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RECORDANDO EL 15M 

La semilla… 

«Spain is different», eslogan publicitario cuasi oficial. 

«África comienza en los Pirineos», Víctor Hugo. 

 
Un poco de historia... 
 
En muchos aspectos, España se ha mantenido al margen de la historia contemporánea 
europea. Por ejemplo, perdió su imperio colonial precisamente cuando los demás países 
europeos estaban poniendo las primeras piedras del suyo.  
En cuanto al pueblo, fue el único en lograr contener un golpe de Estado fascista durante 
tres años, en 1936, y aprovechar la ocasión para llevar a cabo, al mismo tiempo, la 
revolución proletaria de carácter autogestionario más completa de los tiempos 
modernos; razón por la cual fueron víctimas de un auténtico genocidio perpetrado por 
Franco y sus aliados nazis ante la indiferencia del resto de Europa. Durante 40 años, 
España se convirtió en un reducto de absolutismo católico, antiliberalismo y represión, 
hasta el punto de que el pueblo olvidó ese pasado, o casi... 
Franco murió en 1975,  pero el G7 de la época, temeroso de la legítima ira y 
subsiguiente venganza del pueblo, dictó las políticas que habrían de marcar el rumbo del 
país y, entre bambalinas, animó a los dirigentes a firmar un acuerdo entre el heredero de 
Franco, el monarca Juan Carlos, y la totalidad de partidos de izquierda en el exilio. El 
acuerdo se puede resumir en: olvidaos del pasado; así pues, no se juzgarán los robos, los 
crímenes de guerra del franquismo ni los de represión cometidos en tiempos de paz, y a 
cambio os ofrecemos la posibilidad de acceder al poder mediante elecciones 
democráticas.  
Quedaban los sindicatos, muy activos en los últimos años del franquismo. En plena 
efervescencia social, se garantizó la docilidad de los sindicatos tradicionales 
amordazándolos mediante una serie de pactos, dotados de generosas cuantías 
económicas (Pactos de la Moncloa, 25 de octubre de 1977), no sin antes haber 
criminalizado a los sectores más radicales (como fue el caso, en Barcelona, del atentado 
atribuido al sindicato CNT)1. En Andalucía, el PSOE, en el poder, se encargó de 
desarticular las acciones radicales de ocupación de tierras del SOC (Sindicato Obrero 
del Campo), que reivindicaba una reforma agraria que jamás se llevó a cabo. Para ello, 
el gobierno socialista concedió el subsidio agrario a los campesinos sin tierra y cedió 
algunos terrenos para que fueran trabajados individualmente o en cooperativas (véase 
La Verde o Marinaleda). 
Este fue el «modelo novedoso» que se instauró: el de la Transición española. Un caso 
único en el mundo y ejemplo para numerosas dictaduras que buscaban reciclarse. 
 

                                                           
1
El 15 de enero de 1978, a las 13:15 horas, se produjo un colosal incendio que provocó el derrumbe de 

la sala de fiestas Scala y la muerte de cuatro trabajadores.  Años más tarde, se supo que la policía había 

sido la instigadora del atentado. 



2  

 

Presa del miedo tras años de sufrimiento y reveses, la mayoría de la población española 
vio cada vez más atractivas y tangibles las promesas de ingresar en una Europa que se 
presentaba como un modelo social, político, económico y cultural. En 1977, el «viejo 
sueño» de España se materializó con su ingreso en el Consejo de Europa. En 1986, en 
un referéndum convocado por el PSOE, en el poder desde 1982, el pueblo español 
refrendó la permanencia del país en la OTAN, a lo cual contribuyó el giro de 180º que 
había experimentado la postura de los socialistas. Y ese mismo año, España pasó a ser 
miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea. 
El 4 de febrero de 1988, Carlos Solchaga, ministro de Economía del Gobierno de Felipe 
González, pronunció un discurso que supuso el pistoletazo de salida para la carrera por 
el «oro español». Sus palabras fueron claras: «España es el país donde se puede ganar 
más dinero a corto plazo de Europa [...]».2  
 
La ayuda económica europea, la mayor en toda la CEE, contribuyó a la creación de 
infraestructuras para la principal industria que se le asignó a España: el turismo. De 
igual modo, se promovió el sector de la agricultura de exportación (El Ejido y sus 
invernaderos son buen ejemplo de ello) y el de los derivados químicos. En cambio, el 
reverso de la medalla fue el desmantelamiento de amplios sectores de la economía 
nacional como la pesca, la siderurgia, el sector naval...; lo cual no fue óbice para que el 
país experimentara en 20 años un auge económico sin precedentes en Europa. El país se 
cubrió de carreteras y las costas de hormigón. Todo el mundo invirtió en el sector 
inmobiliario, incluso un alto porcentaje de las clases populares que fue perdiendo 
paulatinamente su espíritu de lucha y hasta su identidad3. Felipe Gónzalez cumplió en 
efecto la promesa que hizo a los españoles: 20 años después, España era irreconocible. 
 
El despertar 
 
Fue brutal. La crisis financiera de 2007 provocó el estallido de la burbuja económica y 
social en la que España se hallaba inmersa. Al contrario que en otros países europeos, la 
deuda más elevada no era la del Gobierno y la de sus instituciones sino la de los 
particulares que habían pedido préstamos a los bancos. Por ello, en un primer momento 
se acusó a las clases populares de haber provocado la crisis4. Crisis que, con un telón de 
fondo de miedo ante un paro galopante5, ha sido aprovechada por las élites dirigentes 
para acabar de despojar a la población de derechos sociales que lleva robándole desde 
hace años y desmantelar los que aún quedan, por otra parte, cada vez más vacios de 
contenido.  
                                                           
2
Véase el instructivo artículo de Luis Sepúlveda, «Fábula del gato de Felipe González», publicado por Le 

Monde Diplomatique en agosto de 2012.  

3
 El Ejido, anteriormente mencionada, tuvo el triste privilegio de ser la ciudad europea con mayor 

número de coches de lujo por habitante. En 2007, en el territorio español se construyeron 7 millones de 

viviendas, más que en Alemania, Francia e Italia juntas. 

4
 Aunque no hemos de olvidar que «particulares» engloba tanto a familias como empresas y entidades 

financieras que a su vez se endeudaron con entidades extranjeras. 

5
 22,85% en 2011 (48,93% de la población de entre 20 y 24 años en 2012). Fuente: 

www.datosmacro.com 
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Las luchas 
 
No obstante, antes de la llamada crisis financiera, las luchas no habían cesado desde la 
Transición: la de los campesinos sin tierra, aún sin su reforma agraria, aunque también 
de otros sectores, como los trabajadores de los astilleros, los mineros, las asociaciones 
vecinales, los movimientos feministas y estudiantiles, etc. Sólo entre 1990 y 2000 se 
contabilizaron entre 9 400 y 13 700 manifestaciones al año6. Como de costumbre, estas 
manifestaciones se producen por oleadas y tienen mayor o menor repercusión en los 
medios de comunicación.   
Pero, aunque muchas de las contestaciones espontáneas las convocan sindicatos y 
asociaciones, no siempre es el caso.  
El movimiento 15M, el de l@s indignad@s, surgió el 15 de mayo de 2011, inspirándose 
en la ola de protestas de la Primavera árabe que se convocaban principalmente a través 
de las redes sociales.  
Esta fue la respuesta espontánea de las clases medias y populares, empobrecidas 
económicamente y desprovistas de protección social, aunque también de los estudiantes 
sin ninguna visión de futuro. Todos y todas sabían muy bien que eran las primeras y 
únicas víctimas de una crisis financiera que no habían provocado. Los problemas 
económicos sacaron a la luz conflictos políticos enmascarados hasta entonces y supuso 
una caja de resonancia para las voces críticas que habían sido amordazadas por una falsa 
prosperidad. La población sentía que los grandes partidos corrompidos, las 
megacorporaciones y los bancos habían secuestrado la democracia y, mediante la 
manipulación de los medios de comunicación (formación) de masas, se habían 
propuesto desmantelar el Estado democrático y las conquistas sociales logradas con 
tanto esfuerzo. Se dieron cuenta de que a ellos y ellas, a los más desfavorecidos, les 
tocaba pagar la crisis social con sus limitados recursos, su desempleo, la reducción de 
sus salarios y pensiones, con servicios de salud y educación más deficientes, la falta de 
acceso a la vivienda, etc. Ese contraste sirvió para alimentar la indignación que condujo 
a la movilización, superando incluso al llamamiento del manifiesto de Stéphane Hessel 
«Indignaos»7, que sin duda alguna inspiró el nombre del movimiento. Paradójicamente, 
éste l@s reprendió y les previno de su supuesto extremismo. 
Lo más significativo, es que ha sido la juventud nacida en Europa la que ha 
desencadenado el movimiento. Un movimiento espontáneo, descentralizado y que se ha 
extendido con rapidez gracias a las redes sociales traspasando las fronteras nacionales. 

                                                           
6
 Ramon Adell Argilés, Una mirada sobre la red. Anuario de movimientos sociales, Icaria 

(Barcelona). 

 

 

 

7
 http://indigene-editions.blogspot.fr/2010/10/indignez-vous-par-stephane-hessel.html 

Disponible en línea en: 

http://www.millebabords.org/IMG/pdf/INDIGNEZ_VOUS.pdf 
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Grosso modo, las principales reivindicaciones fueron: 
- poner fin a los privilegios políticos; 
- la defensa del derecho a la vivienda; 
- la lucha contra el paro; 
- la mejora de los servicios públicos; 
- el control de los bancos; 
- una reforma fiscal; 
- la defensa de las libertades de la ciudadanía; 
- la reforma educativa; 
- la reducción de los gastos militares; 
- el cierre de las centrales nucleares; 
- la defensa de las personas migrantes; 
- la lucha contra la corrupción; 
- la recuperación de empresas públicas privatizadas; 
- la recuperación de la Memoria Histórica (por las personas asesinadas y represaliadas 
durante la guerra civil entre 1936 y 1939), 
- la reforma de la ley electoral para acabar con el bipartidismo PSOE/PP. 
 
Y sin embargo, se consideran «apartidistas» 
 
De hecho, el movimiento intenta evitar caer en la lógica de los partidos políticos 
profesionales, recrear un partido o partidos y dividirse. Por tanto, rechazan cualquier 
bandera. Con todo, sus reivindicaciones no dejaban lugar a dudas: si bien una gran parte 
carecía de formación política, su visión política era de izquierdas e incluso, en vista de 
sus acciones, a menudo iba más allá. 
Por ejemplo, en la Puerta del Sol de Madrid, un grupo de veinticinco personas decidió 
continuar con las protestas acampando allí mismo después de tres horas de 
manifestación. Otras personas se sumaron a la acampada, pero esta acción no tuvo tal 
trascendencia hasta que no fueron desalojados por la policía durante la madrugada. La 
expulsión generó un auténtico revuelo en las redes, un llamamiento masivo que se 
trasmitió de boca en boca. La movilización creció como una bola de nieve y enseguida 
la acampada del Sol se volvió descomunal. Mas no sólo allí. El fenómeno se reprodujo 
en otras ciudades del país. 
En la Puerta del Sol, en plena campaña electoral, se celebraban dos asambleas generales 
diarias en las que participaban de 1500 a 2000 personas, y eso durante 21 días. 
Respondieron a la represión con medios no violentos y resistieron las embestidas de los 
medios de comunicación que los tildaban de «violentos», «antisistema», etc. y luego 
supieron adaptarse a las circunstancias dispersándose entre los distintos barrios (en 
Barcelona se crearon 23 asambleas), donde ofrecieron su apoyo a las personas 
desahuciadas por no poder hacer frente a sus hipotecas. El 15M se volcó en la creación 
de grupos de resistencia contra los desahucios de familias sobreendeudadas y ha 
mostrado gran eficacia a la hora de impedir o retardar desahucios (150 000 familias 
están en riesgo de desahucio). De esta forma ha logrado granjearse la simpatía a la vez 
de jóvenes rebeldes o del movimiento okupa como, por ejemplo, de adultos que forman 
parte de la «mayoría silenciosa», a su vez indignada con la situación. Prueba de ello es 
que la población de los barrios se muestra tan solidaria que normalmente hay 
sobreabundancia de alimentos...  
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A primera vista el balance es más bien positivo 
 
La apelación un tanto grandilocuente de «Spanish Revolution», que a menudo se le ha 
dado a este movimiento, posee no obstante la virtud de restituir por completo el valor 
del concepto político de «ciudadanía». Aunque de manera difusa, l@s indignad@s han 
despertado muchas conciencias: conciencia de las diferencias que los enfrentan a las 
élites y a sus privilegios; de que aquellos que decían representarles no son más que 
piezas de una estructura de dominación que se extiende mucho más allá de nuestras 
fronteras; de que la Constitución española es en verdad una barrera legal contra el deseo 
de participación ciudadana, de que las élites están dispuestas a hacer uso de las fuerzas 
represivas para defender los intereses de los ricos y de los bancos que les han robado... 
A día de hoy, el 15M se encuentra en una especie de letargo; sin embargo, es indudable 
que su espíritu continúa en las mentes de todos aquellos y aquellas que sufren cada vez 
más las políticas de austeridad. 
 
 
¿Y si sólo fue un grito de impotencia? 
 
La perspectiva nos permite adquirir mayor lucidez y, si bien esta suele casi siempre 
desinflar nuestro entusiasmo, constituye un elemento esencial para poder analizar una 
situación o, en el caso que nos ocupa, un movimiento. 
Mayo del 68, que supuso una de las revoluciones culturales más importantes por su 
radicalidad, una vez extinta su dinámica, no fue a fin de cuentas más que un soplo 
inesperado para un capitalismo en crisis y una democracia inmersa en un proceso de 
pérdida de legitimidad. La opresión ha adquirido una nueva imagen y ha sabido 
implantarse en nuestros cerebros como nunca antes; mientras que la revolución ya no 
asusta a la burguesía, puesto que la ha reciclado en todas sus formas, empezando por la 
gastronomía, la moda, la tecnología... La ecología, que surgió en los años posteriores a 
Mayo del 68, ha corrido la misma suerte. Ahora es tan solo un segmento de mercado del 
capitalismo: lo «eco».  
El movimiento del 15M, ¿no estaría tomando el mismo camino? Al fin y al cabo, ¿no se 
sigue obedeciendo bajo una apariencia de rebeldía? De hecho —y se constata en sus 
declaraciones—, en general, este no aspira a subvertir el orden impuesto, solo a 
mejorarlo. De ahí proviene, sin duda, su enorme capacidad de convocatoria... Pero, 
como algunos dicen: ¿no serían más bien un mero grito de impotencia que la sociedad 
del espectáculo ha difundido en beneficio propio? Si tal fuera el caso, cabe preguntarse 
si aún podemos albergar alguna esperanza de que el movimiento se radicalice.  
 
Un batiburrillo... 
 
Ciertamente no es un movimiento revolucionario, nada más lejos. ¿Pero acaso 
reivindicaba serlo? Se trataba de una reacción visceral, espontánea, más parecida en el 
fondo a las redes sociales virtuales que a un movimiento gestado a fuego lento. Por 
tanto, puede desaparecer tan rápido como apareció. Por lo general, en las asambleas no 
se ha llegado a cuestionar el crecimiento económico, ni la dependencia energética, ni el 
hecho de que la mayoría vivamos, en este Primer Mundo, en una cárcel de oro donde 
nos alimentamos de las migajas de los pudientes en forma de consumo, movilidad y 
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confort, al tiempo que sacrificamos la supervivencia del planeta y condenamos a miles 
de personas a la miseria y la guerra. Por todo ello, algunos dicen que las movilizaciones 
actuales sirven exclusivamente para defender lo existente, no para cuestionarlo de 
manera radical. Por ejemplo, la reforma de la ley electoral, no serviría por supuesto para 
cambiar nada la situación o, peor aún: la creación de espacios abiertos como las 
asambleas o sistemas de votación directa con la ayuda de las nuevas tecnologías, bajo 
un falso barniz de democracia participativa, podrían servir para rejuvenecer un sistema 
capitalista que ha agotado todos sus modelos políticos. Ciertamente un panorama de los 
más preocupante… 
 
 
La imperiosa necesidad de actuar 
 
No obstante, aunque la lucidez puede servirnos en un primer momento para comprender 
mejor las dificultades y sortear las trampas, no ha de actuar como agente inhibidor. No 
podemos resignarnos a la inacción con el pretexto de que cualquier acción que 
emprendamos solo servirá a consolidar el estado actual de las cosas. Si convenimos en 
que vivimos una tragedia, entonces no hay cabida ni para el optimismo ni para el 
pesimismo. Sólo la acción puede sacarnos del impasse. No nos queda más remedio... 
 
Cuando el ámbito social invade el político 
  
En España, como en el resto del mundo, se dan acciones e iniciativas que intentan 
cambiar la realidad concreta cotidiana a nivel social, proyectándolos fuera de los 
circuitos comerciales convencionales.  Así pues, el 15M ha respaldado en numerosas 
ocasiones iniciativas locales existentes que a menudo se inscriben en una perspectiva 
decrecentista y de transición a escala local, así como otras que intentan fomentar las 
relaciones de vecindad en muchas ciudades y pueblos (comidas populares, cines de 
barrio, trueques, monedas sociales, grupos de consumo, huertos urbanos cooperativos, 
cooperativas integrales, como por ejemplo en Cataluña, asociaciones para el 
mantenimiento de la cultura campesina, bancos del tiempo...). 8   
 
Por otra parte, en el seno del movimiento existe tal diversidad de edades, ideologías, 
formas de percibir el sistema contra el que luchamos, las bondades o perversidades de 
las tecnologías que ha engendrado, de sus medios de comunicación, etc. que no resulta 
tarea fácil delimitar las motivaciones subyacentes. Pero si nos fijamos bien, en el 15M, 
aquí y allá, encontramos semillas de práctica y/o teoría que podrían fácilmente germinar 
y crecer hasta el punto de cubrir un terreno político y social fecundo y ofrecernos los 
frutos de un auténtico proyecto emancipador.  
Su interés por lo local es una muestra de ello, pues para definir nuestras necesidades 
reales y decidir por nosotros y nosotras mismas hemos de partir de la base, de forma 
descentralizada; lo cual no va contra el universalismo, todo lo contrario, sino que lo 
afirma al plantear una posible federación, y eso es una semilla más. Tanto es así que 

                                                           
8
 http://www.selidaire.org/spip/rubrique.php3?id_rubrique=61 
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hemos podido constatar acciones simultáneas de indignad@s, en momentos 
determinados, en más de 900 ciudades de Europa, América, Asia y África9.  
La afirmación «no nos representan», una de las consignas más repetidas, dirige su 
crítica directamente a la democracia representativa y es un guiño a la democracia 
directa, a dar voz y conceder espacios públicos a todos y a todas. Así como «vamos 
despacio porque vamos lejos» trasluce una preocupación por la perennidad que a su vez 
revela una voluntad de prolongar el diálogo a fin de alcanzar el consenso y no aplastar a 
las minorías. Es una clara señal de la voluntad, marcada por su carácter antijerárquico, 
de transformar el sistema.   
 
El 15M se distingue, más que cualquier otro movimiento de agitación anterior, por su 
carácter extraordinariamente político, alejado de las luchas de poder partidistas. Sin 
duda alguna, supone un giro en la lucha que hasta ahora se había limitado al ámbito 
social. Intuitivamente, el movimiento ha comprendido muy bien que es en la ágora, la 
plaza donde se celebran las asambleas abiertas, el lugar donde convergen todos los 
movimientos sociales, todas las inquietudes, las aspiraciones a la igualdad económica 
así como las luchas de clases, las luchas por la igualdad de género, por una relación 
equilibrada entre los pueblos y la naturaleza, etc. Se trata de hacer política (con «p» 
minúscula, como la de «pueblo»), una política arrebatada a los ricos, y de estimular a 
los movimientos sociales por y para una coordinación y articulación lo más eficaz y 
equilibrada posible (federalismo), libre de parásitos y de la presión de los grupos 
financieros, para decidir por fin nuestras necesidades reales en todos los ámbitos de 
nuestras vidas, estudiando las medidas necesarias para solventarlas. 
 
El desafío 
 
Las pequeñas semillas plantadas por el 15M siguen vivas y han mostrado el camino a 
seguir, incluso si muchas personas activistas se han quedado boquiabiertas, 
acostumbradas e inmersas como están, en las reflexiones, los eslóganes y las prácticas 
ya caducas por su carácter excesivamente limitado de un sujeto revolucionario ilusorio y 
de un sector social demasiado circunscrito, como por ejemplo, el proletariado.  
 
El desafío que se nos presenta es ciertamente enorme: una práctica de la política 
constante, durable e in crescendo, no sólo en España —pues lo local, pero también la 
escala provincial o incluso nacional estaría abocada al fracaso— sino en el mundo 
entero, mediante la institucionalización de asambleas de barrios federadas entre sí que, 
por supuesto, no podrían celebrarse siempre con la misma intensidad y periodicidad, 
pues resultaría agotador. Eso supondría una recuperación de la política por parte del 
pueblo; la constitución de un verdadero contrapoder de asambleas; el esbozo de una 
auténtica democracia directa, los primeros pasos hacia un municipalismo libertario.  
 
Huelga decir que esto no se logrará en un día. Contar con solamente los arrebatos 
espontáneos de cólera, como suele ocurrir, por muy buenos que sean los eslóganes, es 
provocar seguidamente la depresión en los corazones y la vuelta al desencanto.  Se trata 

                                                           
9
Revista Etcetera, nº 49, marzo 2012     ETCETERA, Apartado 1363, 08080 Barcelona 

(http://www.sindominio.net/etcetera/). 
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de una creación estructural, paso a paso, marcando puntos, fortaleciéndonos un@s a 
otr@s, creando lazos emocionales y cultura propia. Largo será el camino y lleno de 
escollos, y aún nos queda mucho para recordar  por completo nuestra historia y 
aprender, mediante un análisis del contexto actual,  las posibles maneras de recuperar y 
practicar la política en el espacio y el tiempo, de evitar que nos la vuelvan a arrebatar, 
etc. No obstante, dar el primer paso significa ya dar la espalda a este mundo destructor y 
caminar hacia un mundo plural y complementario, rico en apoyo mutuo y solidaridad 
para con la humanidad y de ésta para con la naturaleza. Otro mundo es posible, y ahora 
más que nunca, indispensable.  

           

Escrito en francés por  Floreal M. Romero el 15 de Septiembre de 2012. 

Traducido por Cristina Fernández Orellana el 15 de Marzo de 2013 


