Emociones en la plaza
y en la pantalla. Para
pensar un cronotopo
del siglo XXI a través
de la ocupación
de espacios físicos
y no-físicos
En este artículo nos interesamos por la ‘multitud’, como
sujeto social, y por las prácticas de resistencia que se están
sucediendo simultáneamente en los espacios físicos y nofísicos. Preguntándonos acerca de las posibilidades de
transformar el espacio público en lugares de resistencia,
como sucede con las acampadas en las plazas por parte de
movimientos como #Occupy o #15M, pretendemos pensar
las posibilidades de extender lo cotidiano como práctica de
resistencia también en la esfera digital. Movimientos
excepcionales por el tiempo y el espacio donde aparecen:
Puerta del Sol o Zuccotti Park, por ejemplo, y paralelamente
en las pantallas de los dispositivos tecnológicos. Ambos
lugares (físicos y no-físicos) que desde 2011 han ganado
importancia e intensidad a través de la comunicación
simultánea. En términos lingüísticos, la excepcionalidad de
estas prácticas ‘#occupy’ se encuentra en su subjetividad
colectiva: “Otros” que están en la misma posición del
sujeto. Compartiendo el malestar social, generando un
espacio de discurso innovador y reclamándolo en público.
Un sujeto que puede crear una situación temporal en un
nuevo espacio, y habitar este espacio. Hemos realizado una
revisión bibliográfica de estudios que, entre otros
fenómenos sociales, han analizado aspectos relacionados
con el 15M mediante el análisis de tweets y Big Data.
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Introducción
Desde el surgimiento del movimiento de los indignados en España, tanto activistas como
académicos han incidido en su carácter plural, inclusivo y transversal (Laraña y Díez, 2012a;
Castells, 2012; Perugorría y Tejerina, 2013). Sin embargo, tal caracterización contrasta con
la difundida en los ‘old media’ por aquellos que siguen en sus análisis un punto de vista
político-profesional (Melucci, 1989; Laraña y Díez 2012a, 2012b). Desde esa aproximación,
los indignados y el 15M han sido categorizados mediante el uso de diversidad de etiquetas:
‘anti-sistema’, ‘ni-ni’, ‘perro-flautas’, violentos o extremistas de izquierda. Etiquetas y
categorías que han provocado un rechazo generalizado entre los propios activistas y
simpatizantes del movimiento, haciendo incluso mofa de las mismas1.
Asimismo, el movimiento indignado en España ha sido tildado de irreflexivo, dado que
en muchas ocasiones se parte del supuesto de que la “indignación no es aquello que motiva
la argumentación razonada” (Rivero y Palacio, 2011: 76). Este tipo de afirmaciones aluden a
la extendida y superficial dicotomía entre emoción y razón para explicar la participación de
los ciudadanos en movimientos sociales (Laraña y Díez, 2012: 108)2. En esta misma línea,
Zygmunt Bauman dejaba constancia en una entrevista concedida al diario El País del
‘carácter emocional’ del 15M, contraponiéndolo a su ‘falta de pensamiento’ 3. El filósofo
polaco hacía referencia, en estos términos, al carácter inestable de las emociones y su
incapacidad para dar forma a nada coherente y perdurable: “si la emoción es apta para
destruir resulta especialmente inepta para construir nada. Las gentes de cualquier clase y
condición se reúnen en las plazas y gritan los mismos eslóganes. Todos están de acuerdo
en lo que rechazan, pero se recibirían 100 respuestas diferentes si se les interrogara por lo
que desean”.
Sin embargo, el significado que nosotros atribuimos a la relación entre racionalidad y
emoción no tiene su base en el carácter dicotómico que tradicionalmente se ha imputado a
esta ‘diada conceptual’, que en última instancia equipara las emociones con la
irracionalidad. Más bien entendemos, siguiendo algunos enfoques cognitivos en psicología
social y sociología, que “no existe cognición sin sentimiento y no hay significado sin
emoción” (Melucci, 1995: 45). De este modo, las representaciones mentales que motivan
nuestra conducta son el resultado de la incorporación a los procesos mentales de nuestro
cerebro, tanto del razonamiento, como de las emociones y los sentimientos (Castells 2010:
194). Las emociones, por tanto, se encuentran en la génesis de la experiencia y del
comportamiento social e informan sobre los valores, las decisiones que tomamos y las
propias representaciones de la vida social (De Waal, 2006).
En las últimas décadas, numerosos autores han puesto en valor el estudio de las
emociones para comprender el comportamiento colectivo y la acción colectiva (Benski,
2005, Flam, 2005; Eyerman, 2005), así como los procesos de ‘construcción’ y de
negociación de la identidad colectiva de los movimientos sociales a través una interacción
dialéctica entre eventos históricos y redes de grupos e individuos (Melucci, 1995). Este
1

Algunos ejemplos se pueden encontrar en los siguientes enlaces:
www.flickr.com/photos/shemsu_hor/6309285900; www.flickr.com/photos/edans/5850680102;
www.flickr.com/photos/jisakiel/5768604839; www.flickr.com/photos/rromer/5752172536;
www.flickr.com/photos/34268121@N07/5748098935.
2
“Emociones y razones prácticas son aspectos clave para entender por qué las personas participan
en movimientos sociales y la capacidad de persuasión colectiva de sus organizaciones” (Ibid.)
3
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318808156_278372.html
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proceso de construcción de la identidad colectiva comprende tres esferas: i) la definición
instrumental de “los fines, los medios y los campos de acción” (Ibid.: 45); ii) una “red de
relaciones sociales activas entre los actores, que interactúan, se comunican, se influyen
unos a otros, negocian y toman decisiones” (op. cit.), siendo también elementos constitutivos
de esta red de relaciones activas, las formas de organización, los modelos de liderazgo, los
canales comunicativos y las tecnologías de comunicación son constitutivas partes de esta
red de relaciones; iii) el plano de las emociones que hacen posible que los individuos se
sientan unidos y parte del grupo (Ibid.).
En este texto reflexionamos sobre la incidencia de dos de estos elementos y su
interrelación: los canales de autocomunicación de masas, por un lado, (Castells, 2010) y las
emociones, por otro. Si tanto los canales de comunicación como las emociones son
fundamentales en los procesos de construcción de la identidad colectiva de los movimientos
sociales, su trascendencia es manifiesta en la ola de movilizaciones y redes sociales que
movidas por la indignación y la esperanza han surgido desde 2011 (Castells, 2012),
continuando en la actualidad con el surgimiento de nuevas movilizaciones y prácticas de
resistencia en Brasil y Turquía.
A la luz de esta ola de indignación global, nos centramos en la ‘multitud’, como sujeto
social, desde las prácticas de resistencia que están sucediéndose simultáneamente en los
espacios físicos y no-físicos. Lo hacemos preguntándonos acerca de las posibilidades de
transformar el espacio público en lugar de resistencia, como sucede con las acampadas y
concentraciones en las plazas. Pretendemos pensar las posibilidades de extender lo
cotidiano como práctica de resistencia también en la esfera digital. Un movimiento
excepcional por el tiempo y el espacio donde aparece: Puerta de Sol, Plaza Tahir, Zuccotti
Park, Plaza Taksim, Plaza Coyoacán, etc. y paralelamente en las pantallas de los
dispositivos tecnológicos. Ambos lugares (físicos y no-físicos) han ganado importancia e
intensidad a través de la comunicación simultánea. En términos lingüísticos, la
excepcionalidad de los movimientos ‘#occupy’ se encuentra en una subjetividad colectiva:
“Otros” que están en la misma posición del sujeto. Compartiendo el malestar social,
generando un espacio de discurso innovador y reclamándolo en público. Un sujeto que
puede crear una situación temporal en un nuevo espacio, y habitar este espacio.
El nexo básico que enlaza ambos elementos, comunicación (tanto física como nofísica) y emociones, se asienta sobre el lenguaje, “comunicar significa poner ‘algo’ en
común: las emociones son ese algo” (Belli, 2013).
Por esta razón, por un lado, hemos realizado una revisión bibliográfica de estudios
que, entre otros fenómenos sociales, han analizado aspectos relacionados con el 15M
mediante el análisis de tweets y Big Data. Su exploración nos ha llevado a considerar que
hay numerosos análisis de tipo cuantitativo que desarrollan aproximaciones muy
descriptivas y analíticas, pero con escaso potencial interpretativo acerca del importante
papel que juegan las emociones en estos espacios (Aragón, Congosto y Laniado, 2013;
Toret, 2013, entre otros4). Por otro lado, nos hemos centrado: i) en analizar tweets, fotos,
pancartas y carteles de acampadas y manifestaciones en espacios públicos como por
ejemplo la Puerta del Sol, así como las ‘narrativas’ de algunos de sus grupos y activistas
4

Más ejemplos de análisis de este tipo: http://ictlogy.net/bibliography/reports/projects.php?idp=2450;
http://15m.bifi.es; http://outliers.es; http://assets.outliers.es; http://www.barriblog.com;
http://labs.paradigmatecnologico.com; http://periodismodatos.okfn.es; http://medialabprado.es/article/periodismo_de_datos_-_grupo_de_trabajo
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más significativos; y ii) en la observación etnográfica de las prácticas de resistencia en
espacios púbicos y contextos digitales (Hine, 2004; Konizets, 2010).
Algunas de las preguntas que han guiado nuestro análisis a lo largo de esta
investigación han sido: ¿De quién es la voz del sujeto que escribe el tweet (y/o texto que
verbaliza su discurso)? ¿Qué tipo de emociones emergen (positivas, negativas) y cuál es la
performance emocional de la trayectoria de los usuarios? ¿Dónde se elabora el hashtag o
etiqueta, en la Red o en la plaza?
Hemos construido una metodología ad hoc, que considera el lenguaje como medio
para expresar estas emociones, y que considera el tiempo y el espacio en que este mensaje
se produce. Acercándonos a los estudios en el campo de la lingüística y del Análisis Crítico
del Discurso, por un lado, y de las emociones en el ámbito de los movimientos sociales, por
otro. En este sentido, nos ha parecido oportuno, replantear el concepto de cronotopo de
Bakhtin en el contexto actual. Un contexto dónde el espacio no físico bakhtiano ha asumido
una concepción extraordinaria, se ha transformado en contexto social dónde pasan cosas,
emociones, experiencias, movimientos. Es decir, Internet.
Presentamos también un análisis de caso del colectivo Solfónica, para poder
entender como espacios físicos y no-físicos se entremezclan entre sí y como es posible
analizarlos a través de la metodología que mostramos.

Cronotopo en el siglo XXI
Bakhtin cuando pensó en su cronotopo difícilmente podía concebir que existiera de verdad
un espacio no físico dónde los acontecimientos sociales se podían desarrollar como en el
espacio físico. Este espacio no físico es representado por la que hoy en día conocemos
como Red.
Espacios ilimitados y tiempos indefinidos, esto resulta ser la concepción de un nuevo
cronotopo partiendo del de Bakhtin: ubicuidad y velocidad, por ejemplo, que han modificado
nuestras interrelaciones sociales (Belli, Harré, Íñiguez, 2009; Belli, Gil, 2011).
¿Pero qué ha pasado con la revolución digital? Es la pregunta que se hace Michael
Holquist en el International Workshop COAC de Barcelona en el 20135. Haciendo un análisis
metalingüístico y translingüístico de lo que pasó en numerosas plazas mundiales alrededor
del año 2011 en el movimiento Occupy (Belli, 2013), es posible entender como la idea del
cronotopo ha evolucionado en algo posible e inmediato en el mundo offline y online, mundo
físico y no físico, mundo material y virtual. Para Bakhtin, “Todo el mundo está solo, pero
estamos solos juntos”. Estamos solos juntos por ejemplo en Puerta del Sol y en Twitter. Dos
lugares ocupados por los activistas y simpatizantes de la nueva ola de movimientos sociales
que emergen en 2011.
Cada acontecimiento que un sujeto percibe en uno de estos lugares, será compartido
con los demás, porque el lenguaje es la herramienta más importante para compartir esta
percepción, o emoción, en un mundo físico y en otro no físico.
En 1937, cuando Bakhtin desarrolló su cronotopo, obviamente Internet no existía. El
tiempo y el espacio eran experiencias completamente diferentes respecto a hoy en día. Pero
de la misma manera que hoy, cada ser humano podía ocupar espacio en un mundo físico y
en un mundo no físico. A través la lectura, podía estar en un mundo compartido por otros
lectores del mismo texto. La literatura es el laboratorio para explorar lo que ocurre en la vida
humana, dice Bakhtin. Lo mismo pasa hoy, pero de una manera un poco diferente:
5

http://www.arquitectonics.com
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ocupamos un espacio físico (como Puerta del Sol), pero también diferentes espacios nofísicos (como las diferentes plataformas digitales: Twitter, Facebook, Wordpress, etc.). El ser
humano es susceptible de actuar este tiempo y espacio en los dos mundos. Para Bakhtin,
cada espacio está ocupado, y cada objeto en el mundo ocupa un espacio.
Para poner un ejemplo, el texto que estás leyendo justo ahora, ocupa un espacio y un
tiempo en un mundo físico y no-físico. Este archivo ocupa algunos megabytes en tu
ordenador y en Internet. La pantalla de este ordenador, o estas hojas de papel, ocupan
algún espacio en tu casa o despacho. Y cada una de estas cosas ocupa un tiempo del día
del mes de este año. Cada texto, explica Michael Holquist (2002), es producido por
repetirse, porque un texto es el producto para entender un espacio ocupado. Por esta razón,
para entender las prácticas de resistencia de estos movimientos sociales es importante
tener textos. Textos online (tweets en Twitter o manifiestos en Wordpress, por ejemplo) o
textos offline (pancartas, documentos de las asambleas, imágenes de Puerta del Sol).
Porque cada cosa es texto o produce texto, y cada cosa que importa es texto. ¿O se puede
entender nuestra realidad sin texto? Evidentemente, ¡esto no es posible! Los sujetos
siempre producen texto y siempre existirá un sujeto.
El cronotopo es el instrumento para entender esta realidad. Una herramienta de
análisis de estos espacios físicos y no-físicos dónde Internet aparece en nuestras vidas
cotidianas. El cronotopo es un acto de percepción de cada experiencia. Como explica
Holquist: “El cronotopo es el significado para entender la realidad”. Porque cada cosa,
aparte de ocupar un espacio, es cronológica, por ejemplo: 1, 2, 3, etc.; La Reina ha muerto
ayer; o #15M.
Un ordenador por ejemplo es un objeto material, pero es posible entender este objeto
solamente en un tiempo y un espacio concreto a través de una agencia del momento
presente. Por esta razón, cada plaza en estos movimientos existe en un momento y un
espacio concreto. Zuccotti Park en Septiembre de 2011 o Puerta del Sol en Mayo de 2011.
El mundo y la visión de este lugar perciben los límites de un lugar, construyendo los límites
de este lugar, de esta plaza, es decir, cuándo y dónde el movimiento comienza.
Uno de nuestros objetivos iniciales ha sido entender donde se producía un hashtag
por primera vez, si en el mundo físico, la plaza, o en el mundo no-físico, las pantallas
móviles. En la investigación, se pudo observar que había más gente en la calle que gente
tuiteando, pero a partir del movimiento 15M se empieza a mezclar mundo digital y analógico.
El 15M ha generado un archivo digital y una memoria colectiva, gracias al apoyo de
herramientas humanas y tecnológicas. Cada sujeto en la plaza se convirtió en un periodista,
documentando, fotografiando, y compartiendo información, publicándola en sus plataformas
digitales. Si consideramos los hashtag #15M, #15O, #12M15M, #tomalaplaza, etc., como un
cronotopo, entonces le estamos dando una connotación ni física ni virtual. Según la
concepción de Bakhtin, un cronotopo está en el entremedio de estos dos mundos. Sirve
para cumplir el pasaje de un mundo al otro. Por esta razón, si intentamos responder a una
de las preguntas de nuestras investigación (dónde nacen los hashtag, en las pancartas de
Sol o en los tweets de Twitter), podemos entender que en ambos espacios y en ninguno. En
las pancartas aparecen, porqué están pensados en el mundo no-físico, y en el mundo nofísico, porque aparecen en las plazas. El hashtag tiene esta ambivalencia, permite conectar
estos dos mundos.
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Análisis cronotópico del #15M
“La tarea del decir verdadero es un trabajo infinito: respetarla es una obligación que
ningún poder puede economizar. A reserva de que imponga el silencio de la servidumbre”
(Michel Foucault, Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, 19771984, p.380)
Según Bakhtin, es posible reconocer desde un pequeño texto su autor. El cronotopo nos
permite decir quien escribió y cuando aquel texto que tenemos delante. Podemos saber si
este texto fue escrito por Shakespeare o Dostoievski, de la misma manera que podemos
también pensar cómo actúa un movimiento a partir del cronotopo. Con este análisis, vamos
a analizar los elementos que determinan de que manera el movimiento ‘occupy’ constituido
en el 15M de Madrid en el 2011, representa un cronotopo que puede ser seguido por otras
ocupaciones en el mundo. Por ejemplo, en Occupy Wall Street hicieron una acampada en
Zuccotti Park, en ‘occupy’ Turquia cantan lemas del #15M en español, y en Brasil ocupan el
Congreso; estas dinámicas son parecidas a las que sucedieron en el 15M. Se podría trazar
un diferente recorrido con el análisis de otros cronotopos, por ejemplo: #YOSOY132, 99%,
11-S, 11-M, etc. Podemos entender el elemento polifónico de este cronotopo, por ejemplo a
través de sus autores: @acampadasol, @democraciareal, @juventudsin, etc. Una polifonía
de voces que constituye el entero movimiento del #15M.
Apofenia es la experiencia consistente en ver patrones, conexiones o ambos en
sucesos aleatorios o datos sin sentido (Conrad, 1958). Es decir, experiencias concretas de
dar sentido anormalmente a lo que no lo tiene. Para Sartre (1943) la mirada del otro se
constituye como aniquiladora de mis posibilidades, haciendo que me perciba a mí mismo
como un objeto para el otro. Según Foucault (1966), la visualidad que nos proporciona esta
mirada representa una trampa. Frente a estos dos planteamientos negativos, convendría
explorar el potencial emancipatorio, estético-político del mostrarse. Lo que Jacques
Rancière llama “partage du sensible” en su obra homónima, la distribución de lo visible y lo
invisible mediante las formas de representación artística, los dispositivos políticos y morales,
es lo que da forma al mundo en que vivimos (Rancière, 2000). En su artículo “parresía
visual” (2007a, 2007b) Martinz Jay se pregunta si es posible algo parecido a la parresía
foucaultiana pero aplicado a las retóricas de la imagen. Se responde a sí mismo que no. No
obstante, poner todo en el discurso es una de las maneras fundamentales de hemopoyesis,
distinta tanto de la retórica puramente instrumental como de la confesión, gestada bajo la
sombra de la culpa y cada situación estaría abierta a un análisis visual. Ocupar espacios es
hacerse visible (Sennett, 2012) y decir las cosas francamente, tomar unos riesgos,
exponerse en las plazas principales de las ciudades mundiales o experimentar fuertes
sentimientos de indignación y formas de participación ciudadana más directas son algunas
de las primeras características de este cronotopo.
El #15M tiene características similares a diferentes movimientos sociales que surgen
en los años ’60 y ‘70 en Estados Unidos de la mano de organizaciones estudiantiles y proderechos civiles afines a la Nueva Izquierda Norteamericana (Laraña y Diez, 2012; Díez,
2013, sin publicar). Asimismo, se incorporan en este movimiento características muy
similares al movimiento feminista, ecologista, de los derechos civiles y de los derechos
homosexuales (Langman, 2013). Uno de estos rasgos es el de considerar a los sujetos que
participan como personas, alejadas de las dicotomías políticas tradicionales, como
derecha/izquierda o pertenecientes a colectivos determinados (Laraña y Diez, 2012). Para
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consolidar y aumentar los poderes de esas subjetividades individuales, sin embargo, es
necesario un paso ulterior. Los movimientos, en efecto, ya proporcionan una serie de
principios constitucionales que pueden ser la base para un proceso constituyente. Uno de
los elementos más radicales y de largo alcance de este ciclo de movimientos, por ejemplo,
ha sido el rechazo al establecimiento de representantes del movimiento, de un leader, de
unos nombres y apellidos, de un logo, solamente se reconocen como legítimos cronotopos
como #15M, #12m15m, #15O, #tomalaplaza, #spanishrevolution, etc. De la misma manera
en que el único rostro que simboliza el movimiento en las plazas, es la máscara de V de
Vendetta. Ninguna representación al estilo clásico, sino todo lo contrario: la construcción de
esquemas totalmente horizontales de participación democrática en el espacio público.
Asambleas y redes online caracterizan esta participación directa, deliberación abierta y,
sobre todo, horizontalidad (Perrugoría y Tejerina, 2013). Según Sitrin (2006), la
horizontalidad es una relación social que implica estar en el mismo nivel para comunicar y
una democracia directa sin jerarquías y autoritarismo.
El sujeto que ocupa es situado, polifónico y procomún (Medina, 2012) en múltiples
perspectivas y voces, a través de una responsabilidad colectiva. De la misma manera, que
una cuenta de Twitter se asuma a la polifonía que compone el hashtag. La agencia de la
responsabilidad actúa como una ‘enfermedad’ emocional, por ejemplo la responsabilidad del
silencio o de la inactividad. La agencia se convierte en una emoción, poder hacer algo para
cambiar el sistema, una emoción de empoderamiento colectivo (Langman, 2013). Por esta
razón, la resistencia que se inicia desde casa, también permite a los sujetos precarios dejar
sus sofás y expresar este malestar socialmente en la plaza.
Entra las múltiples emociones que caracterizan este movimiento (Laraña y Díez,
2012, 2013; Belli, 2013; Perugorría y Tejerina, 2013), hay una en particular que nos hace
reflexionar: la confianza. Una negociación entre otros, que se construye de la misma manera
que se construyen las demás emociones. No existe una definición a priori de esta confianza
en nuestras relaciones cotidianas, sino que cada vez se compone por elementos diferentes.
Lazos sociales que no entendemos muy bien cómo funcionan (Broncano, 2013), pero que
parece ser el elemento principal para que haya cohesión, tanto en el orden social, como en
el orden interno de un movimiento como el 15M. En el caso de estos movimientos, es central
la confianza en el Otro, en su actuación positiva por el bien común, para una democracia
real. Creer y confiar en el Otro, como ciudadano, para contrarrestar la pérdida de confianza
de estos mismos ciudadanos en las instituciones y los gobiernos. Por esta razón, emergen
movimientos de este tipo, que no tiene solamente que ver con la crisis económica, sino con
aspectos más profundos de la realidad social como el malestar social, la pérdida de
confianza o la brecha simbólica que existe “entre los sistemas de legalidad y legitimidad que
vertebran el orden social” (Laraña y Díez, 2012: 131).
Los casos de corrupción y de connivencia entre políticos y grupos plutocráticos o la
quiebra del principio de responsabilidad entre gobernantes y gobernados impulsan la
pérdida de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en la clase política, un
aspecto que parece manifiesto en las movilizaciones de indignados del 15M (Íbid.) 6. En esta
misma línea, Broncano (2013) explica que los bancos, en los que la gente confiaba dejando
sus ganancias han destruido esta relación de confianza, y de esta manera otras tantas
instituciones: a un economista le confiaremos nuestros ahorros, pero nunca nuestras vidas.
6

Este fenómeno, no obstante, empezó a producirse hace más de 30 años en países con una larga
tradición democrática como Estados Unidos (Flacks 1994; Laraña 1999; Laraña y Díez, 2012: 125).
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Esta ola de indignación está fuertemente influenciada por esta pérdida de confianza
en las instituciones. Así a nivel político la quiebra de la confianza deriva en una quiebra de la
representación política y en la demanda (y la práctica activa) de formas de democracia más
participativas y directas. Por esta razón el cronotopo 15M se caracteriza por ocupar
congresos, plazas de ayuntamientos, edificios gubernamentales. Lugares que simbolizan
instituciones en las que se ha perdido esta confianza y que por esta razón se ocupan.
Mucha gente empezó a sentirse frustrada y enfadada con estas instituciones, porque
perdieron la confianza que antes le tenían. Las personas que se juntan en Puerta del Sol o
en cualquier otra plaza, confían en que la voluntad de estas personas se impondrá, que
serán valientes para contrarrestar las causas, los azares y los miedos (Broncano, 2013). Es
decir que cuando las cosas se ponen feas, podrás contar en esta ‘‘multitud’’, la sociedad civil
en términos sociológicos. La confianza, es esta emoción que no se encuentran en los
bancos, ni en los políticos, pero si en las plazas del mundo. Las situaciones de crisis
provocan en los afectados esta necesidad de compartir emociones (Jasper, 1997), esta
negociación, movilización y visibilidad de emociones. Una multitud que aunque ‘no se siente
como en casa’ (Virno, 2004), establece vínculos afectivos con quien comparte el mismo
espacio ocupado.
Siguiendo una vía de pensamiento análoga, Max Weber hace más de un siglo
situaba la lealtad a los poderosos en la base de las formas legítimas de dominación, que
junto con el miedo constituían un campo magnético con el cual dar forma a la obediencia
(Flam: 2005: 21). Nosotros, introducimos un matiz importante y trasmutamos la lealtad por la
confianza, pero afirmamos que la pérdida de confianza en las instituciones está en la base
de la quiebra de legitimidad del orden democrático moderno y en los poderosos sentimientos
de indignación que mueven a la acción a los indignados. En ese momento, surge una nueva
emoción, la esperanza de construir nuevos espacios de confianza desde la propia sociedad
civil.

Un estudio de caso: música y emociones en la ocupación de espacios físicos y
no-físicos
En Mayo de 2013, durante las actividades de celebración del segundo aniversario del 15M
en Madrid, tuvimos la oportunidad de observar en directo a la Orquesta Solfonica
(@Solfonica), uno de los grupos más activos del movimiento desde sus inicios 7. En su
acción del 12 de Mayo en Puerta del Sol interpretaron diversas canciones de las muchas
que incluye su repertorio, algunas de ellas coplas muy populares en los años 30 y cuyas
letras, por aquel entonces, incluían textos del poeta Federico García Lorca: “Zorongo” y “Los
cuatro muleros”. Unos pocos años más tarde la melodía de una de estas canciones, “Los
cuatro muleros”, se convirtió en un símbolo de la Defensa de Madrid durante la Guerra Civil,
mediante la incorporación de una nueva letra y un nuevo título: “Puente de los franceses”8.
7

http://solfonica.wordpress.com/about
Desde Julio de 1936 hasta Marzo de 1939, la ciudad de Madrid fue leal al Gobierno de la República
y fue atacada y posteriormente asediada por las tropas del Ejército Nacional comandado por el
General Francisco Franco. A pesar de los conflictos y disputas entre facciones ideológicas durante el
asedio, la ciudad resistió a lo largo de estos años los ataques y bombardeos del bando nacional. La
letra de esta canción llamaba a resistir los ataques y bombardeos de las tropas Nacionales: “Puente
de los franceses (3 times); mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los madrileños (3
times); ¡qué bien te guardan!, ¡qué bien te guardan! […] Madrid, ¡qué bien resistes! (3 times); mamita
8
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Asimismo, Solfonica incluye en su repertorio musical numerosísimos temas: desde
obras de Verdi, Beethoven o Bach, hasta una tradicional Zarzuela o canciones típicas de las
madrileñas fiestas de San Isidro. Pero Solfonica no solo interpreta temas de corte
tradicional, en algunos casos versionados mediante la incorporación de nuevas letras que
dan cuenta de las demandas y de los rasgos que caracterizan a su identidad colectiva 9, sino
que también incluye canciones de la cultura pop10.

Fig. 1 - Actuación de Solfonica en Puerta del Sol. 15 de
Octubre, 2011 11

Una de las interpretaciones más impactantes llevada a cabo por miembros de
Solfonica tuvo lugar durante el desarrollo de una flashmob en una oficina de empleo de
Madrid. Este acto de ocupación musical del espacio racional-burocrático de la
Administración Pública fue promovido por el programa de radio “Carne Cruda 2.0”12. El tema
que interpretaron, “Here comes the sun” de los Beatles, es en el plano simbólico una
impresionante llamada a la esperanza para los millones de desempleados de este país,
acuciados por la falta de trabajo, pero más si cabe por la merma de su confianza referida
anteriormente. Sin embargo, por tratarse de una flashmob esta actuación de Solfonica, a
diferencia de otras performances en espacios físicos ocupados, tuvo lugar es un espacio
carente de ‘‘multitud’’ y no-físico, la señal de la radio. La difusión de esta performance, cobra
mía, ¡los bombardeos!, ¡los bombardeos!. De las bombas se ríen (3 times); mamita mía, ¡los
madrileños!, ¡los madrileños!” (http://youtu.be/uwiYYPcdn0s).
9
En la versión de Solfónica de “Los cuatro muleros”, o “Puente de los Franceses” en su versión
republicana, los estribillos hacer referencia a la Puerta del Sol o los indignados: “De La Puerta del Sol
(3 times); mamita mía, ¡nadie se marcha!, ¡nadie se marcha!. ¡Las gentes indignadas! (3 times);
mamita mía, ¡qué bien te guardan!, ¡qué bien te guardan! […] Madrid ¡qué bien resistes! (3 times);
mamita mía, ¡tanto saqueo!, tanto saqueo!. ¡Con recortes aguantas! (3 times); ciudadanía, ¡y el agua
al cuello!, ¡y el agua al cuello!” (http://youtu.be/WfcuZJF1R9Y).
10
Otros temas incluidos en su repertorio son canciones como “Canto a la libertad” de Jose Antonio
Labordeta o “L’Estaca” de Lluis Llach. Estas canciones, como otras canciones protesta que cantaban
a la libertad y demandaban el final de la Dictadura del General Francisco Franco, fueron muy
populares durante la Transición española. En estos casos, las letras originales no han sido adaptadas
por Solfonica.
11
http://www.jofzblog.com/2011/10/puerta-del-sol-madrid.html (Fotografía: Juan José Fernandez).
12
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne_cruda_(programa_de_radio)
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sentido a través de su difusión en medios digitales y su visualización a través de la pantalla,
poniendo de manifiesto las sinergias entre emociones off-line y on-line13.
En un plano diferente, otra de las obras incluidas en su repertorio y que si incorpora o
adapta las letras de la original, forma parte del musical Les Misèrables. Este musical está
basado en la novela del mismo nombre escrita por Victor Hugo y ambientada en París en el
marco de las revoluciones liberales que tuvieron lugar en torno al periodo revolucionario de
1830. La versión de “La canción del pueblo” que interpreta Solfonica mantiene parte de la
esencia de la letra del musical representado en España, pero incluye fragmentos nuevos.
El tema original del musical, en clara referencia a los valores revolucionarios de
libertad característicos de aquella época, teatraliza una emotiva llamada a las barricadas y a
la lucha contra la esclavitud que simbolizaba el intento de restauración de la Monarquía y de
los valores absolutistas en Europa.
“Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y
no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor es que el futuro nacerá
cuando salga el sol. ¿Te unirás a nuestra causa? ¡Ven y lucha junto a mí! Tras esta
barricada hay un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Ven dispuesto
a combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir. ¿Estás dispuesto a derramar
tu sangre en las calles de Francia por la Libertad?” (http://www.losmiserables.es )
La versión de Solfónica, al igual que el original interpretado en los teatros, mantiene
el tono emocional pero de una forma muy diferente. Sin referencias a la acción violenta o a
elementos como la esclavitud, el texto que acompaña la melodía que interpretan los músicos
del 15M es una llamada a la acción, a la dignidad, a la unidad y al cambio. Pero también a la
esperanza como una ‘contra-emoción’ (Flam, 2005) que permite contrarrestar y enfrentarse
con el miedo (Ibid.) y la desconfianza, autenticas emociones cimentadoras del estado de
crisis social y emocional en el que la ciudadanía se halla inmersa.
Cuando el pueblo alza su voz, nadie lo puede detener, ¿sientes la fuerza de su canto
que no habrán de someter? Oye fuerte en tu interior, cómo resuena cual tambor, es la
certeza de un mañana en que saldrá el sol. Represión, violencia o miedo, no nos han de
amedrentar. Jamás la cobardía, dio a algún pueblo dignidad. Yo quiero otro mundo ¿te unes
conmigo a luchar? (http://solfonica.wordpress.com/cancion-del-pueblo)
Este aspecto informa sobre un proceso de liberación emocional respecto de la lealtad
a instituciones y organizaciones (Ibid.: 31-32), que se ha visto mermada por la pérdida de
confianza de los ciudadanos en estas. En este sentido, las acampadas, las asambleas en
plazas y barrios, y los diferentes encuentros, visibles o latentes (Melucci, 1989), de los
activistas y simpatizantes ‘occupy’, además de constituir un ejercicio de reflexividad social
(Gausfield, 1994), refuerzan los procesos de liberación cognitiva y emocional que impulsan
el cambio social (Touraine, 1995 y Flam, 2005, en Perugorría y Tejerina, 2013).
Las actuaciones de Solfónica en las acciones de protesta y manifestaciones de los
grupos afines al movimiento 15M van más allá de la mera exposición de demandas o del
acompañamiento musical a los participantes en las acciones. Las emociones y la creatividad
que emanan de la música facilitan la conexión emocional y refuerzan la identidad colectiva
de los activistas y simpatizantes que en un determinado momento ocupan un espacio físico
como forma de protesta, pero también el espacio no-físico, a través de su difusión en los
medios digitales. Un elemento que siguiendo el esquema del cronotopo de Bakhtin desvela
la creación de una identidad colectiva de indignación global mediante la ocupación de
13

Este video en Youtube ha alcanzado casi 1.500.000 reproducciones: http://youtu.be/kS709ZyZ_YU
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diferentes espacios y tiempos, físicos y no físicos, en este caso, digitales: Puerta del Sol en
Octubre de 2011 (Fig. 1) y Plaza Taksim en Junio de 2013 (Fig. 2, 3 y 4).

Fig. 2 - Tweet de @Solfonica, 6 de junio de 2013 14

Figs. 3 y 4 - Tweets sobre actuaciones de música clásica en #Taksim, junio-2013

15

En su último proyecto, Solfonica ha colaborado con algunos grupos del 15M,
asambleas y activistas para poner en marcha la Ópera Bufa “El crepúsculo del ladrillo” 16.
Esta obra parodia la burbuja inmobiliaria en España y denuncia la connivencia entre políticos
y grupos plutocráticos (Laraña y Díez, 2012a), así como su responsabilidad en la actual
14

https://twitter.com/solfonica/status/342553570610139136
https://twitter.com/zeynep_erdim/status/341945277290254336
https://twitter.com/PuntoSol/status/347295719851442177
16
http://youtu.be/KI1m4d_cB_A
15
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crisis. Asimismo, critica las medidas implantadas por el Gobierno de España en connivencia
con la Unión Europea y sus ‘técnicos’, que son también identificados como los responsables
se la actual situación17.
Esta ópera bufa contiene una importante carga emocional y creativa que pocos
activistas, simpatizantes y ciudadanos pudieron experimentar en el espacio físico del Centro
Social de Tabacalera Madrid. Sin embargo, los activistas y simpatizantes del movimiento
15M se han hecho eco de la misma a través de redes como Twitter, y dicha carga es
susceptible de ser experimentada en el espacio digital por activistas y simpatizantes que no
tuvieron la oportunidad de asistir a la representación de Tabacalera.

Fig. 5 – Tweet sobre “El crepúsculo del ladrillo”, 19 de mayo
de 2013 18

Asimismo, uno de los blogs de alcance internacional 19, al que hemos accedido a
través del hashtag #crepusculodelladrillo, se hace eco de esta ópera bufa y deja dos
párrafos para el análisis que resaltamos aquí, por su relación con la idea del cronotopo del
Siglo XXI:

17

La representación concluye con la interpretación del poema “Vientos del pueblo me llevan”
(http://www.poesi.as/mh36020.htm), del poeta Miguel Hernández, arrestado y encarcelado en
diversas ocasiones por su apoyó a la Republica, hasta que en 1942 murió de tuberculosis en prisión.
18
https://twitter.com/asambleaAGZ/status/336238510531022848
19
http://spanishrevolution11.wordpress.com/2013/05/20/twilight-of-the-bricks
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Madrid, May 19
Dear people,
The Belgian uprising against the Dutch started in a theatre in 1830. Three decades
later, the Italians were roused by Verdi’s operas to throw off the yoke of the Austrians. Today,
after an amazing performance, it was once again from a theatrical stage that people were
invited to rise up […]
For me, who had the privilege to have been there in those days, it was a wonderful
déja vu. Not just to see stage pieces painted with the clock tower of Puerta del Sol and the
crowded square, but also the cardboard reproductions of the most symbolic slogans and
banners. Most famously, the enormous image of Heinrich Himmler with Mickey Mouse ears
and a euro logo on his forehead, which dominated the occupied square for weeks. Art was
evanescent in the Acampada Sol, and to find it reproduced was a testimony to its value.

Fig. 6 - Foto y tweet sobre “El crepúsculo del ladrillo”, 19 y 22 de mayo de 2013 20

Algunas conclusiones: esto acaba de empezar …
Bauman (2006) sostiene que las emociones son variables y traviesas, pierden ímpetu con
gran rapidez, tienden a ser desviadas del objetivo inicial a la más mínima distracción. La
rabia es como la sed, acaba siempre por saciarse. También entiende que las emociones son
20

http://spanishrevolution11.files.wordpress.com/2013/05/130519-01.jpg
https://twitter.com/solfonica/status/337264563684782081
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notoriamente veleidosas, pueden cambiar por completo. Las muchedumbres que se forman
para linchar a alguien no son fiables; a veces pueden sentirse conmovidas por la pena.
Igualmente la ‘multitud’ que expresa su malestar en las plazas de medio mundo, acaba de
cansarse y de sentirse impotente enfrentándose a las instituciones. Las emociones son
múltiples y hablan con voces diferentes y, a menudo, discordantes, y es por este motivo que
Max Weber en su obra más conocida La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo
(1903), menciona la razón como elemento fundamental para la buena sobrevivencia de la
sociedad, porque la razón, a diferencia de las emociones, es una y tiene un única voz 21.
Porque las emociones son una performance continua, cada intento de repetirlas está
destinado a fracasar. De esta manera, Bauman cae en la trampa de la apofenia
simplificando el movimiento como conjunto de emociones donde no es posible construir
nada solido. Es la misma trampa en que caen también numerosos estudios que utilizan
elementos cuantitativos para explicar el movimiento. Bauman dice que todo son emociones,
e investigaciones cuantitativas realizadas a través software creados ad hoc para el estudio
de estas plataformas digitales (por ejemplo, Topsy.com) insisten en que todos son datos,
cifras y razones. Apofenia porque se intenta explicar algo simplemente teniendo en cuenta
de una similitud y dar sentido a algo que resulta más complejo e interesante que no un mero
mapa de uno de los dos mundos. Las ambigüedades de estos espacios ocupados son
múltiples, entre lo físico y no-físico, entre lo privado y lo público, y entre lo indignado y lo
familiar (Sennett, 2013). Con el cronotopo que hemos propuesto y el análisis de Solfonica en
el interior de las prácticas ‘#occupy’ de los movimientos indignados estamos justo en el
medio de estos dos mundos, en el entremedio, es decir el espacio donde se construye la
excepcionalidad de este movimiento. Como el cronotopo, este movimiento se entremezcla
en los dos mundos, ni es solamente físico ni puramente no-físico, sino ambos. Emociones
como vimos en este texto, hay, pero no son los únicos elementos que constituyen el
movimiento. Las emociones tienen que estar acompañadas por otros elementos (razones
para la acción, creatividad, resistencia, organización, etc.). Thomas Hirschorn, en su
exhibición en la Bienal de Venecia del 2011, trivializa el modelo de la acampada, y la hace
universal, análoga a las demás acampadas expandidas en todo el mundo. Una trivialización
que nace de la resistencia a un poder constituido a priori, y es un conflicto entre la
creatividad y la destrucción de algo que ya existe. Una zona de conflicto y de resistencia
ciudadana.
Repensar el cronotopo es repensar estos espacios ocupados en un contexto espaciotemporal mucho más amplio (histórico e internacional), reconstruir la infraestructura
gubernamental, o su representación ciudadana. Una transformación precaria del espacio
21

No obstante, hay que destacar que la acción social según Weber (1944) responde a diferentes
tipos de racionalidad. La acción social es “una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o
sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo […] La acción
social (incluyendo tolerancia u omisión) se orienta por las acciones de los otros, los cuales pueden ser
pasadas, presentes o esperadas como futuras”. Weber indagó las posibles racionalidades
subyacentes a esta acción social. La ‘racionalidad con arreglo a fines’ o instrumental opera con las
simples categorías de la adecuación de los medios a los fines apetecidos y verosímilmente
conseguibles. La ‘racionalidad con arreglo a valores’ está determinada por la creencia consciente en
el valor propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el resultado. Admite,
por tanto, la coexistencia de diversas racionalidades alternativas: la acción social no puede
entenderse siempre de forma estrictamente racionalista. Amplió el ámbito de la Sociología
adentrándose en conductas y tendencias dominadas por la tradición y lo valorativo: costumbres
arraigadas o acciones en virtud de sentimientos: tristeza, felicidad, cólera, pánico.
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público como nueva ciudad, un ejemplo extremo de desorden y organización entre un
espacio físico y otro no-físico. Por esta razón, queremos seguir trabajando en la elaboración
de este cronotopo a través del análisis de otros espacios ocupados, porque pensamos que
una magnífica manera de comprender estas dinámicas es la de acercarnos a ellas a través
de la concepción y aproximaciones que aquí proponemos. Animamos a investigadores que
se encuentran en estos contextos, a intentar crear, desarrollar y replantear herramientas
innovadoras para poder estudiar contextos innovadores.
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