lado de la plaza se va llenando de lemas. Los acam-
pados ponen a disposición de todos folios, rotula-
dores y papel celo para que quien quiera pegue su 
mensaje en la pequeña cúpula. la dictadura no 
sólo es unipersonal, escribe Luis, que se muestra 
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indignado con el bipartidismo actual. que cuando 
voto me den a elegir entre blanco o negro no 
me parece democracia, yo me siento en una 
dictadura, asegura. Otros mensajes apuntan a los 
culpables de la crisis: los especuladores carga-
ron la crisis, que la sufran ellos, exijamos el 
fin de los paraísos fiscales, violencia es co-
brar 600 euros; yo también quiero ser islan-
dés, dicen algunos.

Todo el mundo espera que la concentración de 
esa tarde vuelva a congregar a miles de personas. Un 
suceso de última hora sirve de acicate: a eso de las 
cinco de la tarde, la Junta Electoral de Madrid anun-
cia que prohíbe la manifestación de Sol, porque en-
tiende que la petición del «voto responsable» que se 
hace desde la acampada puede «afectar a la campa-
ña electoral y a la libertad del derecho de los ciuda-
danos al ejercicio del voto».

La decisión de la Junta Electoral es acogida con 
disgusto e indignación, pero actúa como un nuevo 
revulsivo en favor del movimiento y miles de perso-
nas vuelven a acudir a la Puerta del Sol, rebautizada 
por los manifestantes como Plaza SOLución, 
como reza un cartel en una boca de metro. La gente 
llena la plaza desde las seis de la tarde. A las ocho en 
punto, hora de la convocatoria, la concentración 
rompe en aplausos y vítores. «No, no nos vamos», 
gritan como respuesta a la prohibición. vivo en un 
país donde se puede acampar para ver a justin 
bieber pero no para defender tus derechos. 
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Este irónico mensaje de indignación se repite en re-
des sociales, carteles y pancartas. pensar el voto 
es delito, dice otro.

«Me parece fatal que hayan decidido esto, sólo es-
tamos ejerciendo nuestro derecho a estar en la calle; 
además, sólo se ha pedido un voto responsable, no 
un voto para alguien concreto», denuncia Rodrigo, 
parado de 26 años, que acude a Sol con su hermano. 

DRY también reacciona para repudiar el veto de 
la Junta Electoral y respaldar las concentraciones. 
«No se está captando el voto para ningún partido, 
que es lo que prohíbe la ley electoral; además, la de-
cisión de la Junta no se ajusta a la doctrina del Tri-
bunal Constitucional. Nosotros les hemos apoyado 
y les vamos a seguir apoyando», sentencia Fabio Gán-
dara, portavoz de la plataforma. 

Indiferente por completo a la prohibición, Rober-
to, 56 años, deambula solo por la Puerta del Sol. «Es 
la primera vez en mi vida que he gritado consignas y 
que he participado en algo así, y seguiré viniendo 
aquí», reconoce sin titubeos. Roberto, que en los úl-
timos años ha sufrido en sus carnes los vaivenes del 
mercado laboral, encaja con el lema que gritan miles 
de personas: no nos representan. Jamás ha votado 
porque siente que ningún partido apuesta por lo que 
él considera «verdaderamente importante». Roberto 
señala una gran pancarta desplegada en la plaza. no 
somos antisistema, el sistema es antinosotros, 
se lee en letras negras y enormes. «Eso es lo que yo 
apoyo: un cambio de sistema a favor de las perso-

001-112 15-M.indd   19 11/07/2011   18:25:43



20

nas», dice. La prohibición de la Junta Electoral le pa-
rece un mecanismo del sistema «para protegerse». 
«Pero da igual, no va a cortar lo que ha sucedido, 
esto es imparable», afirma con convicción.

La multitud silba al helicóptero de la policía, que 
sobrevuela incesante la Puerta del Sol. Varias pan-
cartas animan a los policías apostados en la plaza a 
unirse a la protesta: queridos policías, os explo-
tan y maltratan igual que a nosotros. apo-
yadnos por los derechos democráticos. La 
concentración acaba sin incidentes y sin interven-
ción policial, a pesar del veto de la Junta Electoral.

El jueves, el campamento es ya una pequeña ciu-
dad que ocupa prácticamente toda la Puerta del Sol. 
Cada día, la organización cambia para adaptarse a 
nuevas necesidades y surge una nueva comisión o 
subcomisión. Las asambleas reúnen a cientos de 
personas bajo un calor pesado e incómodo. La me-
gafonía y algunos carteles recuerdan con frecuencia 
que es preferible no tomar bebidas alcohólicas. 
Quieren evitar así que la policía les desaloje con la 
ley antibotellón en la mano, que prohíbe beber alco-
hol en la vía pública, además de que pueden surgir 
posibles problemas de convivencia.

Las reacciones políticas no han cesado desde que 
cuajó la manifestación del domingo 15. El movi-
miento 15-M se convierte en protagonista de la últi-
ma semana de la campaña electoral para las eleccio-
nes autonómicas y municipales que se celebran el 
domingo 22 de mayo. Algunas declaraciones tratan 
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de descalificarlo, otras de apropiárselo. Hay quien 
los tacha de antisistema o perroflautas. Tanto el 
campamento como DRY rechazan estas actitudes y 
piden a los partidos que no los utilicen como arma 
arrojadiza y que escuchen la voz de la ciudadanía.

La Junta Electoral Central decide ese jueves si 
permite o no las concentraciones durante la jornada 
de reflexión. A las ocho de la tarde, la Junta aún no 
se ha pronunciado pero miles de personas ya han 
llegado a Sol. En esta ocasión, la multitud invade 
también calles adyacentes como Carretas, Preciados 
y Alcalá. «La voz del pueblo no es ilegal», gritan los 
asistentes como aviso a quien les quiera escuchar. 
«No creo que la prohíban, saben que si lo hacen va 
a tener más fuerza», dice Ángel, que junto a su espo-
sa Carmen había pasado la tarde en el campamento. 
«Nosotros seguiremos viniendo, estoy sorprendida 
de la organización que tienen entre gente tan diversa 
y en tan poco tiempo», afirma Carmen.

En la calle no hay ni miedo ni inquietud por lo 
que pueda pasar. Un grupo de madres y padres can-
turrean consignas mientras sus hijos pequeños ríen 
y bailan. nuestros sueños no caben en vuestras 
urnas, reza un enorme cartel colocado en la plaza. 
si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dor-
mir, advierte otro. 

Sobre las nueve de la noche, una enorme pancarta 
se despliega en uno de los edificios de la plaza: es una 
foto de Himmler con orejas de Mickey Mouse, el 
símbolo del euro sobre la insignia nazi de su gorra y 
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una enorme frase, convertida ya en un símbolo, no 
nos representan. La multitud revienta de emoción. 
En el centro de la plaza, un hombre mayor comienza 
a sollozar y estrecha las manos de los jóvenes a su 
alrededor. El movimiento 15-M ha conseguido unir 
lazos entre generaciones.

La decisión de la Junta Electoral Central de pro-
hibir las concentraciones para el sábado y el domin-
go llega sobre la medianoche, pero apenas tiene una 
repercusión visible: aún hay mucha confusión y mi-
les de personas siguen entregadas a la protesta. Sin 
embargo, la comisión legal de la acampada, que 
cuenta con varios abogados que prestan sus servi-
cios de forma altruista, trabaja a toda máquina para 
estudiar sus opciones.

madrid será la tumba del neoliberalismo, 
¡no pasarán! Una enorme pancarta colgada en uno 
de los flancos de la Puerta del Sol reinterpretaba el 
viejo lema republicano. Esta vez, los grandes pode-
res económicos y financieros son los enemigos a los 
que impedir el paso. Como ésta, miles de pancartas 
de todos los tamaños y colores inundan la plaza el 
viernes. Cualquier soporte es bueno para que cada 
persona deje su mensaje: el muro de una obra cerca-
na, lleno; comercios, paradas de metro y autobús, 
las fachadas de los grandes edificios, repletas.

«Chicos, ¿habéis firmado ya?», pregunta Marce-
la Molina, jubilada de 73 años, a un grupo de cha-
vales. Marcela se ha acercado al campamento para 
echar una mano y ayuda con las firmas que la acam-
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pada está recogiendo para recabar apoyos. «Si de-
cíamos que la gente estaba quieta y no hacía nada y 
ahora se da este paso, hay que apoyarles; mi lucha 
es la de ellos; yo nací en guerra, corrí mucho delante 
de los grises», recuerda. Marcela está dispuesta a ir 
a Sol cada día desde su barrio, Entrevías, para ayu-
dar en lo que pueda. «Y le cambio mi pensión a Es-
peranza Aguirre, que la pobre decía que no llegaba 
a fin de mes», remata.

A unos metros de Marcela se celebra la asamblea 
del mediodía. A pesar del calor, cada vez son más 
los asistentes, hasta el punto de que sentarse o escu-
char algo se hace complicado, incluso con la ayuda 
del megáfono. En otro punto del campamento, un 
grupo de personas clavetea tablas de madera y pa-
lés. «Estamos construyendo un pequeño almacén 
para que la gente de la organización pueda dejar las 
mochilas», explican. En el taller de artes gráficas se 
afanan en dibujar carteles y pancartas.

Además de las comisiones, hay ya grupos de debate 
sobre economía, política, medio ambiente, feminis-
mo, educación y cultura, o migraciones, entre otros 
temas. «Muchos se han formado porque la gente ve-
nía a pedirlos, quería juntarse con otra gente a discu-
tir tranquilamente. Además, así maduran propuestas 
que luego pueden presentar en la asamblea», explica 
una chica de la comisión de coordinación interna.

El campamento de Sol se ha convertido en un 
símbolo replicado en cientos de ciudades españolas, 
y decenas europeas. Las movilizaciones incluso han 
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cruzado el charco, en Bolivia, Ecuador o México. El 
centro de Madrid es un espacio de resistencia pacífi-
ca, un centro de debates permanente. La asamblea 
trata de acordar unos puntos básicos, pero el con-
senso es complicado. Los acampados piden pacien-
cia ante quienes les presionan para que propongan 
ya medidas concretas.

A las ocho de la tarde del viernes, en la Puerta del 
Sol no cabe un alfiler, a pesar de que la Junta Electo-
ral de Madrid también ha declarado ilegal la con-
centración para ese día. Hay, además, sitio para los 
curiosos. Por ejemplo, Chencha, psicóloga, que acu-
de acompañada de su pareja. «Nos hemos acercado 
porque vivimos aquí cerca y estábamos viendo un 
canal de televisión que los estaba poniendo tan mal 
–que si olía a porro, que si estaban de botellón...–, 
que queríamos verlo con nuestros propios ojos y la 
verdad es que no tiene nada que ver con lo que de-
cían. No estoy segura de si apoyo esto, tengo que 
pensarlo, pero desde luego no me disgusta como ha-
bía pensado», explica mientras observa la concen-
tración desde un lado de la plaza.

A medianoche, miles de manifestantes escenifican 
un «grito silencioso»: poco antes de las doce, la 
multitud tapa sus bocas con trozos de cinta aislante. 
Muchos la han traído consigo, avisados por la 
acampada, que reparte trozos entre quienes no tie-
nen. Tras un minuto de silencio absoluto, los mani-
festantes destapan sus bocas y rompen su mutismo. 
«La voz del pueblo no es ilegal», claman a una.
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Llega el sábado, jornada de reflexión. el pueblo 
declara ilegal a la junta electoral. esto es 
reflexión. Con estas máximas, miles de personas 
deciden compartir su jornada de reflexión en la 
Puerta del Sol. El ambiente es festivo: mariachis, ba-
tucadas, zancudos y mimos entretienen a la multi-
tud, que abarrota la plaza y sus alrededores desde la 
mañana. El campamento ya cuenta con varios baños 
públicos portátiles, con paneles solares, escáneres y 
discos duros que empresas y organizaciones han do-
nado. Varias personas comienzan a plantar un pe-
queño huerto ecológico al lado de una de las fuentes: 
albahaca, pepinos, pimientos, apios... «Si aguanta-
mos cuarenta días comeremos lechugas», avisan. Vi-
sitantes, curiosos y turistas fotografían con sus cá-
maras y móviles el asentamiento.

El campamento comienza a hacer números. Cuen-
tan ya con unas ciento diez mil firmas de apoyo. Les 
han llegado 320 solicitudes al dominio tomalaplaza.
net, al que se quieren sumar ciudades de todos los 
puntos del globo. Hay unos doscientos abogados que 
participan en la comisión legal y 20 profesionales de 
la salud en el área de enfermería. La web SolTV, que 
retransmite en directo lo que sucede en la Puerta del 
Sol, ha recibido ya más de cinco millones de visitas. 
Además, han puesto en marcha un archivo audiovi-
sual conjunto en el que están llenando cuatro tera- 
bytes con documentación sobre las acampadas y el 
movimiento 15-M. «Se entiende que todo el material 
cedido se licencia bajo el sistema copyleft», advierten.
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La acampada ha consensuado en asamblea 16 
puntos básicos, desde la reforma de la ley electoral, 
la atención a los derechos básicos, como una vivien-
da digna, el rechazo y la condena a la corrupción, la 
reducción del gasto militar o la desvinculación del 
Estado y de la Iglesia. A la sombra de los toldos, Ma-
ría Ángeles, 67 años, se refresca con un trozo de san-
día. Es la primera vez que se acerca al campamen- 
to, quería verlo con sus propios ojos y mostrar su 
apoyo al movimiento. «No se lo he dicho a mis hijos 
porque no me hubieran dejado venir por si pasaba 
algo, pero ya les diré que he venido y que esto está 
tranquilo», dice. 

Los acampados aclaran que no hay convocada 
ninguna manifestación para esa tarde, pero sí confir-
man que durante el sábado continuará el «ejercicio 
de reflexión colectiva» entre todas las personas que 
acudan espontáneamente a Sol. «No se pedirá en nin-
gún momento el voto para partido político alguno y 
mucho menos se tratará de influir en la decisión indi-
vidual de cada persona, ni interferir en el derecho que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas a ejercer el voto, 
no afectando así a la campaña electoral», explican en 
un comunicado. Muchos viandantes llevan consigo 
carteles en los que anuncian su estado: estoy re-
flexionando. Unas veinticuatro mil personas per-
manecen en la Puerta del Sol a eso de las doce de la 
noche, según la empresa de medición Lynce.

El domingo, los colegios electorales abren sus 
puertas a las nueve de la mañana. Sin embargo, la 
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atención permanece situada en el centro de Madrid. 
La asamblea del mediodía es un enorme corro de 
gente protegida del sol con gorras y paraguas. La cre-
ma protectora escasea. Algunos voluntarios se encar-
gan de rociar a la gente con espráis de agua. «No iba 
a votar, porque no quería entrar en un juego en el 
que estaba todo el pescado vendido, pero esto lo ha 
cambiado y he ido a votar», asegura Pablo Sánchez 
mientras vigila a su hijo, que juega en la guardería 
que han montado los acampados, una de las instala-
ciones de más éxito durante el fin de semana.

El campamento ha tomado dos decisiones impor-
tantes. Por un lado, descentralizar y extender el mo-
vimiento. Una comisión ya se encarga de organizar, 
en muchos casos junto a asociaciones de vecinos, 
asambleas en decenas de barrios y pueblos de toda 
la Comunidad de Madrid, que se celebrarán en una 
semana. Por otro lado, el asentamiento se queda, al 
menos, una semana más. Es una forma de demos-
trar lo que tratan de explicar desde el principio: el 
movimiento va mucho más allá de las elecciones. 
Hablan también de implantar un sistema de turnos 
para evitar el cansancio excesivo de la gente que 
prácticamente vive en el campamento. Con estas de-
cisiones tomadas, las labores del día a día continúan 
en medio del gentío. 

«Esto cada vez se parece más a un hogar», dice 
con una enorme sonrisa un chaval que trabaja en  
la carpintería, otra de las nuevas instalaciones de la 
acampada, donde el ruido de sierras y martillos no 
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para. La afluencia de gente el domingo es tal que 
decenas de voluntarios intentan trazar aceras con 
hilo verde para evitar que la gente invada la calzada. 
«Por favor, la calle no está cortada y pasan coches, 
despejen la calzada», vocean de vez en cuando. Los 
puestos de alimentación se han multiplicado por el 
campamento y la gente se agolpa para poder beber 
un vaso de agua o zumo. Ahora ya hay turnos de 
comida y varias personas vigilan para que nadie 
abuse de las raciones.

Por la tarde, el centro de Madrid vuelve a estar re-
pleto. Cuando llegan los primeros resultados electo-
rales, en Sol continúan concentradas miles de perso-
nas. No hay reacción colectiva alguna. Los lemas de 
la protesta siguen siendo los del primer día. no nos 
representan. el pueblo unido jamás será venci-
do. la voz del pueblo no es ilegal. Los portavo-
ces de la acampada se niegan a valorar los resultados: 
«Qué más da que ganen éstos o los otros». La policía 
se dedica a contemplar a la multitud pacífica. Una 
noche más, la concentración acaba sin conflictos, sin 
intervención policial, sin desalojo y con miles de per-
sonas en las calles.

El movimiento 15-M sobrevive a las elecciones. 
También el campamento, ajeno al número de votos 
o escaños. Sin embargo, el cansancio hace mella en-
tre los acampados. Aunque durante el día la Puerta 
del Sol sigue llena de cientos de personas, la afluen-
cia de la tarde es menor que la semana anterior. «Si 
llamamos a la concentración todos los días es más 

001-112 15-M.indd   28 11/07/2011   18:25:43



29

probable que esto pierda fuerza, pero lo importante 
es que todas las asambleas siguen funcionando con 
mucha gente», explicaba un portavoz. La estatua 
del oso y el madroño está cubierta de pancartas y 
carteles. lo conseguimos porque no sabíamos 
que era imposible, se lee en una.

Muchas tiendas de campaña siguen plantadas so-
bre los adoquines de la plaza. En una de ellas, Cé-
sar, autónomo de 33 años, lleva casi una semana. 
Vino con un amigo desde un pueblo de Ciudad 
Real. «No hay que preocuparse porque de repente 
baje la actividad, porque probablemente gente que 
se ha ido volverá. Habrá veces que esto esté más lle-
no, y otras más vacío, lo importante es darle conti-
nuidad a esto, avanzar cada día en el trabajo, en las 
asambleas», asegura César, que no fue a votar por-
que prefirió abstenerse. Para él, los resultados elec-
torales no han influido en la lucha del movimiento: 
«Hay la misma indignación que hace una semana». 
Este autónomo está convencido de que es necesaria 
una democracia participativa, además de «abrir el 
melón de la Constitución». «Lo veo como una se-
gunda Transición hacia una democracia real.» 

Sara, estudiante de 22 años, pasea con sus amigos 
por Sol. Hacen fotos, comentan. Ella ha pasado 
aquí todo el tiempo que ha podido y ha participado 
en algunas asambleas. Está convencida de que el 
campamento tiene que resistir. «Es importante per-
manecer aquí, que se note que nos estamos movien-
do, esto se ha convertido en un símbolo», dice. Sara 
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cree que hace falta una respuesta seria por parte de 
los partidos políticos. En la biblioteca, que ocupa 
ahora el centro del asentamiento, algunas personas 
leen libros o periódicos. Otras, incluso, repasan sus 
apuntes y preparan exámenes.

La amenaza de un posible desalojo está más pre-
sente que nunca. Algunos insisten en que es un bulo 
difundido interesadamente para atemorizar a los 
acampados; otros, en cambio, dicen que los rumores 
pueden venir bien para movilizar a la gente. En cual-
quier caso, el campamento difunde un protocolo de 
actuación en caso de desalojo para unificar la res-
puesta de la gente. El documento señala que hay que 
mantener la calma y hacer caso a las instrucciones 
que se darán por megafonía. «Nos sentaremos en el 
suelo en silencio y nos agarraremos a los brazos de 
las personas que estén cercanas», dice el protocolo. 
Recomiendan también ir siempre identificados con 
el DNI y tener un mensaje de texto preparado para 
difundir entre amigos y conocidos: «Están desalo-
jando la acampada de Sol, vente a defenderla».

Pero el mensaje no hará falta en toda la semana. El 
campamento sigue en pie y el movimiento trabaja 
duro para que las asambleas de barrios y pueblos del 
sábado siguiente funcionen. Consiguen, además, 
consensuar un documento de mínimos con cuatro 
puntos. El primero es una reforma electoral orienta-
da a una democracia más representativa y de propor-
cionalidad real, y con el objetivo adicional de desarro-
llar mecanismos efectivos de participación ciudadana. 
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Mencionan también la lucha contra la corrupción 
mediante normas encaminadas a mejorar la transpa-
rencia, la separación efectiva de los poderes públicos 
y la creación de mecanismos de control ciudadano 
para la exigencia de responsabilidades políticas. No 
obstante, es un esquema sobre el que se seguirá deba-
tiendo.

Conforme pasa la semana, crecen las dudas sobre 
si el campamento es viable por más tiempo. La opi-
nión más generalizada es que ha llegado el momen-
to de desmontarlo con dignidad y dejar la Puerta del 
Sol como un punto de encuentro frecuente, donde 
celebrar asambleas o llevar a cabo actividades.

Allí, en el campamento, siguen cientos de perso-
nas que ofrecen su tiempo desinteresadamente y que 
combinan como pueden sus trabajos y familias con 
su labor en la acampada. Merche, por ejemplo, se 
dirige al campamento nada más dejar a sus hijos en 
el colegio. Pasa toda la mañana echando una mano 
en lo que puede: comunicación, recados, relaciones 
con los medios... A las tres emprende el camino de 
vuelta para recoger a sus hijos. «Ahora éste es mi 
trabajo», dice Merche, 41 años, que perdió su em-
pleo mientras estaba de baja y a la que el cansancio 
no le importa. 

También Rafael, 56 años, sigue levantándose 
cada día con el propósito de ir al campamento. Él es 
el cocinero de Sol, «el inventor de la alta cocina del 
15-M», como dice él mismo. Sus guisos, fabadas, 
arroces, han alimentado a cientos de personas cada 
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día. Lo ha hecho gracias a su experiencia como em-
presario de la hostelería, aunque la crisis hizo que 
sus negocios se fueran a pique. Su aspecto inconfun-
dible, con su bigote canoso, su gorra de marinero, 
su uniforme de cocinero y su energía incansable lo 
han convertido en uno de los grandes personajes de 
la acampada. «Me va a dar mucha pena si el campa-
mento se desmonta, pero donde vayan ellos, iré yo», 
afirma. Eso sí, para la próxima va a exigir «una co-
cina de esas de feria», dice riendo.

Finalmente se marca el domingo 29 de mayo 
como fecha para decidir sobre la continuidad o no 
del asentamiento. Un día antes, el sábado, las asam-
bleas de barrios y pueblos son un éxito: unas veinti-
cinco mil personas participan en toda la Comunidad 
de Madrid. Muchas abren grupos de trabajo y mar-
can fechas de reunión. Además de los grandes asun-
tos, como la reforma de la ley electoral o el control 
de los poderes económicos, hablan también de las 
pequeñas cosas que pueden hacer en sus barrios.

Si dos días antes, la idea de acabar con el campa-
mento parece generar cierto consenso, el domingo las 
posturas sobre qué hacer están muy divididas. El vio-
lento desalojo del campamento de Barcelona y lo su-
cedido en París, donde la policía se enfrentó a miles 
de manifestantes pacíficos en la plaza de la Bastilla, 
ha enardecido los ánimos de muchos, que ahora 
quieren seguir adelante, pese a quien pese. Sin embar-
go, muchos otros advierten de las importantes conse-
cuencias de seguridad que podría tener seguir con la 
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acampada. «Lo que no tiene sentido es que el campa-
mento se convierta en un fin en sí mismo y es lo que 
está pasando. Hay que trabajar para que el movi-
miento se extienda y dejar Sol como un símbolo al 
que acudir de vez en cuando», dice un portavoz que 
prefiere no identificarse. «Debe seguir adelante tal y 
como está, es una forma de que los políticos nos vean 
y de demostrar que esto no tenía nada que ver con la 
cita electoral», afirma sin embargo María Jesús.

La asamblea decisiva comienza sobre las ocho y 
media de la tarde. El debate, largo; el consenso, muy 
difícil. El cielo de Madrid se va anaranjando y oscu-
reciendo. «Hay que seguir adelante con el campa-
mento de Sol, ni un paso atrás», dice un participan-
te. «Soy de la comisión de respeto y quizá no veáis 
lo que vemos nosotros. Hay riesgo de que se pro-
duzcan graves problemas de convivencia», advierte 
otro. La asamblea se hace excesivamente larga. 

Cerca de la medianoche, hay acuerdo, aunque no 
un consenso fuerte: el campamento se queda, pero se 
trabajará para reorganizarlo, mejorar las infraestruc-
turas y que ocupe menos espacio. En los siguientes 
días se pondrá fecha a una nueva asamblea que vuel-
va a debatir su futuro. Pablo Gómez, aunque fatiga-
do después de quince días sin descanso, se queda 
unas horas más en el campamento. Tiene dudas de 
que la decisión que se ha tomado sea la mejor. A las 
cuatro de la madrugada, se marcha a casa a dormir 
unas horas, no muchas, y reponer fuerzas para volver 
al día siguiente. La parada del autobús nocturno no 
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está lejos. Mientras anda, fija la mirada en un cartel. 
llegó el domingo y se quedó para siempre.

del síndrome wikileaks a la democracia 2.0. 
las redes sociales y el 15-m

Alba Muñoz

Cuando la teoría encuentra un muro, la 
práctica viene a derribarlo. 

Gilles Deleuze

A principios de marzo, algo escéptica, desempolvé 
mi cuenta de Twitter para iniciar el seguimiento de 
dos jóvenes egipcios que escribían en inglés sobre la 
represión del régimen de Mubarak. No tardé en 
abandonarla, ya que prefería las imágenes y cróni-
cas sobre la gente que noche tras noche se jugaba la 
vida, prefería lo que creía más próximo al latido de 
la plaza Tahrir. Quería tenerlo cerca porque lo sen-
tía lejos.

Las revueltas árabes nos martilleaban. Como una 
llovizna constante, Stéphane Hessel, nuestros pa-
dres y parte de la sociedad apelaban a una chispa 
juvenil que lo desencadenara todo. Nosotros siem-
pre llegábamos al mismo callejón oscuro: «¿Qué 
hace falta para que la gente reaccione?». El enemigo 
del siglo xxi no tiene bigote, no es de carne y hueso 
ni tiene intenciones manifiestas. Se trata de una dic-
tadura infiltrada en la vida de todos, seductora, que 
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se ha apoderado de las cúpulas de la comunicación 
y que juega con nuestro miedo a perder lo poco que 
nos queda mientras nos roba: es la dictadura de los 
mercados y las élites que la rodean. 

Nos limitábamos a indignarnos desconfiando de 
la capacidad de los demás para hacerlo, atomiza-
dos. Difundíamos nuestras críticas al sistema en las 
redes sociales, dejando un rastro identitario que 
creíamos tan poderoso como la baba de un caracol. 
La información alternativa parecía caer en un lugar 
con eco, en la redundancia. Impotentes, en la sole-
dad de nuestras habitaciones, teníamos nostalgia de 
algo que no habíamos vivido, y lo que podría lla-
marse «síndrome Wikileaks»: saberlo todo y no po-
der hacer nada. 

Ni siquiera la tele nos sedaba. Por las noches, mu-
chos de nosotros elegíamos nuestro menú cinemato-
gráfico o de teleseries a través de las páginas de des-
cargas. Hasta que la ministra Ángeles González-Sinde 
sugirió la asfixia total. Tras ceder a presiones de las 
majors y la administración estadounidense, nos que-
ría privar de nuestros derechos en Internet para se-
guir beneficiando a las grandes empresas. Nos decía 
que no había otra forma de gestionar una industria, que 
no puede existir la cultura libre, pero sobre todo nos 
decía que no le gustaba nuestra forma de ser, y así 
éramos todos. Eso sí era una brecha digital. Enton-
ces el lema «No les Votes» apareció insertado en  
el banner superior de las páginas: un colectivo de in-
ternautas pedía el voto de castigo para los partidos 
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que apoyaban la medida. La iniciativa, y la polémica 
en torno a la ley, nos susurraban que quizá éramos 
un pueblo global que debía defender una enorme al-
dea invisible pero sin duda real. Se generó, digamos, 
cierta disposición a la acción, que terminó en un ma-
nual de desobediencia publicado por Hacktivistas.
net y que demostraba la inoperancia de la ley. 

Se aproximaban las elecciones, esa fiesta de época 
a la que no estábamos invitados, y de repente empe-
zaron a surgir plataformas que nos representaban. 
Apareció en Facebook Juventud Sin Futuro: «Sin 
casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». Cliqué «me 
gusta» con pasión. También nació la Plataforma de 
Coordinación de Grupos Pro-movilización Ciudada-
na, en la que reconocimos a Anonymous, No les Vo-
tes, Estado del Malestar, y uno nuevo, ¡Democracia 
Real Ya! (DRY). Hablaban de PPSOE, del poder del 
pueblo, de pilares básicos de bienestar, de una revo-
lución ética que situara al ser humano por encima 
del dinero. Sin representantes, sin siglas, sólo denun-
cias irrefutables contra políticos y banqueros. Y un 
llamamiento a la unión. 

Un remolino es lo que vino después. A pesar del 
silencio mediático, el movimiento fue cogiendo ve-
locidad y arrastraba cada vez a más gente que a su 
vez nutría la iniciativa y difundía su manifiesto. 
Días después, más de 10.000 personas confirmaron 
su asistencia a la nueva convocatoria, el 15 de mayo. 
Y empezaron a brotar las convocatorias en el resto 
de las ciudades.

001-112 15-M.indd   36 11/07/2011   18:25:44



37

«Desde un edificio han descolgado un cartel muy 
grande en contra de bancos, políticos y sindicatos, y 
un hombre ha intentado arrancarlo. Pero la gente se 
lo ha impedido y ha empezado a silbar a los sindica-
tos que iban delante. Yo había pensado ir a la mani-
festación de mañana.» Así me relató mi madre la 
marcha del 14-M en Barcelona, convocada contra 
los recortes sociales de la Generalitat. Al día siguien-
te llegué puntual a plaza Catalunya. En el suelo se 
extendían decenas de pancartas en blanco. La gente 
estaba alrededor en círculo, observaban con timidez. 
Había rotuladores en el suelo. Se trataba de que cada 
uno escribiera su lema y que luego, entre todos, nos 
los lleváramos calle abajo. En una hora la plaza bu-
llía de gente de todas las edades y condiciones, de ni-
ños, y el suelo era un mosaico de frases ingeniosas y 
poderosas: caligrafías y ortografías diversas, en un 
acto espontáneo, dibujaron un evidente horizonte co-
mún. La gente empezó a pasear entre los carteles para 
leerlos y señalarlos, como en un museo, y cuando las 
batucadas empezaron, la fiesta ya había nacido. Flo-
taba una emoción en el aire, como de relajación y  
alivio, un toque terapéutico. Todo el mundo estaba 
contento. Al final del recorrido, en el parque de la 
Ciutadella, miré a mi alrededor y comprendí que no 
estaba sola. La mayoría llevábamos un cartel ajeno. 

Un aluvión de comentarios, fotografías y vídeos 
empañaron las redes sociales de emoción. Compar-
tíamos compulsivamente nuestras producciones con 
los demás sin pensar siquiera en derechos de autor. 
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Decenas de miles de personas de 50 ciudades espa-
ñolas se habían echado a la calle sin ninguna batuta, 
y ahora todos éramos altavoces contentos. 

Pocas horas después, unos jóvenes entusiasma-
dos, algunos vinculados a DRY, hicieron historia. 
Simplemente, no quisieron marcharse y se quedaron 
a pasar la noche en la Puerta del Sol. Sin planificar-
lo, convirtieron el movimiento 15-M en algo viral. 
Como alguien me diría después: «El ADN del códi-
go estaba claro: apolítico y asindical. Pero con la 
acampada había mutado, y ahora era un virus». 

«Numerosos furgones de policía han llegado pasa-
das las cinco de la mañana a Sol para desalojar la 
acampada que empezó durante la madrugada de 
ayer. Los que quedaban despiertos enseguida han 
empezado a mandar mensajes a través de Twitter. 
Concentración a las 20:00 en Sol #Nonosvamos.» 
Así contaba la página Madrilonia.org el desalojo, y 
así entendí Twitter: como el inicio de una revuelta. 
Esta plataforma de microblogging engendra tonela-
das de energía sólo gracias a lo que la gente escribe en 
140 caracteres y a una recepción en tiempo real. Pero 
hay algo más, los hashtags: con ellos, el usuario pue-
de etiquetar por temas lo que acaba de escribir y los 
mensajes con la misma etiqueta se agrupan automáti-
camente, creando una especie de comisiones temáti-
cas abiertas. Los usuarios empezaron a crear nuevos 
hashtags que mejoraron increíblemente la eficacia de 
la red social: si antes la política era el ideólogo, ahora 
los hashtags –y su éxito o fracaso posterior– eran los 
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nuevos diagramas. #15m, #15mani y #spanishrevo-
lution consiguieron estar en lo más alto de la red a 
escala mundial. Así, las acampadas nacieron primero 
en Internet, y el martes 17 muchas ciudades las lleva-
mos a la calle.

Era de noche, estábamos inquietos. Nos miramos 
entre nosotros hasta que nos sentamos en el suelo y 
se abrió un turno de palabra. Ya nos habían avisado: 
la guardia urbana llegó a la plaza y nos dijo que los 
operarios de limpieza debían hacer su trabajo con 
mangueras, que luego podíamos volver a entrar, que 
nos lo garantizaban. Escuchamos e instantáneamen-
te alguien gritó: «¡Asamblea!», y nos sentamos todos 
de nuevo. Debíamos actuar colectivamente, fuera 
cual fuera la decisión. Eso nos protegía y nos daba 
sentido. Así que decidimos hacer propuestas y votar-
las. 1: salir de la plaza y volver; 2: resistir pacífica-
mente al desalojo y 3: hacer nosotros la limpieza. 
Votamos y una brigada repentina empezó a actuar 
con determinación maquinal. Una mujer de unos se-
senta años tenía las manos llenas de colillas y sonreía 
emocionada. Los policías se fueron. Algo grande es-
taba pasando. 

Al día siguiente, #acampadabcn empezaba a ca-
minar mientras la Junta Electoral prohibía #acam-
padasol con motivo de las elecciones. Muchos sec-
tores criticaron la decisión que legitimaba aún más 
un movimiento basado en la reflexión. La demo- 
cracia hueca, fundamentada en un voto cada cua- 
tro años, intentaba derrocar un ágora sin pretensio-
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nes electorales. Quedó retratada. Lo mismo ocurrió 
con los medios de comunicación (que siempre iban 
un paso por detrás de las redes sociales en cuanto a 
información actualizada): «La empanada que los 
campistas exhiben es tan grande que resulta difí- 
cil saber qué quieren», escribió desde su atalaya el 
escritor Quim Monzó en su columna de La Van-
guardia. Sus palabras se repitieron en boca de polí-
ticos, tertulianos, periodistas de medios públicos: 
necesitaban un programa, un interlocutor para en-
tendernos. Se mofaban de nosotros, intentando  
encasillar la revuelta en una rabieta juvenil y perro-
flauta. No entendían nada, y tampoco se esforzaban 
en hacerlo. Cristina, una oyente de Radio Nacional 
de España, habló en nombre de todos acallando los 
comentarios ignorantes de los tertulianos. Su inter-
vención, como muchas de las que surgieron después, 
fue trending topic, y empezaba a construir nuestro 
imaginario. 

Al desprestigio de los grandes medios, que hace 
mucho que dejaron morir su función social y de 
contrapoder para rendirse a la rentabilidad y fichar 
como titulares en la apasionante liga de la política 
nacional, se respondió desde las plazas: se multipli-
caron los canales de difusión, se perfeccionaron las 
herramientas de participación online y se reivindica-
ron los medios alternativos. Iban a hacer su trabajo, 
iban a servir a los ciudadanos indignados, que eran 
muchos más de los que visitaban las plazas. En poco 
tiempo las asambleas se podían seguir en directo 
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por Internet, y muchas radios libres también la re-
transmitían. Incluso hubo acampadas virtuales a las 
que «asistieron» más de 60.000 personas. La cam-
paña electoral, como ya dijeron algunos, se redujo a 
cientos de caras plastificadas colgando de las faro-
las, y los políticos envejecieron, antes y después de 
las elecciones. un sistema que teme las nuevas 
ideas está condenado a desaparecer, portaba 
un señor mayor en su cartel.

Nuestra forma de comportarnos en las plazas era, 
precisamente, la misma que en la red: un movimien-
to distribuido, transversal, donde nadie y todos 
mandan, y donde es vital el trabajo técnico de los 
informáticos para ponderar lo común. Reivindicá-
bamos el anonimato mientras experimentábamos 
una participación real y libre en algo colectivo. Na-
die nos representaba, pero nos sentíamos represen-
tados en esa masa amorfa y en constante mutación. 
No era caos, sino participación brutal. Y no tenía-
mos prisa, estábamos pensando cuáles serían las 
mejores herramientas para participar en la sociedad 
que se supone que formamos todos.

Sin darnos cuenta, Internet ha generado una nue-
va legitimidad social y nos ha enseñado a organizar-
nos de una forma natural que choca con las institu-
ciones democráticas del siglo xxi. En Internet somos 
activos, seleccionamos, difundimos y criticamos lo 
que queremos, mientras que el sistema actual es 
como la televisión, unidireccional: come y calla. Las 
plazas han devuelto a la red lo que empezó en la red, 
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pero con una experiencia social física, necesaria y 
definitiva que ha multiplicado su fuerza porque nos 
ha transformado. En las acampadas hemos descu-
bierto que la libertad no está en la competencia, en 
la cruzada individual, sino en lo colectivo. Y que In-
ternet también está en la calle. 

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se expre-
só así en la pasada cumbre del G8: «Los Gobiernos 
son los únicos representantes legítimos de la volun-
tad general». Advirtió de los riesgos de «caos y 
anarquía» que puede suponer olvidarlo: «La yux-
taposición de voluntades individuales no ha cons-
truido nunca una voluntad general», añadió, refi-
riéndose a Internet. El temor de las élites políticas y 
financieras hacia la red demuestra, al menos, que 
un poder que no controlan está ganando influen-
cia, y que se está conectando a nivel global. En In-
ternet no tienen atrio, ni figurantes jóvenes a sus 
espaldas.

En #acampadabcn conocí a Javier Toret, miembro 
activo de Democracia Real Ya y ciberactivista. Con  
él entendí el código fuente de lo que estaba vivien- 
do en plaza Catalunya: «Llevábamos cuatro meses 
comunicándonos e investigando a los twitteros ára-
bes, ellos nos enseñaron. El G8 ha intentado desvin-
cular lo que ocurre en Grecia, en los países árabes, de 
lo que ha ocurrido en España y está ocurriendo en 
Europa. Y lo que ocurre es que se ha multiplicado el 
uso político de la tecnología para extender la comu-
nicación no como transmisión de información, sino 
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como organización interactiva e inteligencia colec- 
tiva». Parece, pues, que siempre tuvimos a las revo- 
luciones árabes cerca, y que las plazas ya son lo de 
menos. 
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¿adónde hemos llegado?

las voces de los acampados (i)

Los protagonistas del 15-M y los portavoces de al-
gunas organizaciones emergentes responden a esta 
pregunta y definen por qué causas van a seguir lu-
chando. 

Fabio Gándara, Democracia Real Ya (DRY), abo-
gado en paro, 26 años 

Creo que el 15-M supone un punto de inflexión, 
porque es la primera vez que la gente se organiza sin 
depender de instituciones ni de partidos ni de sindica-
tos. Eso ya es un cambio radical y eso significa tam-
bién un cambio de mentalidad y va a crear un mayor 
optimismo. Porque a partir de ahora la gente sabe que 
vale la pena que se movilice en defensa de sus dere-
chos y porque ahora podemos dejar de pensar que so-
mos un país apático, incapaz de hacer nada. Eso ya se 
ha conseguido. El primer paso está dado porque he-
mos cambiado la imagen que la sociedad tenía de los 
jóvenes. Se han roto los clichés. Se ha demostrado que 
no somos ni-ni o perroflautas u otros tópicos que nos 
habían puesto, y que aquí hay gente de todo tipo. Que 
somos capaces de organizarnos para luchar y que la 
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juventud española es tan válida, tan activa como cual-
quier otra y capaz de organizar una protesta pacífica 
de este tipo. Hemos dado una lección a todo el mun-
do. Ahora lo fundamental es no perder el norte y tener 
claro aquello por lo que luchamos. Sacar consensos de 
mínimos y lanzar propuestas concretas con las cues-
tiones que nos ponen a todos de acuerdo: queremos 
una reforma de la ley electoral, mayor transparencia 
de los partidos políticos, sobre todo de su financia-
ción, luchar contra los recortes de servicios sociales, 
solucionar los problemas del impago de hipotecas… 
Hay que conseguir que en los foros internacionales se 
ponga coto a los paraísos fiscales y al fraude fiscal,  
y la imposición de la tasa Tobin a las transacciones fi-
nancieras, es decir, el impuesto sobre el flujo de capi-
tales para avalar planes contra la pobreza mundial. Es 
un proceso a medio plazo, que requiere acuerdos in-
ternacionales. Por eso ahora mismo nos tenemos que 
centrar en mejorar la democracia actual y conseguir 
que los políticos nos presten más atención y centren su 
actuación en la defensa de nuestros intereses. Hay de-
terminadas cosas que se pueden hacer desde ya, como 
luchar por que la dación en el pago de las hipotecas  
(la entrega del inmueble) baste para condonar la deu-
da hipotecaria. O la lucha contra el fraude fiscal. 

Jon Aguirre Such, Democracia Real Ya (DRY), es-
tudiante de arquitectura, 26 años

Hay dos cosas importantes. La primera es que 
todo el país se ha dado cuenta de que el pueblo se 
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puede movilizar, y que mediante las movilizaciones 
se puede ejercer presión real y efectiva sobre los polí-
ticos; y, además, hemos empezado a pensar por no-
sotros mismos sin atender a las directrices y los dog-
mas de los partidos políticos. Eso se ve en la gente 
que ha participado en las acampadas y las moviliza-
ciones. Los participantes han entrado en contacto 
con las dinámicas asamblearias, con el debate políti-
co real, con el debate político a pie de calle, con los 
amigos. Y también es muy importante que se haya 
abierto una brecha en el actual sistema político. En 
el sistema financiero es más difícil que llegue a pro-
ducirse, porque se trata de entidades privadas. Pero 
se ha abierto una brecha por la que se vislumbra un 
cambio, un horizonte de esperanza para mejorar la 
sociedad civil y que todos nos beneficiemos de ello, 
no como ahora, que sólo se beneficia del sistema una 
minoría privilegiada.

El objetivo principal es un cambio profundo del 
actual sistema político, social, económico y finan-
ciero, empezando por el actual sistema democráti-
co. Todo esto ha de ir por fases, claro. En estos mo-
mentos hablamos de cambiar el sistema financiero y 
el sistema político. La fase más inmediata y factible 
es el cambio de la ley electoral y, por otra parte, el 
tema de la eliminación de la deuda a cambio de la 
dación del piso hipotecado. Ambas son muy facti-
bles. De hecho, aunque no lo parezca, el tema del 
cambio de la ley electoral, aunque dé la impresión 
de que resultará más complicado por ser una ley or-
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gánica, los catedráticos expertos nos dicen que sí se 
puede transformar a partir de iniciativas legales po-
pulares. Ése es el caballo de batalla de DRY actual-
mente y, una vez conseguido algún objetivo parcial, 
se producirá un efecto llamada, un efecto dominó. 
De igual manera que el 15-M derribó una barrera 
respecto de la conciencia colectiva sobre las movili-
zaciones, el pueblo verá que es posible hacer cam-
bios y seguirá peleando por lograr más objetivos, 
con lo cual creo que será como una bola de nieve. 

Juan Cobo, portavoz de la acampada de Sol, fotó-
grafo, 26 años

Hemos conseguido levantar la autoestima y qui-
tarnos 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. ¡Cuántos jóvenes 
no se habían visto en Nochevieja o Navidad tenien-
do que escuchar a sus tíos diciendo que nosotros no 
hacemos nada y que sólo levantamos el cubata! 
Hasta hace poco, nosotros mismos, cuando veíamos 
las protestas en Inglaterra, Grecia y Francia, mira-
bas al que tenías al lado y pensabas que no estaba 
despierto para hacer eso. Por eso yo tengo la sensa-
ción de que ya hemos ganado. Nos hemos levantado 
y lo hemos hecho de una manera ejemplar e históri-
ca, con un gran pacifismo. Hemos tardado tanto, 
que nos ha servido para estar preparados para hacer 
las cosas bien, con una gran conciencia colecti- 
va. Todos sabíamos cómo teníamos que hacerlo. Es 
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evidente que lo de aquí es un ejemplo nuevo y sor-
prendente para todos, para todo el mundo. La vio-
lencia puede desacreditar los motivos por los que se 
sale a la calle. Nos hemos dado cuenta de que pode-
mos, y vamos a seguir luchando por nosotros. Tam-
bién tengo la sensación de que ahora se escucha más. 
Al pasar por la Puerta del Sol te das cuenta de que la 
gente habla más libremente de política, ahora hay 
más diálogo. Antes en el autobús te daba miedo ha-
blar de política y ahora veo que se puede hablar de 
todo más tranquilamente sin que nadie te diga: 
«Pero qué dices, chaval». El creerse capaz de algo ya 
te da la posibilidad de hacerlo. El debate va más allá 
de las acampadas, sin duda. Estos días he tenido que 
ir a trabajar a Algete, a un polígono industrial. En 
los restaurantes de menú diario, llenos de gente co-
rriente, podías escuchar a muchos hablando de lo 
que estaba pasando en Sol, opinando, debatiendo.

Queremos conseguir un sistema democrático real. 
El enemigo que tenemos ahora es mucho menos visi-
ble que antes. Primero, queremos que el sistema sea 
efectivo. Los recortes como los de la edad de jubila-
ción a los 67 años no deben ser decisión sólo de un 
grupo de gobernantes, deben ser consultados al pue-
blo. Es importante también el cambio del mensaje de 
los políticos a la gente. Los políticos actúan más 
como amos que como servidores de la gente. Hay 
que conseguir que los políticos tengan un espíritu 
cercano a nosotros. Que abandonen eso de creerse 
una élite por encima de la ciudadanía. Yo, sincera-
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mente, entiendo que en una sociedad haya personas 
que tengan más y otras que tengan menos, pero no 
quiero que mis hijos, si los tengo algún día, vivan en 
un mundo en el que empresas con beneficios récord 
despidan a gente, que esto sea legal y que haya per-
sonas que estén orgullosas de esa manera de funcio-
nar y que, además, sean recibidos en la Moncloa con 
todos los honores. Hay una minoría de personas que 
están haciendo que este mundo sea así porque tienen 
un gran poder económico. 

Olmo Gálvez, responsable de redes de Democracia 
Real Ya (DRY), emprendedor, 30 años

A partir del 15 de mayo empezamos a entender 
que no estamos solos. Que formamos parte de un 
grupo de personas en el que todos tienen mucha con-
ciencia social y que saben que entre todos podemos 
cambiar las cosas desde la base, no desde las cúspi-
des de las pirámides. Cada día lo estamos entendien-
do más a través de las plazas, de los pueblos, de las 
redes sociales. No sólo el «juntos podemos» en plan 
metafórico, sino el «juntos podemos de verdad». 

Tenemos que seguir concienciando a la gente de que 
las decisiones se deben tomar entre todos, algo que la 
democracia nunca debería haber perdido. La demo-
cracia es darle la voz al pueblo, a esa inteligencia 
colectiva, y no alejarse de ella. Hay que crear los 
canales adecuados para que la gente que está arriba 
responda ante los de abajo y no que nos traten como 
una máquina de conseguir votos. Tal vez sea un 
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problema del sistema. Personalmente, no creo que 
haya personas buenas ni malas, hay buenos sistemas 
y malos sistemas. El sistema español necesita un 
cambio. Un cambio que estamos pidiendo pacífica-
mente, pero a voces. Creo que a corto plazo y de 
forma prioritaria está la reforma de la ley electoral 
(que ya se ha propuesto varias veces pero que no ha 
salido adelante por los intereses de los grandes par-
tidos), conseguir la transparencia de las cuentas de 
nuestros partidos políticos para saber a quién esta-
mos votando, la independencia del poder judicial 
sin apellidos, que acabe eso de decir que éste es el 
juez del PP, del PSOE…, y en las elecciones que haya 
listas de candidatos abiertas, no bloqueadas, como 
hacen en Alemania, para que puedas tachar a los 
políticos que no te gusten de la lista del partido que 
escojas o votar a políticos de varios partidos. Eso 
hace que los políticos creen canales de comunica-
ción con sus votantes. Por otro lado, la ciudadanía 
vota una vez cada cuatro años mientras que las em-
presas lo hacen cada día. Reformar el poder econó-
mico para que sea más democrático es importante, y 
debe venir después de los cambios en los poderes 
políticos. La vivienda no puede estar sujeta a la es-
peculación, según dice la Constitución. Pero sabe-
mos que las constructoras han entrado muy de la 
mano de los responsables de urbanismo de todos los 
ayuntamientos para enriquecerse. Se habla mucho 
de emprendedores y de las campañas para ayudarles 
y es evidente que eso no está funcionando. 
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Luis Fernández, coordinador de la Asociación Na-
cional de Desempleados (ADESORG), 45 años

En principio, el despertar, el salir de esa apatía 
que tenía la sociedad. Creo que se están dando toques 
de atención a la clase política, que está observando 
cómo la sociedad está haciendo historia. Los políti-
cos están viendo la participación que está teniendo 
la gente en las plazas y las calles. Será un dato a te-
ner en cuenta porque quedará reflejado en la histo-
ria de nuestro país como un punto de inflexión.

Yo entiendo que los objetivos que nos estamos fi-
jando consisten en, como mínimo, que todos goce-
mos de un nivel de bienestar, pero no un bienestar 
entendido como acaparamiento de bienes, sino un 
bienestar de tranquilidad, poder vivir, no digo con 
grandes lujos, pero sí con unos mínimos que reflejan 
tanto la Constitución española como las normativas 
internacionales. Con la crisis y con las malas gestio-
nes económicas y políticas que se han llevado a 
cabo, ahora hay una diferencia cada vez mayor en-
tre los ricos y los pobres. Antes había una clase me-
dia, pero esa clase media se ha vuelto pobre. Hay 
más ricos y más pobres. A corto plazo, desde la Aso-
ciación Nacional de Desempleados, estamos luchan-
do por lograr que los ciudadanos tengan las necesi-
dades mínimas cubiertas por el Estado. Que ningún 
ciudadano, por el hecho de no tener un puesto de 
trabajo, se vea arrojado a tener una deuda con el 
sistema bancario si no puede hacer frente al pago de 
su vivienda o su hipoteca. Eso hay que paralizarlo. 
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El Estado debe dar un par de años al afectado para 
que recupere su puesto de trabajo, y que el hecho de 
estar parado no le haga perder la casa y la posibili-
dad de vivir. Que se impidan los desahucios, los cor-
tes de suministro de energía. Se presuponía que había 
alguna norma que prohibía el corte de suministros 
energéticos. Si la había, se la están saltando. A los 
pocos días de no pagar una factura, ya sea de luz o 
de agua, te cortan el suministro energético, y no va-
loran si en esa vivienda hay niños o familias que no 
pueden vivir sin esos servicios básicos. 

Chema Ruiz, coordinador de la Plataforma Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), comercial del sector de 
la construcción, 37 años 

Ya veremos hasta dónde llegan nuestras propues-
tas, pero los políticos se han dado cuenta de nuestro 
toque de atención y de que hay que renovar la demo-
cracia. Hemos conseguido despertar las conciencias, 
abrir el debate. Estos días llegas al trabajo o acom-
pañas a los niños al colegio y se habla de política y de 
sociedad. Eso en España no había sucedido en estos 
últimos años, aquí se hablaba sólo de Belén Esteban. 
Ése ha sido nuestro logro fundamental: conseguir 
que la gente vuelva a pensar de manera crítica.

Y lo que pretendemos desde el principio es que 
los gobernantes dejen de gobernar para los poderes 
financieros y empiecen a gobernar para los ciudada-
nos. Una parte importante de la gente que participa 
en este movimiento son personas con problemas de 
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hipoteca, desahuciados, parados, jóvenes sin futuro 
y sueldos precarios. Lo que queremos es que las me-
didas vayan en beneficio de la ciudadanía y no en 
beneficio de una minoría, que es lo que sucede aho-
ra. Lo importante es una democracia participativa, 
el que sea la inmensa mayoría la que tome decisio-
nes para la inmensa mayoría.

Además de liquidar la deuda hipotecaria a cam-
bio de la dación de la propiedad al banco, que es 
importante para que saquemos a mucha gente de la 
cuneta, habría que crear soluciones de vivienda para 
la gente con problemas. Que haya realmente vivien-
das de integración social, un parque de viviendas en 
alquiler asequible, que ahora mismo no existe. Y 
cambios en las leyes para que seamos nosotros los 
que tomemos las decisiones que nos afectan. DRY 
habla de una banca pública fuerte, de que no se res-
cate a los bancos que tienen problemas, que si tie-
nen que quebrar que quiebren. 

Ana, trabajadora del sector sanitario, miembro del 
colectivo Indignados formado por miembros de su 
sector

A título personal he aprendido mucho acerca de 
la democracia. Está siendo una lección que no se me 
va a olvidar en la vida. Y, a título colectivo, hemos 
aprendido a relacionarnos entre nosotros, a intentar 
actuar democráticamente, tomar las decisiones de-
mocráticamente de manera asamblearia y a relacio-
narnos con otros grupos. Nosotras veníamos de la 
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sanidad, estábamos con nuestra lucha en contra de 
los recortes que pretende aplicar el gobierno cata-
lán, y entonces nos encontramos con todo esto, nos 
adherimos y conseguimos unirnos a otras reivindi-
caciones y unir diferentes frentes de lucha.

Como Indignados, el primer objetivo es frenar los 
recortes en la sanidad pública. Como Acampada 
Barcelona, estoy de acuerdo en los cuatro mínimos 
(reforma de la ley electoral, democracia más partici-
pativa, que los bancos nos devuelvan nuestro dinero 
y que se respeten nuestros derechos). Son los míni-
mos que se plantearon desde Madrid y que se han 
votado también en Barcelona. 

Javier Toret, miembro de Democracia Real Ya (DRY) 
en Barcelona, ciberactivista y licenciado en psicolo-
gía, 33 años

Cuando me dijeron lo de la acampada en plaza Ca-
talunya, pensé: «Esto no puede ser». Y ha sido. 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 vi-
bran, y sienten, y en esa sensación, sienten la fuerza de 
lo que nos une, se rompen las fronteras entre noso-
tros. Porque si la democracia en la época moderna era 
la invención 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 

001-112 15-M.indd   54 11/07/2011   18:25:44



55

los hermanos del mundo árabe. Se ha multiplicado el 
uso político de la tecnología para extender la comuni-
cación como organización. No se trata de cómo trans-
mitir mensajes sino de cómo surge una organización 
colectiva interactiva y se crea una pequeña inteligen-
cia colectiva. Lo que hemos construido es un know-
how que enseña a todo el mundo. Primero qué pasa 
en el mundo árabe y después en Occidente. Y, claro, 
al liberar el código fuente, la gente mejora y modifica 
el código. ¿Qué hemos conseguido ya? Lo revolucio-
nario es el deseo, había una desinhibición histórica 
brutal en este país que viene del 36, de toda la gente 
que intentó mejorar el mundo y los mataron, los hu-
millaron durante cuarenta años. El deseo social de 
cambiar estaba aniquilado. Lo que ponía en una cami-
seta que vi el otro día: ahora sí me lo creo, volver a 
creer en el mundo, ahora vuelvo a creer que nosotros 
podemos construir en común una potencia de la vida 
que se opone al control de los poderes. Funciona la 
dinámica del 15-M, que es un proceso creativo, pro-
ductivo, la gente hacía vídeos, canciones, textos, la 
gente hacía un trabajo vivo, en lugar de ver la tele o 
chorradas, la gente hace cosas porque cree que van a 
cambiar las cosas. Y ése es un aprendizaje que ya está 
en nosotros y que no se va a olvidar en cinco días. Esto 
ha contagiado a la sociedad, no a todo el mundo, pero 
a muchos... Llevábamos cuatro años tragando mierda 
con las pasiones tristes de la crisis. Mierda, individua-
lismo, depresión, psicofármacos, populismo, extrema 
derecha, guerra entre pobres... Todo esto ha abierto la 
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esperanza de que juntos podemos, y esto es la semilla 
del porvenir.

A nivel personal, hay que intentar construir una 
arquitectura de la participación, pública y política, 
en distintas capas y distintos niveles que permita 
que este espíritu se instale en la vida cotidiana de la 
gente. Para eso necesitas muchas cosas, pero una de 
ellas fundamental es la red. Y que haya espacios 
bien organizados de trabajo en Internet. Y creo en el 
movimiento que ha surgido de las comunas experi-
mentales de las plazas, del 15-M, DRY y otros mo-
vimientos. El problema es comprender la compleji-
dad brutal de lo que ha pasado. Ahora está pasando 
esto aquí pero ¿y si hay una réplica en otro país eu-
ropeo? Como lo que ha pasado en el mundo árabe, 
primero Túnez y luego todos los países que han se-
guido. Si se extiende en estas semanas a otro país, y 
sobre todo si es europeo, se arma una muy gorda. 
Hagamos algo colectivo, en Islandia lo están hacien-
do. En el Ayuntamiento de Reikiavik lo están ha-
ciendo. Tienen una web y ahí discuten, votan y deci-
den. ¿Por qué nosotros no vamos a hacer eso? ¿Por 
qué tenemos una democracia contaminada por el 
franquismo, cuando podemos construir una cosa 
razonable? ¡Es de sentido común!

«Mercè Prekària» (dos jóvenes hablan en nombre 
de Mercè, símbolo de la precariedad social) 

En Barcelona había cierto estancamiento a la hora 
de hacer frente a las consecuencias de la crisis capita-
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lista. La protesta estaba siendo mínimamente repre-
sentada de forma ideológica pero no de forma social. 
Algún sindicato intentó hacer alguna cosa alternati-
va, un discurso de que «la crisis la paguen los ricos», 
todo cargado con mucha ideología y con mucha ex-
trema izquierda. No se había producido, digamos, 
un estallido social que convirtiera la crisis en una 
oportunidad de auto-organización y de transforma-
ción profunda. En cambio, ahora la gente ha venido 
aquí partiendo de su malestar personal por efecto de 
la crisis, y las respuestas no son tan ideológicas como 
políticas. Además, está el propio proceso de la acam-
pada, un proceso de auto-organización radical, de 
reapropiación del espacio público. Ilegal o alegal, di-
rectamente se ha tomado la calle en un contexto en 
que era muy difícil hacerlo. La gente auto-organiza 
los trabajos y, por tanto, nos permite pensar que 
cualquier trabajo social puede ser auto-organizado. 
Si 10.000 personas se han podido alimentar durante 
semanas, es posible pensar en una economía auto-
gestionada y en espacios de política autogestionada 
también. Se ha demostrado que hay una crítica pro-
funda al sistema político, de representación, y al sis-
tema económico capitalista de la banca, pero tam-
bién se ha demostrado que no sólo se les pide a ellos 
que resuelvan las cosas, sino que hay una potencia 
material de la gente para poder resolver las necesida-
des colectivas.

Hay que diferenciar entre tener objetivos y tener 
un programa. Si se nos pide si tenemos un programa 
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político, sería el de defender espacios como el de las 
acampadas y defender la posibilidad de copia, de ré-
plica. Pero eso no quiere decir que no tengamos ob-
jetivos. Objetivos como que no haya desalojos en 
Barcelona, que la red continúe siendo un espacio 
neutral, que la representación política tenga la críti-
ca que se merece, que los inmigrantes no sean utiliza-
dos como un valor de usar y tirar sino que también 
sean tratados como ciudadanos, que desaparezcan 
los controles en el espacio público. Es decir, hay obje-
tivos concretos, no un marco ideológico al que adhe-
rirse, sino que son prácticas que se pueden conseguir 
a través de la auto-organización, la automovilización 
y la lucha material. No tengo un horizonte concreto. 
A diferencia de los revolucionarios que tienen un ob-
jetivo claro, no nos interesa tanto la cuestión de hacia 
dónde caminamos, sino cómo lo hacemos y que ha-
gamos ese camino junt@s. La experimentación de la 
democracia directa, la puesta en práctica de todas las 
cosas que nos preocupan, es más importante que ex-
poner un programa de mínimos, de máximos, o de 
intentar consensuar posiciones políticas entre todos. 

Héctor Muñoz, profesor, activista antifinanciero, 
54 años

Hemos logrado romper con una situación que ya 
viene de lejos, con la creencia de que no se puede 
cambiar nada y que los jóvenes pasan de todo. Y 
luego, hemos dado un toque de atención a toda esta 
panda de chorizos que son los políticos y los ban-
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queros. Esto para empezar. Ha sido un toque de 
atención, ahora sabemos que hay otra vida y que no 
pasa por la participación convencional.

Yo, en concreto, pido medidas muy específicas; por 
ejemplo, limitar el poder de los bancos. Que dejen de 
recibir dinero público. Ellos son los causantes de la 
crisis, la han creado ellos, y no me parece ético, justo 
ni razonable que reciban ayudas con el dinero de 
nuestros impuestos. Pido que termine eso de que una 
familia que pierde su piso porque no puede pagar la 
hipoteca tenga que pagar encima una deuda, cuando 
en otros países esto no es así. Y propongo hacer una 
serie de actuaciones contra el sistema financiero para 
colapsarlo. No digo hundirlo, sino colapsarlo.

César Castañón, estudiante de historia en la UAB, 
activista estudiantil, comisión de educación, acam-
pada de plaza Catalunya

Creo que lo primero es recuperar de alguna mane-
ra la conciencia colectiva. Antes vivíamos la situación 
de crisis y los problemas de manera muy individuali-
zada, sumidos en bastante miedo, culpabilidad... Y 
hemos conseguido de una manera espontánea y difí-
cilmente explicable crear un espacio en el que pode-
mos encontrarnos, compartir los problemas y las in-
quietudes y vencer ese miedo y esa sensación de 
culpabilidad, y ése es un paso muy importante de cara 
a ser capaces de organizarnos y de dar pasos más ade-
lante en una lucha contra la crisis y contra las medi-
das que se están llevando a cabo para salir de la crisis, 

001-112 15-M.indd   59 11/07/2011   18:25:45



60

que claramente están beneficiando sólo a unos pocos 
y perjudican a la mayoría.

Creo que la consigna que nos trajo aquí es una con-
signa bastante general, de indignación frente a un siste-
ma político que, de una manera bastante paternalista, 
nos dice a los ciudadanos lo que queremos, lo que so-
mos, etcétera. Yo creo que el proceso tiene que seguir 
avanzando hasta conseguir un sistema político en el 
que eso no ocurra. Después hay muchas reivindicacio-
nes concretas de condiciones laborales, condiciones de 
vida, derechos sociales, como educación y sanidad, que 
creo son muy importantes pero que derivan de alguna 
manera de esta necesidad de contar con un sistema po-
lítico en el que los ciudadanos tengan participación y 
no sólo un voto cada cuatro años. Un sistema en el que 
se fomente la participación activa de las personas; ése 
es el camino que llevamos y que espero que sigamos 
llevando para no parcelar o dividir esto que está siendo 
tan grande. Como estudiante creo que la educación es 
un pilar fundamental en una sociedad democrática, en 
la que los ciudadanos hagan política activa. 

apuntes de acampadasol
Amador Fernández-Savater

20 de mayo

Un amigo me cuenta que el historiador griego Heró-
doto resumía su método de la siguiente manera: 
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«Anoto todo lo que no entiendo». Es decir, Heródo-
to anotaba todo lo que estaba por pensar, lo regis-
traba para que no se perdiera. En estos «apuntes de 
acampada» yo me planteo también anotar todo lo 
que no entiendo: los detalles, las escenas y las situa-
ciones de la acampadasol que me interrogan. Pero 
también lo que me maravilla de lo que está ocurrien-
do y lo que me parece que resuena con un nuevo 
pensamiento+sensibilidad de lo político que unos 
cuantos amigos exploramos desde el 11-M de 2004. 
Sólo me sale vincularme con lo que pasa a través de 
esta escritura fragmentaria, la de los propios apun-
tes del cuaderno que llevo siempre encima.*

la clave está en sol

Una amiga me dice: «Ya no se trata de tomar la calle, 
sino de crear la plaza». Me lo dice como señalándo-
me una diferencia decisiva. Tenemos que entenderla.

Otra amiga: «Todo el mundo parece enamorado, mira 
qué sonrisas».

* Los «Apuntes de acampadasol» pueden leerse completos 
en el blog de Amador Fernández-Savater en Público y en http://
acuarelalibros.blogspot.com/2011/04/el-arte-de-esfumarse-crisis-
e-implosion.html. (N. del E.)
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Desde el primer día, me impresiona muchísimo la 
seriedad que atraviesa la acampada, el grado altísi-
mo de madurez y de organización. Hay café y comi-
da abundante (mucha la traen vecinos de Madrid). 
Se cuida la limpieza y todo el rato se recuerda que 
«esto no es un botellón». El jueves había un par de 
espacios de guardería con cartones en el suelo y mu-
chos niños jugando y pintando. En los grupos y las 
comisiones que se reúnen por todos lados hay nive-
les insólitos de escucha, como si estuviese claro para 
todos que no es tan importante lo que cada cual trae 
de su casa como lo que podemos elaborar juntos. 
«Aquí sí se puede vivir», dice alguien a mi lado. El 
esfuerzo colectivo por cuidar el espacio construye 
durante unos días un pequeño mundo habitable 
donde cabemos todos. Es lo mismo que se leía hace 
meses sobre la plaza Tahrir.

no votes, tuitea

La democracia que queremos es ya la misma organi-
zación de la plaza.

Benditos sean los que decidieron plantarse en Sol 
después de la manifestación. Creía que estaba pla-
neado por los convocantes de la mani, pero me he 
enterado de que no fue así. Pienso mucho en ese ges-
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to. Es uno de esos gestos increíbles que hacen que 
sucedan cosas contra todo pronóstico. A mí me lle-
gó un sms con la noticia a la una de la madrugada y 
no le di bola. «No funcionará», pensé. Tengo que 
hacerme mirar ese cinismo. Porque es la ingenuidad 
la que cambia las cosas.

me gustas cuando votas, porque estás como 
ausente

Los estereotipos son una estrategia de gobierno. Se 
pone una etiqueta a los que protestan (por ejemplo, 
«antisistema») y así se les separa del resto como si 
no tuviesen nada en común. El movimiento tiene 
una grandísima inteligencia sobre esto: nosotros 
no somos antisistema, el sistema es antinoso-
tros. Buenísimo.

Todo lo que divide queda fuera de la plaza: desde 
las siglas hasta la violencia.

Discusión en el chat de Facebook:
—yo sigo con una idea, un poco vieja, de que 

twitter no es lo que pasa sino un modo de contar lo 
que pasa

—y de organizarlo, no?
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—o, dicho de otro modo, tw sólo es interesante 
en composición con otra cosa

—sí, de acuerdo
—pero sol+twitter es interesante
—el plus de potencia de los cuerpos
—y de una situación abierta

21 de mayo 

00:00: Sol repleto de gente a reventar grita su desa-
fío: «Ahora somos todos ilegales». ¿Cuándo tanta 
gente junta se había rebelado contra la legalidad 
con tanta alegría y tanta razón? Ha sido un momen-
to increíble, para la historia de todos y de cada uno.

Me gusta ir solo a Sol. Perderme, mezclarme, curio-
sear, hablar con desconocidos. En el grupo de ami-
gos o con los compañeros del colectivo uno se blin-
da más. Exponerse al anonimato.

manos arriba, esto es un contrato

Siempre es una minoría la que se mueve. Lo decisivo 
es la relación que esa relación establece con lo que 
un amigo al que echo mucho de menos en la plaza 
llama «la parte quieta del movimiento»: el resto de 
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la población. En este caso la cresta de la ola está en 
absoluta sintonía con la base de la ola. No hay más 
que escuchar las historias que cuentan cualquier ma-
ñana los que duermen allá sobre el apoyo que brin-
dan un día sí y otro también los vecinos de Madrid.

¿Qué tenemos que dejar fuera cada cual para entrar 
en la plaza?

Un amigo consuela en su pecho a una mujer que llo-
ra bajo la carpa de «comunicación». Hay mucha 
gente alrededor. También alguna cámara de televi-
sión. Más tarde le pregunto. Me cuenta que se trata-
ba de una militante del Partido Popular que se ha 
acercado para ver con sus propios ojos si sólo son 
unos cuantos «desarrapados» los que habitan la 
plaza. Esas rupturas emocionales son la mejor prue-
ba de la fuerza de afectación de lo que está pasando. 
Y no es la única de la que ya he tenido noticia.

Un amigo me dice que la plaza no se puede pensar 
en términos de usuarios y mirones versus implica-
dos. Porque la plaza la construimos entre todos, los 
que están comprometidos en una comisión o los que 
pasean por allí una tarde. Todo suma.
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no necesito siglas para luchar

Le pregunto a una chica sub20 por qué razón está 
en la plaza. Es fulminante: «Para hacer historia».

Un sms recibido a las 4 de la madrugada: «Hemos 
venido al mundo para hacer esto».

22 de mayo

Una amiga muy implicada en la organización que 
da vida a la acampada dice: «Joder, no podremos 
currar de lo nuestro, pero sabemos hacer de todo».

En la acampada hay una comisión de respeto. Se en-
carga de velar por el carácter incluyente y pacífico 
de la concentración. Suena muy naíf, ¿no? Pero, 
¿cómo se justifica hoy en todas partes el poder de 
representación que rechazamos? Como un arbitraje 
necesario en la guerra de todos contra todos que es 
cotidianamente la sociedad-mercado. De ahí el es-
fuerzo infinito por neutralizar la guerra civil entre 
distintas formas de vida en la acampada de Sol. Así 
que ¡¡viva la comisión de respeto!!
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Parecería que el problema de la representación ha 
pasado a primer plano, desplazando la cuestión de 
la crisis. Pero quizá se apunta al sistema político 
porque es lo que tenemos a mano, aunque el fondo 
del asunto sea la cuestión del gobierno de los merca-
dos. Lo que tal vez no sabemos aún es cómo hacer 
directamente una política contra algo tan abstracto 
y anónimo como el mercado, aunque sea lo más 
concreto en nuestra vida diaria.

nuestro trabajo, vuestro botín

Le pregunto a un amigo si cree que lo que está pasan-
do influirá en las elecciones del domingo. Me respon-
de: «Creo que por primera vez en su vida mucha gen-
te no votará automáticamente, sino que se lo pensará 
antes». Interrupción de los automatismos. Pensa-
miento. Son pequeñas victorias del movimiento.

¿Y ahora qué? Un chat en Facebook:
—creo que la gente se va a quedar, puede ser que 

la cosa entonces vaya a menos poco a poco y acabe 
medio triste

—eso sería lo peor
—o puede ser que nos volvamos a casa hasta la 

siguiente, «ahora ya sabemos el camino de vuelta a 
la plaza Tahir»
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—ésas son dos opciones que se me antojan de-
masiado previsibles para este movimiento que,  
sobre, sobre todo, es maravillosamente imprevi- 
sible

24 de mayo 

Discusión en el grupo donde estoy: si debemos lla-
marnos ciudadanos o personas. Los que defienden 
que somos ciudadanos dicen que estamos haciendo 
una revolución política. Los que defienden que so-
mos personas dicen que se trata de una revolución 
apolítica. ¡Pero lo que nadie pone en duda es que 
esto es una revolución! 

Tres de la mañana. En el grupo en el que estoy hay 
un chico de los primeros que acamparon el domin-
go. Cuenta cómo fue. Todos escuchamos súper 
atentos y muy emocionados. Al final, la gente se 
acerca al chico, le abraza y le dice: «Gracias». Gra-
cias por haber abierto y habilitado para otros un es-
pacio que ha cambiado tanto las vidas. Estoy lloran-
do por dentro.

En el grupo donde estoy por la tarde no se trenza 
ningún pensamiento común. Monólogo tras monó-
logo. Y sin embargo… Hay quien tiembla de emo-
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ción al coger el megáfono, la gente que pasea de 
compras por Preciados se queda prendida al grupo 
como atónita, se habla mucho desde las vísceras… 
Sí que pasa algo. 

Me encuentro un amigo muy militante: me habla de 
los mil problemas que tiene todo para funcionar. 
Hablo luego con un joven sub20: me dice que la má-
quina va sola, que la energía desbordará cualquier 
obstáculo, que el movimiento es imparable. Me gus-
taría pensar con el espíritu del segundo lo que me 
plantea el primero.

Hay gente deprimida tras las elecciones. Deberían 
pasar más por la plaza. Allí, entre la realidad de 
Matrix y nosotros, se ha instalado ahora una situa-
ción. Matrix no nos afecta tanto. No nos deprimi-
mos porque estamos a otra. 

En la acampada lo político pasa también por lo téc-
nico: hay gestos políticos que abren un mundo en la 
actividad cotidiana de los equipos de limpieza, guar-
dería, alimentación, etcétera. No sólo en las asam-
bleas y en los discursos. 
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26 de mayo

En Sol hay menos gente. Ya no aparecemos tanto en 
los medios. Una amiga me dice: «Son buenas noti-
cias, así tenemos más tranquilidad para pensar».

Ni medios para fines, ni medios sin fin: articular un 
objetivo con el proceso. Ése es el desafío.

Una chica sub20 en un grupo de debate: «Nos dicen 
que somos muy abstractos, pero los abstractos son 
ellos». Me hace pensar en la diferencia entre utopía 
y heterotopía. La utopía es otro mundo. La hete-
rotopía es una pequeña distancia con respecto a la 
realidad que nos permite habitarla de otra manera. 
Sol es esa pequeña distancia. No ha buscado la se-
paración en ningún momento, por eso ha suscitado 
tantos flujos de solidaridad fuera del campamento. 
No queremos otro mundo, el otro mundo son ellos.

Debate de dos horas sobre el respeto como idea-
fuerza del movimiento. Hay consenso: lo que hace 
fuerte a este movimiento no es un programa o una 
ideología, sino (entre otras cosas) el respeto. ¿Qué 
significa eso? Hay que darle aún muchas vueltas. 
Pero pienso que la palabra respeto en boca de la 
gente de acampadasol quiere nombrar otra convi-
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vencia posible, donde la diferencia no se exprese 
como guerra, donde la tolerancia no signifique indi-
ferencia. Un nosotros abierto e incluyente donde 
quepa cualquiera, el cualquiera que hay por debajo 
de las identidades de cada cual (todo el rato escucho 
decir: «Antes que nada somos personas»).

Respeto no es tolerancia: entre nosotros y el otro 
hay una exigencia, no indiferencia.

Un chico de la comisión de respeto cuenta la anécdo-
ta siguiente: a las tantas de la mañana, un tipo no 
para de molestar a un grupito de redskins que duer-
men en la plaza. Durante una, dos, tres horas. Los 
redskins se acercan entonces a la comisión de respeto 
y les dicen: «Nosotros sólo sabemos resolver esto de 
una manera, ayudadnos a encontrar otra». Esto es 
puro Sol: advertir que lo que uno trae de casa puede 
no caber en el nuevo espacio y encontrarse con otros 
para aprender cómo ir más allá de uno mismo.

nosotros no pedimos respeto, sino un puto 
respeto. Más allá del buen rollo.

No pensar en términos de flujo y reflujo (subidón y 
depresión), sino de actualizaciones constantes. No a 
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la guerra, 13-M, V de Vivienda, movimiento contra 
la Ley Sinde, 15-M…

Alguien dice: «Cuando salgo de aquí (Sol) no sé 
dónde estoy ni quién soy». Escucho más o menos lo 
mismo una y otra vez. Me inquieta esa imagen de 
ruptura. Tendríamos que pensar mejor las conexio-
nes entre lo normal y lo excepcional, qué había en lo 
normal, qué preparaba lo excepcional, cómo pro-
longar y aterrizar lo excepcional en lo normal.

Una intervención: «Sol debe desaparecer ya porque 
es irreal». Lo dice alguien que está a tope con la 
acampada.

Otra: «Irnos de Sol, pero llevarnos el sol con noso-
tros».

2 de junio 

Un periodista habla con un acampado de Barcelona 
justo después de las cargas: «Esto es como volver al 
pasado, ¿no? A las cargas de la policía franquista». 
El acampado: «No, esto es el presente, que es una 
mierda».

001-112 15-M.indd   72 11/07/2011   18:25:45



73

No encuentro a nadie en el campamento que se des-
criba a sí mismo como «indignado». Es una etiqueta 
mediática, no un gesto de autorrepresentación.

Da vértigo desplazarse diez metros desde Sol: la 
vida y el capitalismo se reproducen con total nor-
malidad. ¿Cómo nos relacionamos con esto los que 
nos hemos salido de quicio?

Un amigo me dice: «No es que haya asambleas en 
Sol, sino que Sol es un medio asambleario: te sientas 
en cualquier lado para charlar con un amigo y ense-
guida brota una asamblea».

El mismo amigo: «Uno de los efectos de Sol es la dis-
minución radical del cinismo. Se nota que todo el 
mundo se cree lo que dice, lo que hace y dónde está».

No volvemos a los barrios de siempre, sino a los ba-
rrios conmovidos por Sol. Hacer que ni los barrios 
ni las universidades sean iguales que antes, que las 
asambleas de barrio y de universidad no sean como 
las de antes, extender el acontecimiento Sol, ¿va por 
ahí el movimiento?

¿Cuál es la naturaleza de este movimiento? ¿Se 
trata de un movimiento revolucionario que propone 
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la autogestión generalizada? ¿Se trata de un movi-
miento liberal que pide una representación política 
del pueblo más representativa? Una amiga cita la 
fórmula siguiente de un antropólogo francés: con-
trol político de la economía, control social de la po-
lítica.

Cada asamblea dura varias horas. Pero de allí no se 
mueve nadie. Parece haber desaparecido como por 
arte de magia el mayor de los problemas de la vida 
cotidiana: la falta de tiempo.

Una amiga me dice: «Este movimiento no sigue el 
modelo red, sino un modelo cadena». Se ve muy cla-
ramente en las asambleas: o todos o ninguno, todo 
el mundo es importante, debemos avanzar todos 
juntos, etcétera. Hay un cuestionamiento implícito 
del modelo red que los que lo hemos estado pensan-
do los últimos años debemos considerar.

Otro amigo: «Lo que funciona en las asambleas no 
es el formato asamblea, sino una energía que viene 
de otro sitio: de la necesidad y el deseo de estar jun-
tos y seguir juntos. Sólo así se aguanta la cosa, eso es 
lo que hay que cuidar más».
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En los grupos y las asambleas (organizadas o impro-
visadas) se dice mucho que «hemos despertado». Lo 
entiendo bien, pero lo comparto sólo a medias. ¿Es-
tábamos completamente dormidos? ¿Dónde se ha 
cocinado entonces el 15-M?

«Prisa y definición son nuestros enemigos», dice al-
guien en una asamblea. La fuerza del movimiento 
consiste en su ambigüedad y su poder de indefinir: 
no es esto ni lo otro, no se dirige a éstos o a aquéllos, 
sino que interpela y se abre a cualquiera. Ahí está la 
potencia y la gracia de ese lenguaje que muchos con-
sideran demasiado plano, genérico, humanista o apo-
lítico. Despolitizarse para politizarse (y para enten-
der algo de lo que ocurre).

No te preguntes qué puede hacer por ti el movimien-
to (ser más así o más asá), sino qué puedes hacer tú 
por el movimiento.

los manifiestos y las adhesiones

Manifiesto Democracia Real Ya 

Este documento circuló activamente en Internet y se 
encuentra en el site de esta plataforma que convocó 
la manifestación del 15-M: 

Somos personas normales y corrientes. Somos 

001-112 15-M.indd   75 11/07/2011   18:25:45



76

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 consi-
deramos apolíticos… Pero todos estamos preocupa-
dos e indignados por el panorama político, econó-
mico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la 
corrupción de los políticos, empresarios, banque-
ros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos diariamen-
te. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. 
Es hora de ponerse en movimiento, hora de cons-
truir entre todos una sociedad mejor. Por ello soste-
nemos firmemente lo siguiente:

• Las prioridades de toda sociedad avanzada han 
de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el li-
bre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y 
el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las per- 
sonas. 

• Existen unos derechos básicos que deberían es-
tar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vi-
vienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la edu-
cación, a la participación política, al libre desarrollo 
personal, y derecho al consumo de los bienes nece-
sarios para una vida sana y feliz. 
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• El actual funcionamiento de nuestro sistema 
económico y gubernamental no atiende a estas prio-
ridades y es un obstáculo para el progreso de la hu-
manidad. 

• La democracia parte del pueblo (demos = pue-
blo; 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. Entre sus 
funciones debería estar 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, atendien-
do tan sólo a los dictados de los grandes poderes 
económicos y aferrándose al poder a través de una 
dictadura partidocrática encabezada por las inamo-
vibles siglas del PPSOE. 

• El ansia y la acumulación de poder en unos po-
cos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo 
cual conduce a la violencia, que rechazamos. El ob-
soleto y antinatural modelo económico vigente blo-
quea la maquinaria social en una espiral que se con-
sume 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 con-
sumidores infelices. 
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• Los ciudadanos formamos parte del engranaje 
de una máquina destinada a enriquecer a una mino-
ría 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, podre-
mos eliminar los abusos y las carencias que todos 
sufrimos. 

• Es necesaria una Revolución Ética. Hemos 
puesto el dinero por encima del Ser Humano y tene-
mos que ponerlo a nuestro servicio. Somos perso-
nas, 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.

Manifiesto Toma la Plaza

Este documento se encuentra en el site homónimo, 
desde donde se organizaron y coordinaron todas las 
acampadas en las diferentes ciudades de España: 

¿Quiénes somos? Somos personas que hemos ve-
nido libre y voluntariamente, que después de la ma-
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nifestación decidimos reunirnos para seguir reivin-
dicando la dignidad y la conciencia política y social.

No representamos a ningún partido ni asociación.
Nos une una vocación de cambio.
Estamos aquí por dignidad y por solidaridad con 

los que no pueden estar aquí.
¿Por qué estamos aquí?
Estamos aquí porque queremos una sociedad 

nueva que dé prioridad a la vida por encima de los 
intereses económicos y políticos. Abogamos por un 
cambio en la sociedad y en la conciencia social.

Demostrar que la sociedad no se ha dormido y 
que seguiremos luchando por lo que nos merecemos 
mediante la vía pacífica.

Apoyamos a los compañer@s que detuvieron tras 
la manifestación, y pedimos su puesta en libertad 
sin cargos.

Lo queremos todo, lo queremos ahora, si estás de 
acuerdo con nosotros: ¡ÚNETE!

«Es mejor arriesgar y perder que perder por no 
haber arriesgado.»

Manifiesto de Juventud Sin Futuro

Nosotras y nosotros, la juventud sin futuro, nos di-
rigimos a la opinión pública para mostrar nuestro 
desacuerdo con la política de recortes sociales del 
Gobierno, y la consecuencia más grave y con mayor 
impacto en el futuro que estas medidas representan: 
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la juventud más preparada de nuestra historia vivirá 
peor que sus padres.

La agresión contra el colectivo juvenil en un esce-
nario de crisis capitalista, con una tasa de paro juve-
nil del 40%, la más alta de la UE, se materializa 
principalmente en tres medidas:

• La reforma laboral, que aumenta la temporali-
dad de nuestros contratos, la flexibilidad laboral y 
que supone la desaparición de la negociación colecti-
va, convirtiéndonos en trabajadores precarios/as de 
por vida.

• La reforma del sistema de pensiones, que retra-
sa la edad de jubilación y reduce la cuantía de nues-
tras futuras pensiones y nos dificulta aún más en-
contrar un trabajo digno. Todo ello nos plantea un 
horizonte sin futuro. 

• La mercantilización de la educación pública, 
que apuesta por la rentabilidad privada, y no por la 
formación y el conocimiento. Una universidad de éli-
te para una minoría y fábrica de precarios para una 
mayoría, con medidas que se concretan en una nueva 
selectividad que pone trabas al acceso a la universi-
dad y en la degradación de la formación profesional.

Somos las y los jóvenes a quienes las élites econó-
micas y las políticas de nuestros gobiernos nos quie-
ren convertir en la generación sin formación ni tra-
bajo ni pensión digna. Aquellos que, además, no 
tendremos casa en nuestra vida, desde que los espe-
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culadores hicieron del derecho a la vivienda un ne-
gocio con el que enriquecerse; un modelo de creci-
miento económico que ha fracasado y ha generado 
esta crisis. Hemos tomado conciencia de que las me-
didas de salida a la crisis económica se han realiza-
do a través de una constante socialización de las 
pérdidas.

Frente a la salida de la crisis por la derecha, noso-
tras y nosotros, la generación precaria, señalamos a 
los culpables y reivindicamos ser escuchados.

Queremos recuperar nuestra capacidad para ser 
actores de un motor de cambio, combatiendo un 
país de precariedad, desempleo y privatización de 
nuestra educación. Somos, además, conscientes de que 
la movilización y la lucha tienen sentido, pero sobre 
todo de que son necesarias. Italia, Francia, Grecia o 
Islandia nos enseñan que la movilización es indis-
pensable. El mundo árabe nos demuestra que la vic-
toria es posible.

Por eso llamamos a un ciclo de movilizaciones 
que recuperen la voz de la juventud en la calle, y lo 
hacemos extensivo a la sociedad civil. Nosotras no 
nos fiamos, sabemos que esto sólo lo solucionamos 
sin los que causaron esta crisis. Instamos a empren-
der la movilización colectiva, a reivindicar nuestro 
derecho a disentir, a reconstruir nuestro futuro.

Los abajo firmantes, estudiantes y miembros de 
la comunidad educativa, jóvenes trabajadoras y jó-
venes trabajadores, movimientos sociales, profesio-
nales de la ciencia, la técnica, el mundo de la cultura 
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y de las artes dan respaldo con su firma a este llama-
miento a la movilización.

«Nos habéis quitado demasiado, ahora lo quere-
mos todo.»

Propuestas de la Asamblea acampadasol 20/05

Como resultado del consenso alcanzado durante la 
Asamblea celebrada el día 20 de mayo de 2011 en 
acampadasol, y como resultado de la recopilación y 
síntesis de las miles de propuestas recibidas a lo lar-
go de estos días, se ha elaborado una primera rela-
ción de propuestas.

Recordamos que la Asamblea es un proceso 
abierto y colaborativo. Esta lista no debe entenderse 
como cerrada.

Propuestas aprobadas en la Asamblea de hoy día 
20 de mayo de 2011 en acampadasol:

1. Cambio de la Ley Electoral para que las listas 
sean abiertas y con circunscripción única. La obten-
ción de escaños debe ser proporcional al número de 
votos.

2. Atención a los derechos básicos y fundamen-
tales recogidos en la Constitución, como son:

–  Derecho a una vivienda digna, articulando una 
reforma de la Ley Hipotecaria para que la en-
trega de la vivienda en caso de impago cancele 
la deuda.
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–  Sanidad pública, gratuita y universal.
–  Libre circulación de personas y refuerzo de una 

educación pública y laica.
3. Abolición de las leyes y medidas discriminato-

rias e injustas como son la Ley del Plan Bolonia y el 
Espacio Europeo de Educación Superior, la Ley de 
Extranjería y la conocida como Ley Sinde.

4. Reforma fiscal favorable para las rentas más 
bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio 
y sucesiones. Implantación de la tasa Tobin, la cual 
grava las transferencias financieras internacionales 
y supresión de los paraísos fiscales.

5. Reforma de las condiciones laborales de la cla-
se política, aboliendo los sueldos vitalicios. Que los 
programas y las propuestas políticas tengan carác-
ter vinculante.

6. Rechazo y condena de la corrupción. Que sea 
obligatorio por la Ley Electoral presentar unas listas 
limpias y libres de imputados o condenados por co-
rrupción.

7. Medidas plurales con respecto a la banca y 
los mercados financieros en cumplimiento del ar- 
tículo 128 de la Constitución, que determina que 
«toda la riqueza del país en sus diferentes formas y 
sea cual fuere su titularidad está subordinada al in-
terés general». Reducción del poder del FMI y del 
BCE. Nacionalización inmediata de todas aquellas 
entidades bancarias que hayan tenido que ser res-
catadas por el Estado. Endurecimiento de los con-
troles sobre entidades y operaciones financieras 
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para evitar posibles abusos en cualquiera de sus 
formas.

8. Desvinculación verdadera entre la Iglesia y el 
Estado, como establece el artículo 16 de la Consti-
tución.

9. Democracia participativa y directa en la que la 
ciudadanía tome parte activa. Acceso popular a los 
medios de comunicación, que deberán ser éticos y 
veraces.

10. Verdadera regularización de las condiciones 
laborales y que se vigile su cumplimiento por parte 
de los poderes del Estado.

11. Cierre de todas las centrales nucleares y la 
promoción de energías renovables y gratuitas.

12. Recuperación de las empresas públicas pri-
vatizadas.

13. Efectiva separación de poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial.

14. Reducción del gasto militar, cierre inmediato 
de las fábricas de armas y un mayor control de las 
fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado. Como 
movimiento pacifista creemos en el «No a la gue-
rra».

15. Recuperación de la Memoria Histórica y de 
los principios fundadores de la lucha por la demo-
cracia en nuestro Estado.

16. Total transparencia de las cuentas y de la fi-
nanciación de los partidos políticos como medida 
de contención de la corrupción política.
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Declaración de apoyo a la acampada en plaza 
Catalunya de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca

El viernes 13 de mayo a las 18 h, en la reunión de la 
PAH de Barcelona, además de la asesoría colectiva y 
de preparar posibles acciones pendientes, nos orga-
nizaremos para salir a la calle el próximo domin- 
go 15 de mayo a las 18 h. Ese día se celebran, en 44 
municipios del país, manifestaciones simultáneas 
bajo el lema «¡Democracia Real Ya! No somos mer-
cancía en manos de políticos y banqueros».

Desde la PAH nos sumamos a esta iniciativa ciu-
dadana porque creemos que la clase política es la 
responsable de que el acceso a la vivienda no esté 
garantizado ni regulado por los poderes públicos, 
obligándonos a recurrir al crédito hipotecario, es 
decir, a los bancos, para acceder a un bien que es de 
primera necesidad. Y vemos cómo los bancos, debi-
do a la crisis, al aumento de los tipos de interés y  
al desempleo, nos echan de nuestras viviendas de-
jándonos con una deuda de por vida mientras reci-
ben cuantiosas ayudas públicas que pagamos entre 
tod@s.

L@s convocantes de la manifestación incluyen 
entre sus demandas de mínimos la dación en pago, 
una propuesta lanzada en su día por la PAH y que, a 
pesar de que hoy cuenta con un amplísimo respaldo 
social, no ha sido apoyada por los grandes partidos 
políticos en el Congreso.
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Por todo ello creemos oportuna la exigencia de 
una democracia real y de políticas que respondan a 
las necesidades de la ciudadanía y no a las de los 
bancos y agentes financieros.

¡Nos vemos tod@s el 15 de mayo! ¡Sí se puede!

Declaración de apoyo a la acampada de plaza 
Catalunya de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos de Barcelona

La FAVB crida a recolzar l’acampada de plaça Ca-
talunya

Publicat: dc, 18/05/2011 
Des de la FAVB (Federació d’Associacions de 

Veïns i Veïnes de Barcelona) fem una crida a la ciu-
tadania de Barcelona a sumar-se a l’acampada que 
es realitza a la plaça Catalunya. 

Des del moviment veïnal portem anys denunciant 
l’absència de participació real, el dèficit de trans-
parència en la gestió pública i la submissió de les 
decisions polítiques als interessos econòmics.

Per aquest motiu, quan en una situació de crisi 
tan greu com la que travessem, una part de la ciuta-
dania decideix fer el pas d’expressar la seva indigna-
ció, no podem fer altra cosa que recolzar-la.

Exigim al govern municipal que respecti el dret 
de reunió i manifestació d’aquelles persones que 
hem decidit participar d’una altra manera en aques-
ta campanya electoral, expressant de forma ben 
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clara que no volem ser considerades com a merca-
deria.

Animem la ciutadania de Barcelona a participar 
de forma constructiva en els debats i accions que hi 
tenen lloc, perquè pensem que la democràcia real no 
és cap utopia, sinó un desig compartit que construi-
rem col·lectivament. 

Barcelona, 18 de maig de 2011
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¿hacia dónde vamos?

las voces de los acampados (ii)

Los protagonistas del 15-M y los portavoces de al-
gunas organizaciones emergentes en este hito de la 
historia española contemporánea responden a esta 
cuestión y exponen sus propósitos, objetivos e ideas 
para seguir adelante:

Fabio Gándara, Democracia Real Ya (DRY), abo-
gado en paro, 26 años

Por un lado, lo que se va a seguir haciendo en Es-
paña son movilizaciones sostenidas y puntuales en 
el tiempo, coordinadas con el resto de Europa. Por 
otro lado, una acción de contenido con la realiza-
ción de propuestas para presentarlas en la agenda 
pública y tramitarlas, por ejemplo, como iniciativas 
legislativas populares y derechos de petición, que es 
el derecho que cualquier ciudadano tiene, según la 
Constitución, para presentar una solicitud fundada 
en Derecho pero sin ser un procedimiento estableci-
do. Existe ese derecho a ser escuchado, aunque hay 
otros cambios de leyes orgánicas que no se pueden 
hacer por iniciativa popular pero a los que sí pode-
mos dar visibilidad pública.
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La participación ciudadana, por ejemplo de las 
asambleas de barrios, permite aportar nuevas ideas. 
Es algo complementario pero muy interesante y po-
sitivo. Vamos a hacer una síntesis de lo que sale de 
estas asambleas, que creemos que tienen legitimi-
dad, pero también partiremos de los debates que se 
producen en las asociaciones vinculadas a nosotros 
y en los foros de Internet relacionados con este mo-
vimiento. Los grupos de trabajo realizarán una sín-
tesis de todas estas propuestas.

Las asambleas son esenciales pero la participa-
ción en Internet y en las redes sociales será muy im-
portante para mantener esta comunicación y darle 
dinamismo a la toma de decisiones. Las asambleas 
tienden a ralentizar la toma de decisiones y en la 
web es más sencillo. Todo es complementario y son 
procesos distintos pero que deben verse de forma 
global.

Jon Aguirre Such, Democracia Real Ya (DRY), es-
tudiante de arquitectura, 26 años

En estos momentos los mecanismos fundamenta-
les son dos: las iniciativas legislativas populares y la 
movilización. Habrá que ver según se desarrollen 
los acontecimientos qué otros mecanismos puedan 
surgir, pero desde DRY siempre hemos negado que 
nos vayamos a convertir en un partido político; para 
eso ya existen partidos políticos. Lo que simplemen-
te estamos diciendo es que los políticos no están ha-
ciendo bien su trabajo. Vamos a explotar los meca-

001-112 15-M.indd   89 11/07/2011   18:25:46



90

nismos que capacitan a la ciudadanía para tomar 
parte en las decisiones políticas y públicas.

No somos ingenuos y sabemos que si llevamos al 
Parlamento un apoyo como un millón de firmas, los 
partidos políticos no responderán. Frente a eso hay 
medidas, como movilizaciones y presión social, y ten-
drán que hacer caso a eso. Pero por otra parte, y esto 
es importante, no tenemos la intención de reu nir un 
millón de firmas, sino quince millones de firmas, por-
que son cuestiones concretas que afectan a todo el 
mundo y que interesan a todo el mundo. Ya veremos 
cómo lo hacemos, pero si presentamos quince millo-
nes de firmas en el Parlamento y movilizamos a mi-
llones de personas para ejercer esa presión, entonces 
se retractarán los políticos. Contra esa presión so-
cial no pueden hacer nada.

Juan Cobo, portavoz de la acampadasol, fotógrafo, 
26 años

Los primeros días pensaba que íbamos a cambiar el 
mundo. Aquello era tan grande y con tanto apoyo que 
pensaba eso. Pero luego, cuando volví a casa y me du-
ché después de 72 horas, me di cuenta de que las cosas 
cuestan mucho. Tenemos que seguir trabajando, pero 
tenemos que volver a Sol cada mes. Yo soy un cobar-
de que detesta la violencia pero a lo mejor tenemos 
que llegar al momento de las barricadas para que se 
nos escuche realmente. El mayor ejemplo es Islandia y 
sobre todo el referéndum de no pagar la deuda a pesar 
de que saben que les va a causar problemas. Me pare-
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ce un buen ejemplo. Por otra parte, en Francia hay 
más diálogo ya que tienen una sociedad civil más fuer-
te y con menos miedo. En Inglaterra, con la llegada de 
Cameron se ha terminado el diálogo y es entonces 
cuando ha aparecido la violencia.

Olmo Gálvez, responsable de redes de Democracia 
Real Ya (DRY), emprendedor, 30 años

Lo principal es que las bases estén conectadas y 
que se sumen protestas. Siempre hay más talento en 
un sistema abierto que cerrado. Los dirigentes, que 
se supone que son los que tienen más talento, viven 
en un sistema cerrado. Vamos a abrir el sistema para 
que las personas saquen ideas. Esas ideas hay que 
concretarlas con grupos de expertos independientes 
para que se puedan aplicar. Sin que estén supedita-
das a los mandatos del FMI o el Banco Mundial, que 
han hecho muchísimo daño como ha demostrado la 
historia. Las soluciones tienen que llegar desde ahí. 
Hay grupos de expertos que se están uniendo al mo-
vimiento desde las universidades como juristas, filó-
sofos, economistas… y que son capaces de articular 
esas propuestas. Hay que acudir también a las inicia-
tivas legislativas populares, los referéndums, las que-
jas ciudadanas, al defensor del pueblo, las platafor-
mas de Internet y muchas otras.

Tenemos que estar más conectados y vamos a 
crear plataformas para que los ciudadanos puedan 
transmitir sus ideas. Si los políticos no entienden el 
mensaje volveremos a tomar medidas como el 15-M. 
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Luis Fernández, coordinador de la Asociación Na-
cional de Desempleados (ADESORG), 45 años

La sociedad ha entendido que no podemos dejar-
nos dominar por cuatro, somos muchos. Pero ahora 
hay que organizar de alguna manera este proyecto. 
Vamos a empezar hablando, debatiendo, exponien-
do y sacando conclusiones. Y hay que ponerlas en 
marcha, por ejemplo, por vía legislativa, con recogi-
das de firmas para darles mascado el proyecto a los 
políticos. Lo que solicitamos en DRY es una demo-
cracia participativa. A día de hoy la asamblea es el 
único vehículo que se nos ha ocurrido y que está ob-
teniendo sus resultados. También es verdad que es 
caótico, es complicado, pero es un paso y encontra-
remos mejores fórmulas. En este movimiento conta-
mos con gente capaz de idear mejores métodos para 
facilitar el trabajo. En definitiva, tengo la sensación 
de que la sociedad quiere hacer el trabajo, y los polí-
ticos, que deberían, parece que no quieren.

Chema Ruiz, coordinador de la Plataforma Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), comercial del sector de 
la construcción, 37 años 

Lo primero que estamos haciendo es crear un gru-
po amplio de contenidos, se está decidiendo por sub-
comisiones, por decirlo de alguna forma, en las que 
se va a ir trabajando, y, una vez tengamos las propues-
tas muy elaboradas, actuar dependiendo del caso, 
por ejemplo, con iniciativas legislativas populares o 
referéndums vinculantes. Y a nivel social, lo impor-
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tante es continuar con lo que está surgiendo ahora, 
con esa participación de la ciudadanía. Que se ha-
gan fuertes las asambleas para forzar que se tomen 
todas esas medidas. La columna vertebral del movi-
miento deben ser estas asambleas y todas las asocia-
ciones y movimientos sociales que se están crean- 
do. De hecho, en otros sitios ya se está planteando 
extenderlas como se ha hecho en Madrid. Por ejem-
plo, en Barcelona se está poniendo en marcha una 
iniciativa similar. La continuidad debe ir por ahí, 
asambleas regionales y movimientos sociales que ya 
hay, como las plataformas de afectados por las hi-
potecas o de parados.

Ana, trabajadora del sector sanitario, miembro del 
colectivo Indignados formado por miembros de su 
sector

Ahora se quiere trasladar las luchas a los barrios, 
a las pequeñas asociaciones de barrios, que se arti-
cule una asamblea entre todas y que se establezcan 
unos mínimos. Se tendría que echar mano de las 
nuevas tecnologías. Se han movido masas con esto. 
Hacer una red de asambleas. Es lo que hizo DRY y 
lo que hicimos Indignados hace dos meses y medio. 

Javier Toret, miembro de Democracia Real Ya 
(DRY) en Barcelona, ciberactivista y licenciado en 
psicología, 33 años

La pregunta del cómo es la más importante. El 
qué es importante pero el cómo es el know-to. Hablo 
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de herramientas y de tecnologías sociales. Algorit-
mos del común. Algoritmos sociales de interacción. 
Ahora mismo estamos testeando una herramienta 
que se llama takethesquare.net con la intención de 
crear un Facebook peor sin ruido y sin mierda. Aho-
ra estamos preparando una herramienta parecida 
para DRY. Pero claro, ésta va a ser guay porque va a 
poder unir a gente de muchas plazas. 

«Mercè Prekària» (dos jóvenes hablan en nombre 
de Mercè, símbolo de la precariedad social)

A partir de ahora hace falta condensar esta poten-
cia, esta fuerza y que salga de plaza Catalunya. Es 
importante que esto arraigue en el territorio, el terri-
torio físico es el barrio. Pero también el territorio 
donde hacemos la vida cotidiana. Es la escuela, la 
universidad, el trabajo, el bar… El territorio es la red, 
sin la cual hubiera sido imposible esto, y a la que hace 
falta no sólo agradecérselo sino también considerarla 
un territorio más de politización. Hace falta tener un 
calendario de lucha para que todo esto no hayan sido 
unos fuegos artificiales, que sea algo con mucha más 
potencia. La acampada física tiene unos límites pero 
la acampada en la red es indefinida. Se rompe la dico-
tomía: no tener que escoger el territorio metropoli- 
tano o el digital a la hora de luchar. Éste no es un mo- 
vimiento ni nacional ni local. Cuando decimos que es 
un movimiento global, no lo decimos refiriéndonos 
al concepto abstracto, sino que hay réplicas por todo 
el mundo.

001-112 15-M.indd   94 11/07/2011   18:25:46



95

Héctor Muñoz, profesor, activista antifinanciero, 
54 años 

La semilla ya está puesta, el golpe de efecto. Aho-
ra viene lo más difícil que es dar continuidad a este 
movimiento. La clave está en descentralizar, no nos 
podemos pasar toda la vida aquí. Hay que llevar 
esto a los barrios, dar a conocer nuestras propues-
tas, seguir dando una imagen de responsabilidad, 
como aquí, cambiar el cliché que hay de la gente de 
aquí. Pero sobre todo descentralizar esto de plaza 
Catalunya o de Sol. Si no, esto muere, el sistema lo 
engulle todo. 

César Castañón, estudiante de historia en la UAB, 
activista estudiantil, comisión de educación en la 
acampada de plaza Catalunya

Aquí se están planteando propuestas en dos senti-
dos. Uno es el que se aleja del modo de vida consu-
mista y capitalista en el que nos incitan a vivir, y eso 
creo que es importante, pero creo que tampoco po-
demos caer en el virtuosismo, porque hay que en-
tender que no todas las personas pueden vivir en un 
virtuosismo alejado del sistema, sino que vivimos en 
un conglomerado muy complejo. El otro sentido es 
el de mantener y aumentar esta concienciación co-
lectiva que nos permita dar pasos poco a poco en la 
formulación de un nuevo sistema político. Mante-
ner el control de la calle como espacio de socializa-
ción es fundamental. Crear una estructura social en 
la que las personas no vuelvan a tener ese miedo y 
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creo que, avanzando en esta línea, movilizaciones 
como la del día 15 de junio son fundamentales. Que 
se trabaje para que sea una movilización abierta, 
que pueda multiplicar las cifras ya existentes en las 
manifestaciones del pasado 15 de mayo. Seguir avan-
zando dando pasos en asambleas locales, de barrios, 
que le den continuidad a esto. Se entiende que lo de 
la plaza no puede ser algo permanente, porque qui-
zá las condiciones de vivir en la calle no son las que 
queremos para nuestra sociedad, para crear espa-
cios colectivos y seguir luchando.

indignad@s.  
esto acaba de empezar

Esther Vivas y  
Josep Maria Antentas

Nadie esperaba el enorme éxito del 15-M y menos 
aún lo que vendría después. Dos años y medio tras 
el estallido de la crisis, la reacción social por fin ha 
llegado. Y como casi siempre que empieza un gran 
movimiento social, lo ha hecho de forma inesperada 
e intempestiva, y con la juventud como protagonis-
ta, inventando y reinventando nuevas formas de 
protesta e irrumpiendo de pleno en la vida política y 
social. Se trata de un nuevo actor tan molesto para 
los de arriba como esperanzador para los de abajo.

«No somos mercancías en manos de políticos y 
banqueros.» Con este lema, la rebelión de los indig- 
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nad@s coloca en el eje de la crítica a la actual clase 
política, por su complicidad y servidumbre ante los 
poderes económicos y financieros, y a estos últimos. 
Se enlaza así la crítica frontal a la política profesiona-
lizada y la crítica (no siempre bien articulada) al ac-
tual modelo económico y a los poderes financieros. 

La «indignación» se ha convertido en la idea-
fuerza que define y confiere identidad a las protestas 
en marcha. «La indignación es un comienzo. Uno se 
indigna, se levanta y después ya ve», señalaba el fi-
lósofo francés Daniel Bensaïd. 

Para luchar no sólo se requiere malestar e indig-
nación, también hay que creer en la utilidad de la 
acción colectiva, en que es posible vencer y en que 
no todo está perdido antes de empezar. También 
hay que sobreponerse al miedo paralizante, propio 
de los tiempos de crisis, que empuja a la pasividad 
o, peor aún, a reacciones xenófobas e insolidarias. 
No hay ningún automatismo entre malestar y movi-
lización social. No está de más recordar, por ejem-
plo, que tras el crack de 1929 el movimiento obrero 
norteamericano tardó más de cuatro años en res-
ponder, pasar a la ofensiva y sacudir la vida política 
y social del país.

Durante años, los movimientos sociales en el Es-
tado español han conocido esencialmente derrotas. 
La falta de victorias que muestren la utilidad de la 
movilización social, que ayuden a acumular fuerzas 
y que hagan aumentar las expectativas de lo posible 
ha pesado como una losa en la lenta reacción inicial 
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frente a la crisis. Sin referentes políticos o sindicales 
claros, y sin victorias concretas, la apatía y la resig-
nación han dominado estos primeros años de crisis.

El 15-M ha sido el signo de un cambio de tenden-
cia. Al fin, del terremoto de la crisis empieza a surgir 
el tsunami de la movilización social, o al menos em-
pieza a levantarse la ola. Del malestar se ha pasado 
a la indignación y de ésta a la «indignación movili-
zada».

El impacto de las revoluciones en Egipto y Túnez 
ha sido decisivo para el cambio de contexto. Mues-
tran que la acción colectiva es útil, que «sí se puede», 
que «es posible». No hay que hacer analogías entre la 
situación en ambos países y la de aquí. No estamos, 
nosotros, en un proceso revolucionario. Pero sin la 
plaza Tahrir no habría habido ni Sol ni Catalunya.

La «rebelión de l@s indignad@s» no es un movi-
miento coyuntural ni aislado. Es la punta del ice-
berg. Una primera sacudida social hacia una previsi-
ble nueva oleada de movilizaciones para las que el 
15-M será la lanzadera. Las acampadas y ocupacio-
nes de plazas no son un fin en sí mismas. Han actua-
do simultáneamente como referente simbólico y 
base de operaciones, de palanca para propulsar mo-
vilizaciones futuras, y de altavoz para amplificar las 
presentes. El reto ahora es pasar a una siguiente fase 
y utilizar la energía y el empuje de las acampadas 
para seguir avanzando.

Varios son los desafíos que tiene el movimiento  
por delante. El primero, seguir territorializándose, ali-
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mentando las asambleas en los barrios y las ciudades 
y favoreciendo la auto-organización popular. Las 
acampadas centrales como la de Sol o plaza Catalu- 
nya han generado un «efecto llamada» y a través de 
un mecanismo de emulación se han extendido por los 
barrios y las pequeñas localidades las asambleas. 
Arraigar mejor territorialmente, en realidades con-
cretas, el movimiento naciente es el siguiente paso.

El segundo, incrementar los esfuerzos para bus-
car lazos con la clase trabajadora, las empresas en 
lucha y el sindicalismo combativo y mantener así la 
presión sobre los sindicatos mayoritarios, descon-
certados por un movimiento que no esperaban y 
que cuestiona radicalmente su orientación hacia la 
concertación social. 

El tercero, preparar el 15 de octubre como fecha 
unificadora de movilización para otoño, que mues-
tre la ampliación del movimiento desde el 15-M y 
permita arrancar una nueva dinámica tras el verano 
y ofrezca un marco de unificación, desde la diversi-
dad, de luchas y de reivindicaciones concretas.

El cuarto, buscar espacios y puntos de convergen-
cia entre las luchas concretas (contra los recortes en 
sanidad, educación, ERE...), evitar su aislamiento y 
favorecer sinergias mutuas. Combinar un movi-
miento global generalista, que desarrolla una crítica 
de conjunto al actual sistema político y económico, 
con la capacidad para dar respuestas concretas a los 
recortes sociales, el problema de la vivienda, etcéte-
ra, aparece como un reto importante. 
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Finalmente, internacionalizar el movimiento es 
otro de los grandes desafíos. En toda la Unión Euro-
pea las políticas aplicadas son las mismas, pero las 
resistencias han sido fragmentarias y carentes de  
coordinación. Las luchas han estallado país por país, 
según los ritmos de la política doméstica, pero sin 
capacidad de articular una respuesta internacional 
coordinada. Con el movimiento antiglobalización y 
la jornada del 15 de febrero de 2003 contra la gue-
rra como referentes lejanos, se trata ahora de apro-
vechar las simpatías que ha despertado el movi-
miento del Estado español para convertir el 15 de 
octubre en un verdadero día de movilización global.

Punto de inflexión. Nueva etapa. Nada será como 
antes. El presente nos ha abierto una brecha de es-
peranza en el futuro.
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únete y anímate a seguir:  
recursos para el cambio

El 15-M ha sido apoyado, acompañado y convoca-
do insistentemente desde las redes sociales. Por lo 
tanto, para contribuir al efecto de contagio que se 
viraliza desde Internet, ponemos a disposición de 
los lectores-internautas estos recursos que están es-
trechamente vinculados con la organización, coor-
dinación, logística y documentación del movimien-
to que despertó recientemente a la sociedad civil 
española.

www.democraciarealya.es
No somos mercancía en manos de políticos y 

banqueros. Éste es el eslogan de la plataforma que 
convocó la manifestación del domingo 15 de mayo. 
En su site se pueden leer sus manifiestos, propues-
tas, adhesiones y links a blogs de grupos en todo el 
país.

www.tomalaplaza.net
Site de coordinación de concentraciones de acam-

padas y concentraciones en toda España. Aquí cons-
ta el listado de las ciudades que participan y los apo-
yos internacionales. 

001-112 15-M.indd   103 11/07/2011   18:25:47



104

www.acampadabcn.wordpress.com
Plataforma a través de la cual se coordinan las 

actividades de las comisiones en la acampada de 
plaza Catalunya. En Retrats de l’acampada se puede 
apreciar el trabajo de dos fotógrafos que, en un mi-
niestudio, retrataron a representantes de los diver-
sos sectores sociales y generacionales que participa-
ron de la acampada en Barcelona.

www.sol.tv
Site desde donde se transmitió en directo (vía 

streaming) lo que sucedía en la Puerta del Sol. Ha 
recibido ya más de cinco millones de visitas. Ade-
más, ha puesto en marcha un archivo audiovisual 
conjunto, con documentación sobre las acampadas 
y el movimiento 15-M.

www.spanishrevolution.es
Web dinámica e interactiva derivada del hashtag 

#spanishrevolution que se viralizó hasta llegar a ser 
trending topic en Twitter a escala mundial. Aquí 
pueden verse documentos y noticias de último mo-
mento acerca de las asambleas, acampadas y con-
centraciones en España y en otros países como Por-
tugal o Grecia. 

www.takethesquare.net/es
«Because global problems need global protests 

and global solutions... Join us!» Ésta es la invitación 
que ofrece este site, escrito en más de siete idiomas, 
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para coordinar la extensión de las acampadas a ni-
vel global. 

www.tomalosbarrios.net
Cuando el fenómeno de las asambleas se extendió 

a las plazas de los barrios de las diferentes ciudades, 
emergió una plataforma de coordinación de este ór-
gano de democracia directa, motorizado por la par-
ticipación ciudadana en toda España.

www.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_
indignados_15-M

No hace falta insistir en que el 15-M ya es parte 
del presente, el pasado y el futuro de la agenda políti-
ca contemporánea. Si las efemérides escolares lo re-
cordarán no lo sabemos, pero ya tiene un lugar en la 
Wikipedia, la enciclopedia colaborativa, que como el 
15-M, hacemos entre todos.

www.movimiento15M.org
Site que no pretende ser ningún blog oficial del mo-

vimiento 15-M, sino que es un espacio abierto para 
reflexionar y compartir noticias, opiniones, documen-
tos, sobre este despertar de la conciencia colectiva.

www.bookcamp.cc
Red de lectura ampliada sobre el 15-M. Sugeren-

cias de libros de diferentes temáticas (género, sobe-
ranía alimentaria, desobediencia civil, ecología, etcé-
tera) que configuran una bibliografía articulada de 
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forma colectiva, mediante recomendaciones realiza-
das desde las redes sociales. Además, este site gestio-
na donaciones de libros para las bibliotecas de las 
diferentes acampadas.

www.juventudsinfuturo.net
Bajo la pancarta sin casa, sin curro, sin pen-

sión, sin miedo, este colectivo de jóvenes convocó 
a la manifestación del 15 de mayo meses antes de la 
fecha. Aquí se encontrarán diferentes documentos 
que denuncian las alarmantes cifras del paro juve-
nil, así como las condiciones de precariedad laboral 
de la juventud española.
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bibliografía para acampados  
(sugerencias del editor)

Desde Los libros del lince nos solidarizamos con el mo-
vimiento del 15-M. Deseamos que ese esfuerzo genero-
so, auténticamente democrático, imaginativo e incon-
formista, sirva para promover las reformas profundas 
que el sistema político español necesita. La batalla no 
será breve, porque los cambios necesarios son enor-
mes. Pero eso no debe disuadir a nadie de intentarlo. 

Ésta es una lista de asuntos de interés y de los li-
bros que sobre esos temas hemos publicado:

Deterioro del sistema democrático
Los villanos de la nación. Letras de política y socie-

dad. Javier Marías
El invierno de la democracia. Guy Hermet
Así no podemos seguir. Participación ciudadana y 

democracia parlamentaria. Paul Ginsborg

Crisis de la economía
Cuando nada vale nada. Las causas de la crisis y 

una propuesta de salida radical. Raj Patel
El crash del 2010. Santiago Niño Becerra
La economía no existe. Un libelo contra la econo-

cracia. Antonio Baños
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Ideas renovadoras, pensamiento crítico 
Libertari@s. Antología de anarquistas y afines para 

uso de las generaciones jóvenes. Carlos Taibo
Profanación del poder. Mario Pérez Antolín

Paradojas de la globalización y sus alternativas 
políticas y económicas: ecología, decrecimiento y 
soberanía alimentaria
Obesos y famélicos. El impacto de la globalización 

en el sistema alimentario mundial. Raj Patel
Lo que hay que tragar. Minienciclopedia de política 

y alimentación. Gustavo Duch
El espejismo nuclear. Por qué la energía nuclear no 

es la solución, sino parte del problema. Marcel 
Cordech y Nuria Almirón

Disfruta la vida sin cargarte el planeta. Andrew 
Simms y Joe Smith

Agua. Ecología de una crisis global. Julian Calde-
cott

Menos es más. Introducción a la filosofía del decre-
cimiento. Nicolas Ridoux 

Vivir sin empleo. Trueque, bancos de tiempo, mo-
nedas sociales y otras alternativas. Julio Gisbert 
Quero

McMundo. Un viaje por la sociedad de consumo. 
Cayo Sastre

Más allá del terror. Las verdaderas amenazas que 
acechan al mundo. Oxford Research Group
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Ética y defensa de la dignidad humana
Esperanto moral. Por una ética y un estado laicos. 

Paul Cliteur 
El derecho a no sufrir. Argumentos por la legaliza-

ción de la eutanasia. Margarita Boladeras 

Memoria histórica y guerra civil española
Asalto a la memoria. Impunidades, reconciliacio-

nes, símbolos y éticas. Ricard Vinyes
Las heridas abiertas de la guerra civil. Jason Webster

Nuevo periodismo
Crónicas de la América profunda. Joe Bageant
Matar a un periodista. El peligroso oficio de infor-

mar. Terry Gould
La ola verde. Crónica de la revolución espontánea 

en Irán. Témoris Grecko
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