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Introducción

Para aquellos teóricos interesados  en la naturaleza y la forma de hacer política en la era
“pos-representativa” la situación actual en España resulta intrigante. Este país no solo está
en medio de una profunda crisis económica, sino también una profunda crisis política de las
estructuras representativas. Una crisis que afecta a la visión de la ciudadanía respecto al
sistema político y a los partidos políticos actuales, pero también a sus expectativas acerca
de la protesta y de la transformación política. Desde el 15 de mayo de 2011, con la irrupción
de masivas protestas ciudadanas que dieron como resultado la consolidación de lo que se
ha venido a conocer como el 15M, la crisis de la política tradicional y de sus estructuras
representativas,  ha ido  acompañada por  un  ejercicio  de  la  política  “en la  calle”  que se
mantiene en el 2013 y que se expresa a través de la proliferación de múltiples iniciativas
ciudadanas: manifestaciones, detención de desahucios, iniciativas de autogestión, formación
de pequeños partidos políticos, boicots a bancos, presentación de iniciativas de legislación
popular, escraches y un largo etc.

El enorme empuje y popularidad del 15M y de su demanda principal "democracia
real, ya" han atraído, desde el mismo momento de su aparición, una abundante y rica gama
de investigaciones académicas sobre el movimiento (Della Porta, 2013; Cabal, 2011; Fuster,
2012,  Castañeda,  2012).  Este  texto,  que  se presenta  en  las  jornadas  de  “15MP2P.  Un
encuentro transdisciplinar del 15M”, se centra en ahondar en el significado que presenta
para los propios activistas este ideal de democracia real. Para desarrollar este objetivo los
autores hemos establecido, durante el 2013, múltiples diálogos con un número significativo
de activistas en las ciudades de Barcelona, Valencia y Castellón. El análisis del concepto de
democracia  real  se  ha  planteado  desde  el  tradicional  eje  teórico  que  diferencia  entre
estructuras horizontales y verticales de participación política. Un debate que, presente en el
propio  desarrollo  del  movimiento,  sirve  como  base  para  responder  a  las  expectativas
respecto a la definición ideal de democracia así como para definir algunos rasgos básicos
del movimiento. 

El eje teórico entre política “vertical” y “horizontal”

La  relación  entre  activismo ciudadano  y  representación  política  suele  plantearse,  desde
heterogéneas  propuestas  democráticas,  alrededor  del  familiar  eje  teórico  que  diferencia
entre modelos verticales y modelos horizontales de “hacer política”. 

Aquellos que siguen a figuras como Zizek forman parte de aquellos  teóricos que
observan e interpretan iniciativas tales como el 15M u Occupy como unos fenómenos pre-
políticos, que surgen del malestar respecto al contexto político y económico actual pero que
se muestran incapaces de lograr una organización que sirva para articular dicho malestar en
una alternativa política (Tormey y Townshend, 2006). Son pre-políticos en tanto que no se
expresan  en  términos  de  una  organización  formal  capaz  de  movilizar  políticamente  al
público en general,  es decir a aquellos que no forman parte de los seguidores de estos
movimientos,  a  pesar  de  que  muchos  de  estos  pueden  compartir  las  mismas
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preocupaciones. Con el fin de avanzar urge el promocionar un centro de coordinación que
posibilite  crear  un “nuevo bloque histórico” o un partido político que permita alcanzar  el
poder político (Zizek, 2012: 117). En suma, el objetivo consistiría en competir por lograr el
poder  y redefinir  desde el  mismo poder las estructuras políticas.  Intrínsecamente a esta
perspectiva  se  puede  considerar  que no hay camino  “afuera”  de la  representación  y  la
política representativa. Toda política presenta cierto nivel de representación y cuanto antes
los  activistas  abracen  dicha  idea  antes  lograran  una  oposición  efectiva  ante  las  élites
políticas y económicas. 

Los “horizontalistas” que impugnan este punto de vista vertical son aquellos que se
inspiran en figuras como Day (2008).  Para ellos,  movimientos como el  15M repudian la
herencia y la lógica “clásica” de política. Por consiguiente, se debería considerar una falta de
comprensión de la naturaleza del 15M considerarla en la línea vertical. Como muestra la
variedad de formas políticas –y especialmente la forma asamblearia seguida en múltiples
acampadas que se expandieron a lo largo de España en 2011- el 15M está comprometido
con un estilo político participativo, igualitario e integrador (Feenstra, 2012). Un aspecto que
entra en contradicción con los modelos verticales que exigen formalizar una organización
bajo  un  liderazgo  y  bajo  toda  la  parafernalia  que  se  asocia  al  partido  político:
burocratización, división de trabajo (o de responsabilidades) en el partido, afiliación formal,
programas políticos, etc. Los defensores del modelo horizontal buscan fomentar una especie
de lucha 'rizomática' en la que todo tipo de actividades e iniciativas autónomas se combinan
para socavar la hegemonía de las fuerzas políticas y económicas existentes, a la vez que
fomenta nuevos tipos de relaciones sociales, económicas y políticas (Castells, 2012: 144-
148). Estas relaciones se basan en formas de interacción que se resisten a la jerarquía, la
organización formal y a la burocracia.

Metodología

El  presente  texto  es  el  resultado de  un modesto  trabajo  etnográfico  en el  cual  se  han
entrevistado  a  grupos  heterogéneos  de  activistas  y  de partidos  políticos  –minoritarios  y
mayoritarios- con el fin de conocer su visión respecto al concepto de “democracia real”, su
posicionamiento ante el eje vertical-horizontal y su interpretación del movimiento 15M. El
trabajo desarrollado ha consistido en entrevistas semiestructuradas que se han realizado a
varios grupos: 1. Activistas de diversos grupos relacionados con el 15M. 2. Académicos que
han teorizado y/o participado como activistas 3. Otros grupos políticos que sin formar parte
de este movimiento presentan una relación ya sea más directa, y cercana, o más indirecta, y
lejana,  respecto  al  15M.  Durante  el  desarrollo  del  presente  trabajo  de  investigación  los
autores  hemos  compartido  tiempo  con  los  grupos  mencionados  dentro  de  sus  propios
espacios  de  acción  y  de  participación  ciudadana  con  el  fin  de  observar  sus  dinámicas
internas.  También  se han analizado  los espacios  virtuales  –blogs,  páginas de facebook,
cuentas de Twitter- de los grupos que forman parte del 15-M a la vez que se ha realizado
una revisión bibliográfica de trabajos teóricos sobre el 15M.   

426



15MP2P Simon Tormey & Ramon  Feenstra

Encuentro transdisciplinar Una aproximación teórica al activismo del 15M

El estudio se ha desarrollado en dos fases diferenciadas: la primera entre el 17 y 21
de marzo de 2013 en la ciudad de Barcelona y la segunda entre el 14 y el 21 de junio de
2013  en las  ciudades  de  Valencia  y  Castellón.  Esto  ha permitido  conocer  a  grupos  de
activistas procedentes de ciudades diferentes en cuanto a tamaño y a tradición política1. 

El 15M en la “encrucijada” entre modelos verticales y horizontales de hacer política 

Una característica clave de la  situación política  actual  es que al  menos algunos  de los
presupuestos básicos de las estrategias políticas tanto verticales como horizontales parecen
estar  en  cuestionamiento.  La  estrategia  de  los  horizontalistas  que  buscan  fomentar
iniciativas autónomas basadas en la formación de modos de vida independientes del Estado
se  enfrentan  a  una  realidad  marcada  por  la  internacionalización  de  la  economía  y  por
complejos  mecanismos  de  gobernanza  “multinivel”.  Es  posible  que  las  iniciativas
horizontalistas proliferen en España en un futuro próximo, pero parece difícil que tal proceso
pueda  por  sí  solo  precipitar  una  transformación  radical  del  sistema  político  o  limitar,
seriamente, la capacidad de las élites para mantenerse en el poder. 

Por lo que respecta a los “verticalistas”, la dificultad con la que estos se encuentran
es el famoso sistema electoral que limita las posibilidades de acceso al poder a través de las
estructuras representativas. Como se puede evidenciar en los primeros contactos con los
activistas,  todos  admitían  que  sin  un  cambio  hacia  un  sistema  representativo  más
proporcional, las nuevas iniciativas de izquierda “de a pie” no tendrían ninguna posibilidad
de hacer una incursión fuerte en el parlamento a través del mecanismo electoral. Esto deja
abierta una cuestión clave para los seguidores del modelo vertical ¿qué pasa con la toma
del poder? ¿Desde dónde abordarla?

Son  varios  los  aspectos  que  nos  impactaron  desde  el  momento  inicial  de  las
conversaciones con aquellos  activistas que se ven confrontados con el  contexto que se
acaba de plantear. 1. Un profundo realismo sobre las perspectivas de cualquier proyecto de
transformación política para España. 2. Una creencia apasionada de que la transformación
no  es  sólo  deseable,  sino  necesaria.  3.  La  necesidad  de  pragmatismo con  respecto  al
procedimiento y a la estrategia política.  Y,  por lo  tanto,  4.  Una apertura a dejar  de lado
concepciones  preconcebidas  y  a  apostar  por  un  enfoque  plural  basado  en  la
experimentación, la creatividad, la acción en el aquí y ahora – y no el mañana lejano. Estas

1 Los  grupos  activistas  que  se  han  entrevistado  son:  PAH  (Barcelona,  Valencia  y  Castellón),
Iai@flautas  (Barcelona,  Castellón  y  Valencia),  Attac  (Barcelona,  Valencia  y  Castellón),  DRY
(Barcelona y Valencia), activistas participantes en las acampadas (Barcelona, Valencia, Castellón),
Nou  Barris  Cabrejada  (Barcelona),  Asamblea  15M  Castellón,  PHYO  (Castellón),  La  Tomaca
(Castellón).  Los académicos entrevistados pertenecen a la Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat  Oberta  de  Catalunya  (UOC),  la  Universitat  de  Valencia  y  la  Universitat  Jaume  I  de
Castellón, Los partidos políticos con los que se ha contado son: CUP (Barcelona), Escaños en Blanco
(Barcelona,  Valencia  y  Castellón),  Partido  Pirata  (Castellón  y  Valencia),  Partido  X  (Barcelona  y
Valencia), IU (Valencia), PSOE (Barcelona y Valencia). En total se han realizado 24 entrevistas con
una duración total  aproximada de 46 horas.  Las notas tomadas durante los encuentros han sido
publicadas –manteniendo solo el primer nombre de los entrevistados con la finalidad de mantener el
anonimato de estos- en: http://usyd.academia.edu/SimonTormey
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características influyen en los propios activistas de manera que socava cualquier sentido de
certeza sobre cuál es la estrategia adecuada que debe llevar a cabo el 15M pero tiene a su
vez como efecto el  crear  un espacio  radicalmente  contingente  para la  deliberación y el
debate  sobre  cómo  avanzar.  Pero,  ¿cómo  se  articula  esto  en  relación  al  eje  vertical-
horizontal?

El “no final” del partido político 

Partiendo de las estrategias verticales son varios los obstáculos que aparecen en la
mente de los activistas que simpatizan con la idea de construir un partido político. El más
evidente es el distanciamiento e incluso la antipatía hacia los representantes políticos y, en
general, hacia la clase política en su conjunto. Muchos activistas ven a los políticos como
figuras distantes, con intereses propios y, por lo general, manchados por la corrupción y el
deseo de llenarse los bolsillos en lugar de tratar de los problemas del país. Desde este
punto de vista la política es considerada como una práctica muy distante y sin conexión
respecto  a  aquellos  a  los  que  dicen  representar.  Los  partidos  políticos  se  ven  como
vehículos para el oportunismo personal, un simple medio en el cual se involucran aquellos
que tienen la ambición de lograr riqueza y poder. De esta manera, la idea del partido político
como un potencial vehículo para la transformación política y para el logro de la “democracia
real”  suena  descabellada  para  la  mayoría  de  los  que  han  sido  entrevistados.  Esto  no
significa, sin embargo, que el partido político sea considerado como un instrumento inútil,
más bien al contrario pues heterogéneos grupos señalaban varias maneras en las que el
partido  constituye  una  forma de  organización  necesaria  y  deseable.  Así,  la  relación  de
activistas del (o cercanos al) 15M respecto a los partidos políticos se planteaba de diferentes
maneras:

a). El partido como un medio para poner de manifiesto las limitaciones y los peligros
que afectan a los partidos tradicionales. Algunos activistas se muestran optimistas respecto
a la creación de un nuevo partido político, el Partido X. El 15M ha constituido, desde su
surgimiento en 2011, un movimiento extraparlamentario de iniciativas y acciones más bien
“desordenadas”  en  tanto  que  eran  planteadas  desde  fuera  del  sistema  electoral.  Sin
embargo, determinados activistas empiezan a perfilar la idea de crear un partido que permita
intervenir directamente en el proceso político electoral. Pero este objetivo se propone con el
fin de poner de relieve cómo los partidos políticos son parte del problema, y no la fuente de
la solución. Lo que reclaman es “Democracia y punto”. Un sistema político que fomente una
participación  deliberativa-directa  en  decisiones  clave,  consultas  populares  y  la
monitorización de las actividades de los políticos y del Parlamento. En el futuro próximo el
Partido X deberá resolver el cómo crear unas dinámicas internas de partido político sin caer
en los males que achacan a los partidos tradicionales. 

b).  El  partido  político  como  una  estrategia  a  corto  plazo  para  dar  un  toque  de
atención a los políticos y reclamar una mejor calidad de las estructuras representativas. Esto
es particularmente la posición un partido político atípico como Escaños en Blanco (Eb). Este
partido, existente antes del 15M y no directamente vinculado con él mismo, muestra algunas
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preocupaciones comunes con respecto al movimiento de indignados: falta de transparencia
política, límites de la ley electoral y falta de rotación en los cargos políticos. Este partido,
cuyo crecimiento en diferentes puntos de España es notable en los últimos dos años, se
constituye como una plataforma que pretende dejar asientos vacíos del parlamento nacional,
del senado y de las estructuras representativas a nivel regional y local. La finalidad es forzar
a los políticos a reflexionar sobre lo que consideran que es la decadencia de los partidos
políticos  y  de  los  representantes.  Una  vez  los  políticos  actúen  de  forma competente  y
cercana a los intereses reales de la sociedad el partido se disolverá. La función de Eb es
correctora y su deseo es lograr una buena y eficaz representación en el Parlamento. 

c)  El  partido  como  mecanismo  para  trasladar  la  política  de  la  calle  dentro  del
Parlamento. Este es el caso de partidos como la CUP, un partido catalán que aboga por el
separatismo regional y que también se caracteriza por promocionar un modelo de partido
participativo  donde  las  decisiones  son tomadas de forma asamblearia.  Este  partido,  sin
formar parte del 15M ha logrado la simpatía de parte del movimiento en Cataluña por su
forma diferente de estructurar el partido -de abajo a arriba- basado en la toma de decisiones
a  través  de  la  participación  y  el  diálogo  igualitario.  Su  estrategia  política  se  basa  en
combinar  la  participación  en elecciones con la  protesta en la  calle  al  considerar  que la
primera vía es solo complementaria en su propósito por lograr la transformación política. Es
más, la importancia de la participación en las elecciones se explica por la posibilidad de
introducir un caballo de Troya en el parlamento regional para dar eco a las reivindicaciones
que proceden desde la calle. 

No  obstante,  a  pesar  de  la  irrupción  de  algunos  modelos  de  partidos  políticos
creativos, es relevante observar que estos proyectos no se ajustan a la comprensión que se
sitúa en el eje “vertical” de los modelos de hacer política, tal y como esbozan autores como
Zizek (u otros como Laclau). Es decir, aquellos que pretenden movilizar a la gente detrás de
un  gran  proyecto  transformador,  que  sirva  para  tomar  el  poder  y  llevar  a  cabo  la
transformación una vez se copa la  propia  estructura parlamentaria.  Por  el  contrario,  las
iniciativas mencionadas no pretenden seguir este modelo lineal al que consideran parte de
las deficiencias del actual sistema político. Estas iniciativas comparten una serie de rasgos
que  le  distancian  del  modelo  vertical.  1.  Los  partidos  políticos  son  vistos  como  un
“instrumento político” para servir a fines muy específicos y de duración delimitada. 2. No
pretenden erigirse como portadores permanentes de las necesidades, de los intereses o de
la identidad de una clase o grupo social designado, sino que se constituyen como iniciativas
que asocian la traducción de su potencial éxito con su desaparición como partido. 3. Los
partidos políticos son vistos como “armas” estratégicas en un contexto político concreto en el
cual  la  participación  esporádica  en  el  “juego”  electoral  puede  servir  para  lograr  ciertos
avances. 

Liderazgo, Sí - 'políticos', no

Otro aspecto relevante gira en torno a la opinión de que la lucha política requiere un
líder que sirva para proporcionar una “línea” capaz de unificar elementos dispares (Zizek,
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2010). Una idea observada con escepticismo por parte de los activistas. El contexto español
es  un  ejemplo  de  fracaso  palpable  por  parte  de  los  políticos  (de  todos  los  colores  y
espectros) a la hora de ejemplificar un tipo de liderazgo capaz de superar los miedos de
nepotismo y corrupción. Pocos ven atracción en un modelo de transformación política que
sea guiado por una sola persona o un grupo de personas como aquellos “al mando” del
país. Sin embargo, se reconocía claramente la importancia de dos tipos de liderazgo: 1. Un
modelo de liderazgo-ejemplar: alguien que a través de sus propias acciones da testimonio
de los valores e intereses compartidos por aquellos que se sitúan a su alrededor; 2. Un
modelo  de  liderazgo-facilitador ejercido  por  grupos  de  individuos  dispuestos  a  tomar  la
iniciativa  a  la  hora  de  ejercer  una  función  catalizadora  que  permita  promocionar  la
movilización a gran escala.

Un buen ejemplo de liderazgo ejemplar es proporcionado por Ada Colau, quien ha
logrado una gran notoriedad pública como portavoz de la PAH. En el momento en el que se
desarrolló este trabajo (marzo-julio de 2013), Colau podía ser vista por todas partes: en la
televisión,  en  los  periódicos,  en  las  redes  sociales,  etc.  Muchos  de  los  activistas
entrevistados la veían como “una líder”. Pero es una líder en el sentido de ser capaz de
articular de forma directa y emotiva lo que muchos otros activistas, tanto dentro como fuera
de la PAH, consideran temas claves: la injusticia de los desalojos, la falta de capacidad de
respuesta del gobierno a las necesidades e intereses de la gente corriente, la codicia de las
élites  políticas  y  económicas.  En  una  dramática  intervención  en  el  Congreso  de  los
Diputados en febrero de 2013, Colau acusó directamente a miembros del sistema bancario
de  ser  delincuentes  y  a  los  políticos  de  ser  incapaces  de  frenar  al  avaricioso  poder
financiero, un sentimiento que sonó en todo el país y que garantizó su notoriedad entre los
activistas y entre el público general. La figura de Colau es vista por los activistas como una
integrante más de la plataforma, cercana a las bases del movimiento y, en definitiva, en una
líder de la ciudadanía y no un político –o una política- más. 

En cuanto al liderazgo facilitador, muchos de los activistas que participan en alguno
de los grupos que componen el 15M son, en algún modo u otro, “líderes”. Esto quiere decir
que se comprometen con la lucha política en una posición más o menos permanente de
oposición frente al status quo. Este liderazgo se manifiesta de muchas maneras diferentes.
Algunos participan, o han participado, en los comités de las asambleas, (tanto en las plazas
como en los barrios), otros planifican y organizan acciones (boicots, caceroladas, marchas
ciudadanas, ocupación de bancos, escraches, etc.) mientras que otros realizan la función de
intelectuales "orgánicos" del movimiento, tratando de fomentar la auto-comprensión del 15M
y sus potencialidades. También hay, por supuesto, quienes combinan varios aspectos. Sin
este tipo de liderazgo moral, político y emocional no sería posible mantener vivo el 15M tras
dos años de su aparición pues estos ejercen una labor de individuos “catalizadores” de la
participación política ejercida desde la periferia. A pesar de que muchos de los activistas
más comprometidos son líderes en este sentido, estos huyen de la asociación con cualquier
tipo de liderazgo político clásico que los asocie como representantes. 
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El 15M hoy, ¿Hacia una política horizontal?

Las críticas que acabamos de ver hacia las prácticas del modelo político vertical no
se  traducen  –a  pesar  de  lo  que  a  primera  vista  pudiera  parecer-  en  un  inmediato  y
aplastador  apoyo  de  los  activistas  hacia  el  modelo  horizontal  de  hacer  política.  El
surgimiento del movimiento y su expansión a través del país se dio a través de iniciativas
autónomas que proliferaron en múltiples contextos. Estas iniciativas siguieron un modelo
deliberativo  con  el  cual  se  buscaba  consensos  que  permitieran  desarrollar  manifiestos,
programas y demandas concretas siguiendo unas dinámicas que resultan familiares para los
observadores de modelos seguidos por los zapatistas. No obstante, las limitaciones de este
modelo  pronto  se  hicieron  evidentes  para  aquellos  que  participaban  del  15M  (Castells,
2012).  La consecución de los acuerdos siguiendo este modelo es lento,  laborioso y,  en
ocasiones,  desmoralizante  en  el  momento  que  las  decisiones  más  simples  pueden  ser
bloqueados  por  un  puñado  de  personas  que  ejercen  el  veto.  La  combinación  de  una
voluntad de consenso con la deliberación abierta significa que la toma de decisiones puede
ser fácilmente saboteada por grupos pequeños. Así, numerosos activistas señalan que solo
aquellos que tenían más tiempo disponible, y la pasión y energía necesarias, eran capaces
de seguir en debates que se extendían durante largas horas e incluso días. Así este modelo
de toma de decisiones no era ágil y tampoco valía a todos los participantes. 

La  respuesta  a  las  deficiencias  ampliamente  asociadas  con  el  modelo  de
asambleario se planteaba a través de dos formas: 1. La “solución tecnológica” basada en
transferir la tarea de toma de decisiones a la esfera virtual (empleando el potencial ofrecido
por las nuevas tecnologías de comunicación) 2. El sacrificio del horizonte de largo y medio
plazo en favor de uno más centrado en el corto plazo y, en especial, de aquellos asuntos
que pueden resolverse con efecto inmediato y medible.

Con  el  papel  fundamental  desempeñado  por  las  tecnologías  sociales  en  la
movilización y surgimiento del 15M no es sorprendente descubrir que los activistas tienen
una considerable fe en el potencial ofrecido por las nuevas herramientas de comunicación
para superar las limitaciones del modelo asambleario (Toret, 2013). La esperanza radica en
que la generalización de la tecnología P2P abierta e inclusiva pueda fomentar la toma de
decisiones  consensuadas.  Unas  decisiones  válidas  no  solo  para  la  movilización  sino
también para la “gobernabilidad”. Considerable interés en conceptos que ahora forman parte
del léxico de aquellos activistas valedores de la tecnopolítica: iniciativas “swarm”, “cloud”,
“crowd”.  Esta  manifestada  esperanza  en  la  tecnología  refleja  cierto  agotamiento  con  el
proceso de deliberación propia  del  modelo  asambleario.  La esperanza radica  en que la
tecnología sirva para allanar el camino hacia el logro de propósitos y decisiones colectivas, a
la vez que puede servir  para evitar las pesadas dinámicas de la toma de decisiones en
asamblea.

También  es  notable  el  deseo  de muchos activistas  de intervenir  directamente  en
asuntos y acciones que afectan a la gente corriente. Los ejemplos más evidentes de esta
tendencia es la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) y los iai@flautas. Por un lado, la
PAH centra sus esfuerzos en numerosas acciones directas: detener desahucios, asesorar a
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los ciudadanos afectados por las hipotecas, informar sobre cláusulas bancarias abusivas,
presionar  para  lograr  cambios  en  la  legislación  hipotecaria,  etc.  Por  otro  lado,  los
iai@flautas, grupos de jubilados que se definen a sí mismos como hijos del 15M, reclaman
la necesidad de practicar un activismo que sea inmediato, no ideológico y dirigido a proteger
el Estado del Bienestar así como a poner frenos a los excesos cometidos por políticos y
partidos de toda clase. Es sorprendente observar como a pesar de que muchos activistas de
este grupo provienen de una tradición vinculada a partidos de izquierda –especialmente al
PCE y al PSOE- ahora su visión de los partidos es, más bien, negativa al definirlos como
aparatos burocráticos que están marcados por  la  corrupción y por  su alejamiento  de la
ciudadanía. Para estos la perspectiva de cambio social promovido a través de los partidos
políticos sonaba como algo descabellado para cada uno de los activistas entrevistados.

El 15M como radicalismo pragmático

A pesar del realismo de los activistas de Barcelona, Valencia y Castellón también es
evidente  la  existencia de un compromiso compartido  para el  cambio radical.  Un cambio
pensado  como  más  allá  de  simplemente  reformar  la  economía  o  la  política.  Pocos
consideran  que  el  sistema  existente  sea  viable.  Además,  la  confianza  respecto  a  las
instituciones democráticas representativas es débil. Sin embargo, cuando se le pregunta a
activistas vinculados con el 15M cuál es la alternativa que proponen como deseable, pocos
son capaces de articular  algo más que un vago conjunto de ideas en los  que esbozan
algunas características de la clase de sociedad en la cual les gustaría vivir. Algunos grupos,
como los iai@flautas, tienen una especie de la agenda reformista que ayuda a enmarcar sus
acciones. Mencionan la defensa de los sistemas de educación y de sanidad, así como la
construcción de un futuro mejor para las generaciones más jóvenes a los que ellos sienten
haber  defraudado.  Otros  se  muestran  claramente  optimistas  respecto  al  potencial
tecnológico para el fomento de una mayor toma de decisiones a cargo de la ciudadanía. Y
también hay grupos que depositan sus esperanzas en la consecución de la independencia
regional como forma para lograr también una democracia más participativa. 

También  es  especialmente  llamativo  apreciar  una  marcada  falta  de  ideología  de
clase. Sin embargo, esta “carencia” no se debe a que los activistas no hubieran pensado en
ello por falta de interés, sino que más bien se observa un decidido posicionamiento a no
presentar  unas  ideas  fijas  o  preestablecidas  de  cómo  debería  ser  –o  funcionar-  una
sociedad. La preocupación se centra más bien en el proceso, en el cómo mejorar la calidad
de los procesos democráticos. El suyo es un radicalismo impulsado por la negación a lo
existente, es decir por la desilusión y el desencanto respecto al status quo y no se basa, por
tanto, en buscar una definición teórica o normativamente rigurosa de un mundo alternativo.
Saben lo que no les gusta, pero están menos seguros de lo que apoyan. Sin embargo, lejos
de ser un impedimento para la acción política –contrariamente a los que arguyen autores
como Zizek y otros- es precisamente esta falta de certeza la que ha servido de base para
que se consolide las formas y el estilo de interacción política que ha caracterizado al 15M
desde  su  surgimiento.  En  ausencia  de  una  “verdad”  política  absoluta  que  evite  (por
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innecesario)  cualquier  necesidad  de  debate  y  diálogo,  los  activistas  entienden  que  un
proceso  dialógico  requiere  el  huir  de  grandes  verdades  o  certezas  con  el  fin  de  poder
escuchar a otros activistas y colaborar mutuamente. En resumen, es precisamente la falta
de  un  telos concreto  el  que  sirvió  –y  sirve-  de  base  el  establecimiento  de  proceso  de
deliberación iterativo, como algo opuesto a un proceso deductivo que muestre y marque “el
camino”.

Hacia una caracterización del 15M

Es relevante  advertir  la  dificultad  que supone definir  y  perfilar  las  características  de un
movimiento  tan dinámico  y  plural  como el  15M.  Pero  sin  el  objetivo  de presentar  unas
conclusiones definitivas acerca de la naturaleza de aquellos que participan en la lucha por
cambiar  la  realidad  social  y  política  de  España,  sí  que  creemos  que  ciertos  temas  y
elementos  se  repiten  con  regularidad.  Más  concretamente  tres  puntos  básicos  nos  han
llamado especialmente la atención:

1. Un elevado nivel de concienciación de la diferencia que existe entre la teorización
de  la  lucha  política  y  de su  aplicación  a  la  práctica  bajo  circunstancias  no ideales.  Ha
resultado llamativo la comprensión que existe entre los activistas de que el contexto de la
crisis española se ubica no solo a nivel del Estado-nación sino también en otros niveles:
regional, europeo y global.

2. La necesidad de adoptar una postura pragmática y no ideológica en relación con
las  formas  de  organización  política.  Especialmente  impactante  en  el  desarrollo  de  la
presente investigación ha resultado observar entre los activistas una enorme voluntad de
pensar de forma creativa a la  hora de decidir  entre las diferentes estrategias,  tácticas y
vehículos para la expresión de la oposición política. El eje teórico que diferencia el nivel
horizontal frente al vertical de hacer política, -herramienta habitual en el repertorio de los
activistas  y  académicos-  parece  curiosamente  inadecuado  para  capturar  y  explicar  los
objetivos o las dinámicas del movimiento. Prácticamente cada grupo e incluso cada activista
a título individual parece incorporar ciertos aspectos de las posiciones horizontales y ciertos
otros de los verticales en su propio pensamiento, actitud y práctica.

3. Vinculado con esta cuestión resulta llamativo la actitud reflexiva y no dogmática de
los  activistas  entrevistados.  Las  certezas  que  han  mantenido  a  flote  a  anteriores
generaciones de activistas parecen notablemente ausentes.  Ningún activista entrevistado
afirmó tener una idea concreta sobre la forma específica –y “correcta”- que se debería seguir
para sacar al país de la crisis actual –tampoco nadie señaló el tener una fórmula privilegiada
para lograr vivir en una sociedad mejor. La ausencia de un marco normativo sólido –más allá
de un sentido bastante vago de que la vida política podría ser mucho mejor- era notable. El
futuro parece –a la vista de los activistas- ser profundamente incierto, contingente y, por lo
tanto, abierto. Es, por supuesto, este último punto el que les da esperanzas de que sus
acciones puedan marcar una diferencia respecto a la situación actual. Tal vez el cambio no
se produzca hoy o mañana, pero tal vez el día siguiente o el día de después. Eran, como
Lyotard dice, “paganos” (1984), cuya militancia no es sostenida por el conocimiento del más
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allá,  sino  por  la  simple  oposición  a  la  injusticia,  la  desigualdad  y  un  sistema  político
anticuado.

Por  supuesto,  para  Zizek,  Badiou  u  otros  autores  tal  postura  está  condenada  al
fracaso. Sin seguridad, sin una “verdad”, las energías políticas se disipan. Y es posible que
esto sea así  pero hay casos en la  historia  de la  transformación social  que muestran lo
contrario. Fue la injusticia la que animó a los movimientos anti-coloniales, a los movimientos
de resistencia de la Segunda Guerra Mundial, a los movimientos por los derechos civiles, a
los movimientos contra la discriminación y contra la explotación, etc. Estos movimientos –del
mismo  modo  que  el  15M-  sabían  poco  de  lo  que  querían  construir  pero  eran  muy
conscientes de aquello a lo que se oponían y, lo más importante, ganaron la batalla.
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