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Colaboraciones Especiales

87 GRADOS

E
l movimiento de los indignados, de las
acampadas, del 15M ha sacudido con fuerza el
panorama de la movilización social en el

Estado español. Muchos han dicho que "nada volverá a
ser como antes" y es cierto. La protesta ha irrumpido en
la escena política, social y mediática siendo capaz de
convertir el malestar, la desafección y el escepticismo en
movilización y acción colectiva. Se ha perdido el miedo y
amplios sectores sociales han dicho que "ya basta".

Estas protestas llegan tras meses después de fuertes
recortes sociales, de hacernos pagar a los sectores
populares el coste de una crisis que no hemos creado, de
renuncia de las direcciones de las principales centrales
sindicales a movilizar. La crisis económica estalló a
finales del 2008 y desde entonces la ofensiva neoliberal
no han parado de intensificarse. En el Estado español,
las políticas de ajuste del gobierno Zapatero, aprobadas
a mediados de 2010, ponían de relieve, una vez más, su
claudicación frente a los intereses empresariales y del
"mercado".

No en vano en la diana de los indignados y las
indignadas, la clase política actual está en su centro. Una
clase política profesionalizada, vendida a los intereses
del capital y con importantes privilegios económicos.
Las puertas giratorias, aquellos que hoy están en las
instituciones y mañana al frente de las principales
empresas del país, están hoy a la orden del día. Y por este
motivo, desde las diferentes "plazas Tahrir", que se han
multiplicado en todo el Estado español, se reivindica
otra política, una política desde la base.

La crítica contra el actual sistema bancario es otro de
los leit motiv del movimiento. Un sistema financiero que
se ha beneficiado de una crisis económica que él mismo
ha creado y que ha sido rescatado por unos fondos
públicos, socializando las pérdidas mientras que los
beneficios continúan siendo privados. Una banca
usurera, que ha dejado a miles de familias en la calle, sin
hogar e hipotecadas de por vida.

La gran virtud de las acampadas es que han
conseguido conectar con amplios sectores sociales, que
se han sentido interpelados por estos jóvenes que han
sido la punta de lanza de la removilización. La
solidaridad con los y las indignadas ha sido una
constante en el transcurso de estos días. Y la
multiplicación de estas experiencias pone de manifiesto
el relevo del malestar social. Unas "plazas Tahrir" que se
han convertido en el epicentro de las resistencias
sociales, solidarizándose con otros colectivos en lucha y
llamando a converger.

Una nueva generación nace hoy de estas acampadas,
diez años después de las primeras movilizaciones
altermundialistas, cuarenta años más tarde de aquel
mayo del 68. La revuelta nunca muere. Hoy florece de
nuevo.

El moviment dels indignats, de les acampades, del
15M ha sacsejat amb força el panorama de la
mobilització social a casa nostra. Molts han dit que "res
tornarà a ser com abans" i és cert. La protesta ha
irromput en l'escena política, social i mediàtica sent
capaç de convertir el malestar, la desafecció i
l'escepticisme en mobilització i acció col·lectiva. S'ha
perdut la por i amplis sectors socials han dit que "ja n'hi
ha prou".

Aquestes protestes arriben després de mesos de
fortes retallades socials, de fer-nos pagar als sectors
populars el cost d'una crisi que no hem creat, de
renuncia de les direccions de les principals centrals
sindicals a mobilitzar. La crisi econòmica va esclatar a
finals del 2008 i d'aleshores ençà l'ofensiva neoliberal no
han parat d'intensificar-se. A l'Estat espanyol, les
polítiques d'ajust del govern Zapatero, aprovades a
mitjan 2010, posaven de relleu, un cop més, la seva
claudicació davant els interessos empresarials i del
"mercat". Unes polítiques que a Catalunya s'han
intensificat amb el govern de CiU, però que van
començar ja amb el govern tripartit.

No en va en la diana dels indignats i les indignades, la
classe política actual està en el seu centre. Una classe
política professionalitzada, venuda als interessos del
capital i amb importants privilegis econòmics. Les
portes giratòries, aquells que avui estan a les institucions
i demà al capdavant de les principals empreses del país,
estan avui a l'ordre del dia. I per aquest motiu, des de les
diferents "places Tahrir", que s'han multiplicat arreu del
territori, es reivindica una altra política, una política des
de la base. La crítica contra l'actual sistema bancari és un
altre dels leit motiv del moviment. Un sistema financer
que s'ha beneficiat d'una crisi econòmica que ell mateix
ha creat, rescatat per uns fons públics que n'han
socialitzat les pèrdues mentre que els beneficis
continuaven sent privats. Una banca usurera, que ha
deixat a milers de famílies al carrer, sense llar i
hipotecades de per vida.

La gran virtut de les acampades es que han
aconseguit connectar amb amplis sectors socials, que
s'han sentit interpel·lats per aquests joves que han estat
la punta de llança de la remobilització. La solidaritat
amb els i les indignades ha estat una constant en el
transcurs d'aquests dies. I la multiplicació d'aquestes
experiències més enllà de la barcelonina pl. de Catalunya
posen de manifest el relleu del malestar social. Unes
"places Tahrir" que s'han convertit en l'epicentre de les
resistències socials, solidaritzant-se amb d'altres
col·lectius en lluita i cridant-los a convergir.

Una nova generació neix avui d'aquestes acampades,
deu anys després de les primeres mobilitzacions
altermundialistes, quaranta anys més tard d'aquell maig
del 68. La revolta mai mor. Avui floreix de nou.

Esther Vivas.

Indignados y sin miedo. Indignats i sense por.

*Esther Vivas és membre del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials de la UPF.  + info: http://esthervivas.wordpress.com
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Los acontecimientos acaecidos en el Estado
español a raíz de las manifestaciones convocadas
por y las posteriores

acampadas y movilizaciones de días posteriores nos han
sorprendido gratamente a la juventud que llevamos años
participando en organizaciones y movimientos sociales
combativos. El presunto artículo en el que no pretenderé
ser riguroso, esbozaré por un lado la situación económica y
social de la juventud en el estado, las luchas desarrolladas
por el y por último las perspectivas
del naciente movimiento.

Por un lado llevamos
asistiendo desde hace
tiempo (especialmente
desde el comienzo de la
crisis, aunque también
antes), a una ofensiva
neoliberal contra los
derechos conquistados
desde hace décadas, como
eran el derecho a una
vivienda digna o un
trabajo estable. En el
centro de estos ataques, la
juventud constituye un
sector especialmente
c a s t i g a d o p o r e s t o s
ataques. Desde los medios
de comunicación de
masas y otros poderes establecidos, se ha tachado a toda
una generación (la nuestra) como una generación
“perdida” o “ni-ni” que no quiere estudiar ni trabajar, a la
que sólo le interesa el botellón y los video-juegos. Sin
embargo, la realidad es tozuda, nos encontramos ante una
de las generaciones más formadas desde el punto de vista
académico, la que a su vez lleva años sufriendo unos
brutales índices de precariedad y una tasa de paro que
alcanza el 43,3 % y actualmente no sólo obligada a no poder
ser protagonista de su propia existencia y a la que se le
ofrece un ocio alienante, sino que aparece obligada en los
últimos tiempos a la emigración a países como Reino
Unido o Alemania.

Pero si por una parte los poderes que a la vez han
degradado la vida de una generación y han propagado la
concepción de que era una generación sin ideales ni
inquietudes de ningún tipo, se han encargado de
criminalizar al sector minoritario de la juventud que lleva
años luchando, como ha sido el de los y las activistas del
movimiento anti-Bolonia o los que han luchado por una
vivienda digna, activistas que se han enfrentado tanto a la
criminalización de los medios de comunicación oficiales
como a la propia persecución judicial y policial.

Sin embargo la minoría que llevaba años partiéndose la
cara militando en toda clase de organizaciones y
movimientos sociales se encontró con que el pasado 15 de
mayo una parte significativa de la juventud pasó a la
primera línea de batalla contra los ataques a sus
condiciones de vida por parte de gobiernos y banqueros.
Decenas de miles de personas (habiendo no sólo jóvenes)
salieron a las calles de todo el Estado español, para pedir
una democracia real y no una en la que los que manden no
sean los banqueros y los que nos han conducido y están
haciendo que paguemos este crisis. Los días posteriores
surgen acampadas por multitud de ciudades, las cuáles

sufren una brutal represión policial, lo que lejos de
aminorar el movimiento hace que las acampadas sean más
masivas y la combatividad y confianza de la gente en la
lucha colectiva se hace mayor. Y sorprendentemente ante
la prohibición de las reuniones y asambleas el día de
reflexión por la Junta Electoral Central, la gente llena
masivamente las plazas y espacios públicos de gran
cantidad de ciudades del Estado español.

Tras prácticamente tres semanas de acampadas, de
horas de discusiones y
asambleas y de acciones
d e t o d o t i p o , e l
m o v i m i e n t o h a
experimentado su propia
dinámica. Más allá del
s i m p l e p a t a l e o e l
m o v i m i e n t o s e h a
vertebrado en comisiones,
en grupos de trabajo, etc.
Y l o q u e e s m á s
importante ha empezado
a salir de las acampadas,
en forma de asambleas de
facultades y barrios. Pero
a pesar del inmenso
trabajo realizado, de la
confianza de la gente en la
lucha colectiva, de la
recuperación del espacio

público para la discusión y la organización desde abajo,
aún nos quedan muchos desafíos. Uno de ellos es la
utilidad para el desarrollo del movimiento de las
asambleas indefinidas; tras una primera fase de
organización del movimiento y de desafío al poder
establecido ocupando el espacio público (sobre todo el
sábado 21 de mayo), el mantenimiento de las mismas, de su
infraestructura y del derroche de energías en miles de
asambleas y en dormir en la calle, puede ser
contraproducentes para canalizar las ganas de trabajar en
la extensión del movimiento para miles de activistas. Por
otra parte la independencia del movimiento de toda clase
de organizaciones (tanto políticas y sindicales) cuyos
militantes llevan años luchando por las mismas cosas que
reclama el movimiento, no puede llevar a un sectarismo
extremo ante las mismas. En definitiva, si sanamente el
movimiento ha remarcado (y lo veo adecuado) la
independencia ante los políticos profesionales y el
sindicalismo colaboracionista (lo que tampoco debe ser
razón para excluir a militantes de base de tales
organizaciones y sus luchas), debería confluir a través de
las luchas en las que participen dichas organizaciones (y
también las de organizaciones vecinales, estudiantiles,
etc.) con una militancia que puede aportar mucha
experiencia y que está participando con toda honestidad en
el movimiento.

Para concluir, decir que el movimiento 15-M ha abierto
una nueva fase de movilización tras años de derrotas, una
nueva oportunidad que tiene que tener sus propios ritmos
y que por supuesto tenga claro que se trata de una lucha a
largo plazo, de una lucha sostenida en el tiempo. Y en
definitiva, una lucha que para ganarla necesita de la
inteligencia y la pedagogía colectiva de una generación que
quiere construir su propio destino.

“Democracia Real Ya”

movimiento 15 de mayo

Santiago Amador.

La generación “ni- ni” se rebela
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Cuadros Escoceses

Lo mejor de todo este follón de indignados,
acampados y tunas de facultades de
Veterinaria (¿qué otra cosa si no podrían ser

los 'perroflautas'?) es la cuestión filológica:

Corrían, al parecer, los 80s del siglo XX cuando la
costumbre de dejar a los refugiados mezclarse con la
población local fue sustituida por la creación de grandes
asentamientos (campos) de refugiados.

Aquí, el nombre en castellano (aunque seguramente
fruto de una mala traducción) está muy bien traído: si
abstraemos 'política' de su referente original (esto es, la
ciudad) para remitirnos a la nación; es de una elegancia
increíble, llamar 'campo' a un asentamiento situado
cerca de las fronteras o en las zonas mismas de conflicto
(es decir, en los intersticios de las naciones)
recordándonos la etimología de 'campos'; esto es
'explanada, terreno llano' a las afueras ('kampora' en
vasco, por cierto) de la ciudad, como el Campo de Marte
en la Roma clásica.

No se piensen que la 'cuestión filológica' es algo de
grises etimólogos que escudriñan legajos hasta altas
horas de la madrugada; a la contra, es interesante
porque por el camino que desbroza la filología transita
después el meollo ideológico del asunto: en este caso, la
transferencia moral que, en virtud del lenguaje
utilizado, pretende emparentar (consciente o
inconscientemente) nuestros 'campamentos' con todos
los refugiados, los exiliados y los desvalidos del mundo.
Algo no sólo de moral difusa, sino políticamente
cuestionable.

Pero dejemos los asuntos filológicos, teóricos e
ideológicos de lado, que son aburridos, saben a pastilla
de caldo de pollo y hacen llorar a los niños, y por una vez
seamos prácticos.

Por ejemplo, el otro día en elMundo, Quico Alsedo
escribía un artículo en el que trataba de demostrar como
el 15M había caído en cada uno de los 'déficits
democráticos' que denunciaba.

Comentaba por ejemplo, que mientras se criticaba
que los políticos crearan mil estructuras en su propio
beneficio, en Sol se creaban la friolera de 42 comisiones
(y no todas precisamente 'necesarias'); mientras se
denunciaba la corrupción, la comisión de asuntos
'legales' pedía auditar a 'Comunicación' por no-sé-que
asunto; mientras etc.. etc... etc... y cosas por el estilo.

El argumento está forzado, no nos llevemos a
engaño; pero nos enfrenta a una cuestión sustantiva:
¿No será eso que llamamos 'democracia real' una utopía
impracticable? ¿No nos llevará la implementación
práctica de todos estos principios (#cosensodeminimos
y otras hierbas) a algo indistinguible de las democracias
efectivas actuales?

Ese es el corazón de la alcachofa.

Lo cierto es que no lo tengo claro: en líneas generales
creo que las movilizaciones alrededor de la 'democracia
real' son un género de la conspiranoia: "lo que no nos
gusta, es un asunto de voluntad y no de complejos
equilibrios económicos, políticos e institucionales; y
por tanto, si permanece es debido a que existen
voluntades (¿plenipotenciarias?) que así lo quieren". Y
no sólo eso, cada vez que veo #acampadagranada pienso
que es un chungo monumento a la nostalgia, a los
tiempos en que la política venía en envases tamaño
‘nación’ y creíamos que cambiar el mundo era cosa de
gritar en una plaza o buscar arena bajo el asfalto. It’s so
nineteen sixties…

Pero pese a todo, me digo: ¿y si...?

¿Y si el mundo pudiera ser un mundo mejor, así, del
tirón? ¿Y si éste fuera el momento? ¿Y si sólo basta con
alargar la mano y cogerlo? ¿Y si todo lo que sabemos
sobre ser humano (el mainstream de las ciencias
sociales) fueran patrañas que no nos dejan ver el
bosque?

En el fondo, como ven, soy un romántico; pero qué
lejos queda aquel mayo, qué lejos Saint Denis, que lejos
queda Jean Paul Sartre, muy lejos (1701 km y 43 añazos)
aquel París.

No se preocupen que en seguida se me pasa.

Javier Jiménez.

¿Qué es revolución?,
Dices mientras acampas en la plaza con tu quechua azul

Ilustración: Ana Burgos
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La tarde del 17 de marzo unos 100 ciudadanos y
ciudadanas de Granada nos acercamos al Paseo
del Salón. Nadie había hecho ningún tipo de

convocatoria ni nada que se le pareciese, pero en varias
páginas de Facebook se hablaba de hacer un encuentro,
una reunión, una asamblea ciudadana… en realidad no
sabíamos muy bien el qué, cómo tampoco sabíamos qué
íbamos a abordar ni cómo pretendíamos hacerlo: lo que
estaba claro es que estábamos , que muchas
nos habíamos sensibilizado un poco más con la situación
actual de crisis durante la exitosa manifestación del 15 de
mayo convocada por y muchas
estábamos ya sensibilizadas; pero todos habíamos sentido
la necesidad de hacer algo más, de salir a la calle, de
reivindicar nuestra voz pública tantas veces no escuchada
en un sistema bipartidista. Las ideas no estaban claras,
llegamos allí y no sabíamos quiénes éramos, ni siquiera
sabíamos que queríamos tan sólo sabíamos lo que no
estábamos dispuestos a aceptar:

Comenzamos esta asamblea espontanea y varias fueron
las posiciones: a) quienes quieren una acampada
inminente para organizarse y buscar unas líneas de trabajo
comunes, b) quienes quieren tener más claro el objetivo
antes de acampar c) quienes proponen posponer la
actuación (de cualquier tipo) hasta que el proceso tras la
manifestación esté más maduro y concreto, d) quienes
proponen no acampar y dejar las energías para difundir
por los barrios. Debatiendo llegamos a nuestro primer
consenso (o quizás el segundo, puesto que el primero fue el
consenso acerca de la necesidad de consensuar las
propuestas): ¡Acampamos! Al menos de momento para
poder seguir trabajando. ¿Dónde? Tras otro debate
acordamos hacerlo en la plaza del Carmen frente al
ayuntamiento.

En la plaza del Carmen la organización es veloz, en un
instante han surgido ya cuatro grupos de trabajo:
propuestas, seguridad legal, logística y difusión que a su
vez se ha subdividido en barrios, facultades, medios de
comunicación y redes sociales.

Hay una enorme presencia policial. Una sensación
extraña de emoción y tensión nos invade, esa sensación de
estar presentes en un momento histórico, de estar viviendo
un punto de inflexión importante, temerosos ante la
censura, ante las represalias.

A las 3 de la mañana, después de 6 horas de asamblea
repartidas entre el Paseo del Salón y la Plaza del Carmen,
nos avisan de que debemos desalojar la plaza debido a la
ilegalidad del evento: tal y como habíamos acordado nos
sentamos en el centro de la plaza, si quieren que nos
vayamos nos tendrán que mover uno a uno.

Cuatro furgonetas de antidisturbios se preparan, están
usando la intimidación como arma principal, se colocan los
cascos, los escudos, avanzan con firmeza hacia nosotros,
bloquean la calle Navas. No nos movemos, un ambiente
espeso de nerviosísimo corre entre nosotros, tenemos
miedo pero contamos con los mensajes de apoyo de las
compañeras y compañeros. Cada vez estamos más juntas,
nos abrazamos, nos enredamos. Empieza el desalojo, nos
separan una a una, a algunas no de forma especialmente
amable. Chillo, lloro de dolor, de miedo, de rabia, de

impotencia, de incomprensión ante el hecho de que te
aborden violentamente cuando no estás haciendo nada,
cuando ni siquiera estás oponiendo fuerza ni resistencia,
cuando sólo reclamas tu derecho a reunirte a pensar en una
plaza. Nos habían desalojado pero seguíamos allí, a menos
de 20 metros de donde nos habíamos sentado, nos habían
ido juntando a todos en la calle Navas, uno a uno: una mera
demostración simbólica del poder

Solo ofrecimos una advertencia:
No fuimos mil, fuimos dos mil. La

demostración de una intervención ordenada de forma
injustificada desde la Subdelegación del Gobierno no hizo
sino sumar aun más indignación entre la ciudadanía, sino
crear mayor malestar ante determinadas gestiones poco
democráticas del gobierno.

Era la pregunta que más sonaba
cuando la acampada estaba aun en pañales, se nos exigía
que diésemos una respuesta, una propuesta de solución
que ni la política institucional ni los supuestos expertos
habían sabido dar en años. Solo una respuesta era posible:
ven a la plaza y lo decidiremos entre todos.

En ese decidir entre todos que es lo que queremos
comenzaron los días de asambleas generales abiertas y la
actividad frenética de grupos de trabajo. La plaza se
convirtió en un espacio de encuentro, de debate y de
trabajo de personas de la más diversa procedencia, creció
en complejidad y estructura; comenzó un importante
proceso de aprendizaje político.

nos avisan algunas pancartas: un mes
después de que saliésemos a la calle ese ya son más de
25 los grupos de trabajo, las asambleas se han
descentralizado llegando a los barrios y universidades, las
actividades de aprendizaje, reflexión y reivindicación se
multiplican, hemos levantado la acampada pero seguimos
sumando:

La denuncia pública de un sistema corrupto; la
recuperación del espacio público con esa presencia de
encuentros en todas las plazas de la ciudad que pone en
jaque a la ordenanza cívica; la repolitización de la
ciudadanía que ha hecho que en el último mes sólo se hable
de política y que sea posible abordar un debate abierto
improvisado, sin tabús, sobre, pongamos por caso el
capitalismo; y el inicio de un proceso de aprendizaje y
reflexión compartidos son algunos ejemplos de los
conseguido hasta el momento.

Sin embargo, muchos siguen cuestionando
escépticamente el futuro del movimiento, en especial en
los días de verano en los que Granada parece quedarse
aletargada. Bajo mi humilde punto de vista creo que no es
posible frenar el germen que ha comenzado a brotar: es el
despertar de una izquierda aletargada desde la transición
(o la como prefiera denominarse) que
cuestiona las políticas de un gobierno bipartidista en el que
la izquierda es de derechas, que denuncia la manipulación
de los medios de comunicación tradicionales en manos de
una élite conservadora, que apunta directamente con el
dedo a las aterradoras políticas neoliberales y a la
dictadura del capital.

“indignad@s”

Democracia Real Ya!

no estábamos dispuestos
a ser “mercancías en manos de políticos y banqueros”.

¿eran necesarias tres
detenciones y varias personas lesionadas para esto?

“hoy somos cien,
mañana seremos mil”.

Pero ¿Qué queréis?

“El pueblo ha despertado, la auto-organización ha
comenzado”

15m

“no nos vamos de la plaza, tomamos la ciudad”

“transacción”

Elisa Hernández.

15 M: Un soplo de aire fresco en la ciudad Hurtad@
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Desde hace unos días intento hacerme un
esquema mental de en que podría
transformarse el movimiento 15 de Mayo. Es

difícil, creo, marcar un rumbo claro sobre el futuro de
los indignad@s, pero en el presente artículo me centraré
en tres puntos que considero claves.

En varias
asambleas se
ha planteado
la forma de
operar de las
mismas y si
corresponden
a un órgano
de coordina-
ción y deci-
sión de un
movimiento o
solamente de

un grupo ciudadan@s libre e independientes. Pues
bien, lo que yo creo es lo siguiente: el 15-M se debe
transformar pronto en un macro-movimiento social
que lleve adelante las luchas de los distintos sectores
oprimidos de la sociedad, es decir, parados,
trabajadores precarios, mujeres, inmigrantes,
estudiantes, gente con diferentes capacidades, etc.
A d e m á s , c l a r o e s t á , d e b e t e n e r u n c l a r o
c o m p o r t a m i e n t o e c o l o g i s t a y p o r q u e n o ,
decrecimentalista. Debe de ser el apoyo de todas las
protestas populares que se están llevando, tanto dentro,
como fuera del Estado español. Un grupo, donde las
personas se vean respaldadas y reflejadas, todas y todos
tenemos problemas muy similares, sobre todo con un
origen común y por eso, debe quedar constancia de que
estam@s unid@s en la voluntad de cambiarlos. Por
supuesto, para que el movimiento tenga tanta
aceptación entre la sociedad, como lo está teniendo
hasta ahora, no debe abandonar la vía pacífica y cívica,
es nuestra fuerza. Se ha comprobado claramente que un
movimiento de ciudadan@s que sea capaz de dar
ejemplo, es imparable.

Es indudable que los problemas que tiene la
población mundial vienen todos de lo mismo, de un
sistema económico predador que funciona
globalmente. Unos países actúan como donadores de
materias primas, otros sin embargo, tienen más fuerza
como consumidores, mientras que hay otro grupo, que
aporta fundamentalmente mano de obra, porque no
decirlo, barata. Con todo este engranaje tan complicado
y jerarquizado, es evidente que la respuesta debe tener
una coordinación a su nivel. En este sentido, hay varias
cuestiones a favor del movimiento, la primera son las
nuevas tecnologías de la información y las redes

sociales. Negar que han sido un elemento calve
(evidentemente no desencadenante, como dicen
algunos) para la organización de la respuesta, sería
intentar negar la evidencia. Fueron muy importantes en
las revueltas del norte de África, en los países árabes y
ahora lo están siendo en el movimiento 15- M, dentro y
fuera de España. Son una herramienta perfecta para
poner en contacto las diferentes luchas sociales y
adoptar estrategias comunes en los diferentes lugares
alrededor de la esfera terrestre. La segunda y para mi
más emotiva e importante, es la formación de reuniones
interacampadas, evidentemente, no podrán ser muy a
menudo, pero igual que antes hablaba de las múltiples
posibilidades que aportan las redes sociales, también
entiendo que tienen sus limitaciones y que no es lo
mismo conocerse a través de una pantalla plana, que
verse y discutir en persona. Estoy enormemente
contento de que el fin de semana del 4 y 5 de Junio, haya
tenido lugar la primera reunión entre las diferentes
localidades. Me parece un paso enorme y una
demostración de coordinación que seguro a más de uno,
le habrá asustado un poco.

Desde mi punto de vista el trabajo a realizar, consta
de dos procesos: uno a corto plazo, en el que
indudablemente tengamos que acatar una serie de
reformas dentro de este sistema; y uno a largo plazo, que
cambie el sistema radicalmente. El primero, surge de la
necesidad de contrarrestar las medidas que
actualmente se vienen imponiendo desde el Gobierno.
Sería una locura empeñarse únicamente en cambios
arduos y costosos, sin atajar primero las necesidades de
las personas que a día de hoy se están quedando sin
casa, sin trabajo, personas que tienen un sueldo de 600
euros, o ciudadan@s que por el simple hecho de carecer
de un papel, se les interna en un centro para extranjeros.
Además hay que tener en cuenta, que cambiar un
sistema es un proceso, por lo menos, a medio plazo y
empezar a obtener una serie de resultados, aunque sean
mínimos, daría mucho apoyo, ánimo e ilusión al
movimiento. Dicho esto, sería una irresponsabilidad
mayor, pretender cambiar el sistema económico y
político que nos está llevando a la ruina, únicamente
desde dentro del sistema. Tenemos que tener claro, que
ni nos conviene, ni nos representa. En este sentido, el
estar generando una cultura de participación política,
estar usando el asamblearismo como forma de consulta
y decisión popular, además de crear lugares de
autogestión, son buenos primeros pasos. El avance que
está teniendo el movimiento hacia los barrios, los
centros de trabajo y los centros escolares de todo tipo y
nivel, no hace más que avivar la llama del cambio. No
creo que tengamos que tener prisa, pero mucho menos
ceder en el empeño. Sin prisa, pero sin pausa. No
tenemos miedo, el cambio es la única solución y ya ha
empezado.

Movimiento u órgano de reflexión, consulta
y decisión de la población.

C o o r d i n a c i ó n l o c a l , n a c i o n a l e
internacional.

Reformismo o cambio radical (entiéndase
desde la raíz) del sistema.

Carlos Serrano Hermo

Reflexiones sobre el 15 de Mayo.

Mudo, sordo y ciego
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DEMOCRACIA O BARBARIE

Escribir un análisis de un movimiento de masas
apenas un mes que haya comenzado es
demasiado pronto como para sacar

conclusiones acertadas. Escribir además cuando te
embarga la emoción al haber
vivido momentos de algo que
llevas esperando mucho tiempo
h a c e q u e , c o n f a c i l i d a d ,
desarrolles más la poesía que la
prosa. Por lo que no es tarea fácil
hacer un análisis racional y
resumido de la situación.

Situémonos hace poco más de
un año. En esa fecha fue cuando la
política de nuestro Presidente del
Gobierno, el señor Rodriguez
Zapatero, dio el giro preciso para
calificar sin rubor que su proyecto
de izquierda era en realidad un
proyecto de avance hacia la
derecha, cuestión que muchos
vaticinaban antes del estallido de
la crisis y otros comenzaron a
anunciar justo cuando estalló. No
había justificaciones. Por un lado,
economistas comenzaron a
afirmar que se podía hacer una
salida social a la crisis de otra
manera a la planteada, por
mucho que la Unión Europea ajustara las tuercas. Por el
otro, las direcciones de los sindicatos mayoritarios
convocaron una tímida y tardía Huelga General que les
hizo perder la poca credibilidad que les quedaba. El
fracaso fue aún mayor si tenemos en cuenta que la
población española había salido a la calle, unos meses
atrás, para celebrar el triunfo de la Selección Española de
fútbol.

Avanzaron los meses y surgió un espectáculo
mediático sin precedentes: filtraciones de documentos de
la inteligencia estadounidense mediante la herramienta
“Wikileaks” sonrojó, no sólo a la administración
estadounidense, sino a todos sus aliados, incluyendo
España con el caso de la Ley Sinde.

La injusta hollywodiense persecución a Julian Assange
hizo que surgieran plataformas de apoyo internacionales
que comenzaron a actuar junto con Anonymous, unión
anónima de usuarios en la red que perpetran ataques a
aquellas web’s que colaboran con la persecución del nuevo
mártir del orden internacional. Todo ello comenzó a crear
el caldo de cultivo internacional para el posterior estallido.

Poco después, las direcciones sindicales abandonan la
idea de una segunda huelga general y comienzan a
negociar con la patronal y el gobierno un retraso de la edad
de la jubilación y una profundización en la reforma
laboral. De nuevo, economistas vuelven a desaconsejar
dichas medidas para una salida social a la crisis. Dichos
economistas lanzan la convocatoria de unas “Mesas de
Convergencia” para unir a toda la izquierda que se sentía
engañada por la izquierda oficial, impulsar asambleas
locales y resistir al neoliberalismo.

Por su parte, el “efecto Wikileaks” sigue su espectáculo
mediático en nuestro país: Alex de la Iglesia, entonces

presidente de la Academia del Cine, es convencido por el
“movimiento” que la Ley Sinde no soluciona el problema
de la industria cultural y además crea otros aún peores.
Entonces decide establecer un diálogo con el gobierno

pero cae en saco roto. Para
sorpresa de muchos, ya que no
estamos acostumbrados a algo así
en nuestro país, dimite y lo hace a
lo grande: en el discurso de los
Goya. Justo ese es el primer
momento mediático en que la
“Cultura de la Transición” se
resquebraja, es decir, se abre una
grieta entre los artistas que
habían sido partidarios de una
falsa promesa progresista.
Paralelamente aparece una
plataforma llamada “No Les
Votes” que empieza, mediante la
Ley Sinde, a convencer que
estamos en una falsa democracia y
que ya es hora de votar a cualquier
partido que no sea PP, PSOE o CiU
en el caso catalán.

En cuanto a los jóvenes, por su
parte, crean la plataforma
“Juventud sin Futuro” y convocan
una manifestación en Madrid con
el objetivo de resistir ante estos

ataques del neoliberalismo, ataques que provienen no sólo
del capitalismo financiero sino de la mano de esa
socialdemocracia y sindicatos que dicen representar los
intereses de la clase trabajadora.

Durante todos esos meses, se crea y desarrolla por
Internet una plataforma llamada “Democracia Real YA”
con el objetivo de salir a la calle el día 15 de Mayo con un
claro mensaje: todas aquellas personas que no estén de
acuerdo con el sistema económico que tenemos y que
sienten una falta de democracia en nuestras instituciones
deben salir a la calle. Y la elección de la fecha no es casual:
están hartos de escuchar los mitines de las elecciones
electorales y ahora son los políticos quienes les van a
escuchar. Eso sí, con una condición: sin banderas y sin
signos, como ciudadanos.

Llega el día de la manifestación y aparece el
espectáculo mediático de nuevo: el Director General del
FMI, responsable de muchas políticas de economía
internacional y destacado dirigente del Partido Socialista
francés, es detenido por abusar sexualmente de la
camarera de un lujoso hotel. La persecución internacional
a Assange partía de un hecho parecido, pero poco le
importaba al pueblo: Assange era inocente y él era
culpable hasta que se declarara lo contrario. Los
manifestados tenían un motivo más para la “indignación”
y se consiguió que fuese secundada ampliamente como
hacía años que no ocurría en nuestro país.

Wikileaks, la Ley Sinde, No les votes, Mesas de
Convergencia, Juventud sin futuro, Democracia Real YA y
la detención del “socialista” Director General del FMI
componen el hilo conductor que han unido el descrédito
de una clase política corrupta, las diferencias sociales
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producidas por la crisis económica, el abuso de poder del
sistema financiero y de las naciones que lo sostienen, el
alto nivel de paro y de precarización de los jóvenes y la
desconfianza en un sistema democrático cuya
participación se limita a que la población vote cada cuatro
años.

Pues bien, todo parecía acabar en una manifestación
ampliamente secundada. Pero resulta que los
manifestados plantean acampar en la Puerta del Sol en
Madrid, siendo desalojados por la policía al día siguiente.
Es entonces cuando, gracias a la represión, estalla la mal
llamada “revolución”: ciudades de todo el país secundan
acampadas y movilizaciones de apoyo. Estos actos de
apoyo traspasan nuestras fronteras y llegan a Europa y
otras partes del mundo. ¿Quién iba a decir que España iba
a ser la mecha de una movilización internacional? Nadie. Y
sin embargo, este movimiento ha ocasionado que se hable
de dicha indignación en toda la prensa internacional. Ha
conseguido que se hable de política en la calle. Que
muchos que no creían vuelvan a luchar por lo que creen
que es justo. Que la indignación se transforme,
progresivamente, en organización y en lucha.

Hasta aquí el análisis de la situación previa a la de
ahora. Cómo sabemos, el proceso ha sido emocionante,
pero también lleno de fallos de los que debemos aprender
y de riesgos que debemos preveer. Para empezar, no
estamos en un momento de revolución, sino de
resistencia. Concretamente esto es una “movilización de
masas” que quizás tenga forma de revolución en un futuro,
o sea el germen de una futura movilización de masas que
desemboque en una revolución.

Con respecto a las acampadas, ha sido un proceso de
aprendizaje necesario. Por un lado, el desafío a la supuesta
ilegalidad de las concentraciones ha hecho perder el
miedo al movimiento. Por otro, la comprensión de que las
acampadas son sólo una herramienta y el difícil proceso de
aprendizaje del proceso asambleario (entendiendo sus
límites) nos aseguran, junto con la extensión a barrios,
pueblos y comarcas una mejor estructura del movimiento.

Ahora sólo quedan dos tareas pendientes: la solución
entre las diferentes estructuras existentes y una mejor
definición de la estrategia y tácticas a adoptar. Querer
definir, por un lado, los objetivos del movimiento lo antes
posible (#consensodeminimos) se entiende, pero ya se
sabe que las prisas no son buenas consejeras, y menos sin
estructuras unitarias. Esto podría provocar que el
movimiento se alejase de su proyecto original o que
tuviese varias direcciones diferentes que lo
desmembraran.

En cuanto a las estructuras, estas de momento son tres:
la del llamado movimiento 15M, la de “Democracia Real
YA” como plataforma y la de las “Mesas de Convergencia”.
Estas dos últimas tienen claro cuál es su estructura, su
definición y su compatibilidad, pero la del movimiento
está, por lo dicho anteriormente, en constante
redefinición. Una vez que las estructuras estén claras, la
otra tarea pendiente se hace un poco más fácil: discutir por
dónde empezar a cambiar el sistema y cómo. Entonces, y
sólo entonces, podríamos hablar del principio de una
posible revolución ;)

or más que intentara darle vueltas a mi cabeza
no se me ocurriría nada mejor que lo que
seguidamente voy a escribir para definir las

sensaciones que se agolpan en el paso de estos días, en
primer lugar porque no soy ningún literato dotado para el
ejercicio de la escritura y en segundo lugar porque pienso
que en una gran mayoría de ocasiones lo que escribimos
con los sentimientos a flor de piel termina siendo lo mejor
que podríamos haber escrito sobre cualquier tema. Quizás
mi análisis no sea acertado, quizás mis percepciones
tornen cambiantes en el transcurrir de los días y los
acontecimientos o quizás mis reflexiones solo sean deseos
locos de alguien que piensa que luchar por aquello en que
se cree siempre tiene mayor sentido que esperar a que las
cosas sucedan por el transcurrir del tiempo.

Habrá quien no entienda el sentido de estar sentado en
una plaza, a la intemperie, rodeado de personas que no
conoces, compartiendo ideas que siempre creíste tenían
que renacer, y dormir sin haberlo planeado con la
inseguridad en el cuerpo de saber que lo que ya ha
ocurrido puede volver a repetirse. Yo no aspiro a que hoy
ni mañana lo entendáis, simplemente respetadlo.

La mañana siguiente al desalojo que sufrieron 200
personas en la plaza del ayuntamiento de Granada resultó
crucial para que decidiera que mi compromiso con ese
movimiento que se estaba gestando tenía que tomar un
nuevo rumbo. Creo que no podría explicar con las palabras
exactas los sentimientos mezclados de rabia, felicidad,
impotencia y esperanza que despertaban y aún despiertan
en mí todas y cada una de las personas que hoy están de
alguna forma involucradas en el desarrollo de una nueva
forma de entender la ciudadanía y tomar conciencia de la
importancia de la participación en procesos activos de
democracia.

El único temor de aquella primera noche (la segunda en
el ayuntamiento de las y los valientes que estuvieron en la
plaza desde el principio) el único temor provenía de
vaticinar en que momento comenzaría el desalojo por
parte de las fuerzas de "seguridad" (¡qué ironía más
grande en estos casos!). Creo que apenas pude dormir 2
horas en aquella noche y al día siguiente debía subir a la
facultad, pero para que engañarnos mi imsomnio no

Manuel Gómez Fernández
Universidad de Sevilla

P

El sueño de una acampada
de primavera.

Contra el Muro
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provenía del miedo al desalojo, sino de la felicidad
encontrada en conversaciones impensables en ese lugar y
a esas horas.

Los días han ido pasando y las opiniones sobre el
movimiento se han sucedido. Evidentemente

muchos de los órdagos que hasta ahora le han
enviado desde fuera. Conforme se alargaba la estancia de
los mismos en las distintas plazas del país desde distintas
esferas hay quienes proponen

. Pero el 15M tiene ante sí el reto más grande, luchar
contra las posibles contradicciones que puedan surgir
desde dentro. No nos engañemos, como dice Sampedro
está claro que , pero
no podemos eludir la responsabilidad que nos toca en
decidir qué mundo queremos construir y cómo vamos a
hacerlo.

Mis sentimientos no han cambiado desde aquella
primera noche en la Plaza del Carmen, frente al
ayuntamiento de Granada y junto a tantas personas
inundadas por la sed de vivir en una democracia REAL.

Durante todos estos días he tenido la oportunidad de
hablar con mil personas sobre todo lo referido a las
acampadas y al movimiento. Dudas, esperanzas, miedos,
propuestas, se han sucedido tanto en las conversaciones
privadas como en las asambleas a las que he tenido la
suerte de asistir. De todo lo escuchado hay 2 frases que
creo que merecen ser repetidas una, otra y otra vez hasta
que nos queden bien grabadas en la cabeza "la
responsabilidad de lo que suceda con estas iniciativas es
nuestra y de nuestro compromiso con ellas" y "dudar de las
posibilidades de autorregulación del movimiento y no ser
parte de esa autorregulación es matar nuestros sueños por
no luchar por ellos".

algo para Madrid. En el aeropuerto de Granada
no es fácil equivocarse de puerta. Cojo el
periódico en el avión. Hace semanas que tengo el

portátil con la pantalla más muerta que viva y no puedo
informarme por las vías habituales, blogs y demás. No los
mass-media habituales.

Sabía que habían desalojado el día de antes de forma
violenta la Puerta del Sol. La verdad es que quería saber
más sobre lo que había ocurrido en Madrid. Me cuesta
formarme opiniones solo con lo que veo en la tele. Yo soy
así. La manifestación del #15m había sido todo un éxito, al
menos en Granada. Éxito de asistencia, éxito de ambiente.

Mejor avanzo.

Llego al hotel. Está cerca de Sol. Dejo la maleta y bajo a
la plaza a ver que hay. Todo tranquilo. Muy tranquilo.
Mucha presencia policial pero ningún antisistema a la
vista. Me voy. Tengo reunión en el Ministerio de
Educación con el hermano de Iñaki y no es plan de llegar
tarde. Además, he quedado con unos compis para comer
antes de ir al CEUNE. Tenemos que hablar sobre el
clientelismo en la representación estudiantil… Pero eso es
otro post…

Reunión de mierda. Nos han colado otra nueva subida
de precios públicos y recorte en la política de becas,
encima sin derecho a réplica. Unos cuantos decidimos ir
de nuevo a Sol. Durante el pleno hemos leido en twitter
que habían convocado una concentración contra el
desalojo de la noche anterior. La masa me estremece, la
verdad. No creo que sea habitual que la puerta del sol se
llene de gente. Al menos no días diferentes a Nochevieja o
visitas del Papa.

Cambio de compis. Rafa y Alfredo, madrileños de pro,
me rescatan de la marabunta que me ha llevado a la puerta
de un Corte Inglés. Más tarde me encuentro también con
Carlos y sus compis segovianos que andan por la capital

el 15M ha
vencido

varias alternativas para no
perder la fuerza conseguida, quienes apoyaron las
intenciones animando al compromiso y resaltando la
responsabilidad del voto y quienes lo ven como una
esperanza y una forma de ruptura con un mundo sin
valores

“esto va a cambiar, tiene que hacerlo”

M. David P.H.

Cuando el sol se eclipsa para
desaparecer,  se ve mejor su

grandeza.

Acto I. Cosas de la vida.

S
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La DGE sigue sin hacerse responsable de nuestras opiniones, por tanto... nos hemos ido con nuestra revista a otra parte

del reino. La conclusión es unánime: Esto no hay quien lo
pare.

Tengo la suerte de haber vivido los primero minutos.
Empiezan las clases aceleradas de autogestión y
autoorganización, de las que ya fueran maestros los de
Democracia Real Ya durante los meses previos a las
acampadas. Surgen comisiones como churros. Limpieza,
infraestructura y acción. Se dividen y fusionan unas con
otras. Política, reflexión interna, universidad… Jamás
pensé que iba a compartir debate sobre propuestas de ley o
modificaciones de las mismas en una variopinta e
innumerable asamblea a las 4 de la mañana de un joven
miércoles. Mucha presencia policial.

Al día siguiente cogí mi avión de vuelta. Pude
comprobar en mis carnes la réplica del movimiento
madrileño. El contagio de un proyecto ilusionante.

El sábado por la mañana estoy de nuevo en la capital.
Obligaciones familiares me permiten volver a disfrutar del
ambiente de la plaza y ver la evolución de la misma en los
primeros cinco días.

Todo ha crecido de forma exponencial en estas horas.
Han generado una estructura más desarrollada que la
última vez que la vi. Una estructura no jerarquizada.
Decisión autónoma e independiente de las comisiones que
se traslada a la asamblea general por si pudiese ser
asumida por toda la acampada.

Se ve gente de todo tipo. Los padres de mi pareja que
venían con nosotros (o nosotros con ellos, aún lo tengo del
todo claro) están alucinando con el nivel de los debates
generados en los corrillos. Incluso en algún momento se
atreven a formar parte de alguna de las asambleas o
comisiones. Mención especial merece la comisión de
discapacidad (o capacidades diversas funcionalmente
como me corregirían los talibanes del tema) que me pone
los vellos de punta. Síndromes y dolencias de todo tipo se
ponen en común. Techos de cristal que los que tenemos
mala salud de hierro no podemos ver. Barreras que para
nosotros son pequeñas molestias se ponen de manifiesto
como verdaderos infiernos para algunos.

Al menos parece que la(s) plaza(s) está(n) recuperando
el papel que nunca debió perder. Se recupera el diálogo y el
debate. Se vuelve el centro de la vida urbana y no un mero
lugar de paso.

El trato cordial de todos con todos (acampados y
voyeurs) me es extrañamente ajeno. Da la sensación, y
más si cabe en megaciudades como Madrid, que no
podemos dialogar con el que comparte intereses con
nosotros por el mero hecho de no conocerlo. Aunque esté
al lado nuestra leyendo el mismo periódico o riéndose del
mismo chiste que acabamos de escuchar. Punto a favor de
la #acampada.

Fin de los viajes y vuelta a la acampada local. Pasan los
días y justo en el momento en el que todos pensábamos
que lo mejor sería que levantasen el tenderete, llega la
represión policial sin sentido. Las plazas de toda España se
llenan de nuevo y el movimiento toma la fuerza que había

perdido y que necesitaba para la necesaria expansión a
barrios, pueblos y universidades, que es donde tiene todas
las posibilidades de continuar sin desfallecer.

El resto está transcurriendo mientras escribo...

Es el momento de reflexionar. ¿Qué ha pasado desde el
#15m? ¿Qué han significado las #acampadas? Yo no tengo
la respuesta, pero si que tengo el escenario más o menos
clarificado.

Creo que las acciones reivindicativas que se han venido
sucediendo en este mes se deben principalmente a la
situación de desamparo en el que se sienten los jóvenes
españoles (no hace falta recordar que la tasa de paro del
sector supera el 40%), al giro centrista de las políticas del
gobierno central y a las ganas de actuar que tenía desde
hace meses la izquierda desunida en España (izquierda
que ha demostrado que proyectos de partidismo
encubierto como las mesas de convergencia ya no tienen
cabida).

Ha puesto de manifiesto que eran muchos aquellos que
luchaban desde trincheras individuales, y que gracias a la
chispa que supuso la manifestación de DRY han
encontrado compañeros para el futuro. Muchos nos
hemos conocido ahora y parece que no tenemos intención
de separarnos. También saco en claro que la perdida de los
espacios para el debate y la discusión transcendental en el
MundoReal, que habían sido trasladados únicamente a lo
virtual, habían supuesto una pérdida que no podemos
permitirnos aún por el analfabetismo digital actual
imperante, que no nos deja obviar por ahora las tres
dimensiones (tener acceso a internet no significa saber
hacer un uso adecuado del mismo).

Tengo mis miedos. Cómo se podrían trasladar las
propuestas a algo material, palpable por todos, que
pudiese entenderse como una victoria para el
movimiento. Cuándo se van a establecer los necesarios
debates de fondo de las ideas lanzadas. Y lo que más me
inquieta de todo. ¿Va a degenerar el #15m en una reclama
nacional de relevo generacional? ¿Quieren los acampados
un modelo más equitativo de estado, de producción, o
quieren volver al estado del bienestar anterior a la crisis
viviendo de espaldas a los problemas del planeta? La
atracción populista de medidas como la eliminación total
de los impuestos también me aterra.

Por todo ello tenemos la responsabilidad de seguir de
cerca el transcurso del movimiento y no permitir que
degenere en alternativas que promuevan la desigualdad.
Hacer propuestas y agilizar los debates debería ser la tarea
que llevemos a cabo, como individuos, todos aquellos que
de una u otra forma hemos tenida experiencias previas en
movimientos sociales, sin que ello suponga monopolizar
el discurrir con lógicas de alguno de los colectivos. Ánimo
a todos porque aún nos queda mucho trabajo por delante.

Acto II. Vuelven las plazas

Acto III. ¿Y ahora qué?

Juan Manuel García.


