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José M. Roca

El lejano mayo de 2011

en perspectiva

El movimiento social surgido de las acampadas de mayo de 2011 actuó como un revulsi-
vo en la política nacional y suscitó muchas expectativas de cambio en la situación políti-
ca abierta con la crisis financiera. 
A pesar de su repentina aparición y su rápida propagación, el "15-M" no fue un hecho ais-
lado, sino la expresión de protesta más reciente, provocada por la insatisfacción ciudada-
na ante la crispación política y los casos de corrupción, que ya venía de antes, agravada
por la recesión económica iniciada en 2008. 
En los números 23 y 24 de Trasversales -verano y otoño de 2011- se trataron ambos temas
-la crisis y la respuesta ciudadana-, pero, como la "rabiosa actualidad" y la visión a corto
plazo que caracteriza la política española tienden a saturar la memoria, si hoy, en el déci-
mo aniversario del "15-M", queremos efectuar un breve examen de su trayectoria que no
venga marcado solo por la nostalgia, es preciso dirigir una mirada a los hechos que rode-
aron su aparición.

Una pacífica rebelión de las clases subalternas
Con la crisis económica de 2008 llegó el ataque de los bárbaros, que no eran gentes incul-
tas, sino financieros y empleados suyos, graduados en selectas escuelas de negocios y uni-
versidades de prestigio, que formularon, con prisa y sin atisbo de piedad, el programa soli-
citado por los acreedores de la banca, aplicado con disciplina por serviles gobiernos.
Países enteros se entregaron al brutal saqueo decidido por el FMI, la OCDE, Berlín y
Bruselas para sanear con dinero público las quebradas cuentas de bancos privados, hacien-
do recaer sobre la población, acusada de vivir por encima de sus posibilidades, los funes-
tos efectos de la codicia de unos pocos, que es la energía que impulsa este depredador sis-
tema económico. "La codicia es buena" ("greed is good") afirma Gordon Gekko, en la
película Wall Street, como eje de su filosofía de vida, dedicada a vaciar los bolsillos de la
gente para llenar el suyo.



Las izquierdas españolas, acomodadas a la
marcha del país, no supieron reaccionar.
Enarbolando banderas desteñidas y adapta-
das al mundo existente, no fueron capaces
de acometer cambios profundos en su
estrategia. Ideologías confusas, programas
caducos y estructuras fosilizadas las habían
convertido en parte del mobiliario institu-
cional. El PSOE, agotada su contradictoria
etapa reformista, estaba perdido en la terce-
ra vía (muerta), y un comunismo en crisis
permanente había convertido Izquierda
Unida en un partido casi testimonial.
Por fortuna, había gente, especialmente los
jóvenes, dispuesta a resistir las embestidas
del capital más salvaje. Eso fue el movi-
miento del 15-M en Madrid, extendido
luego a otras ciudades y países, que respon-
día tanto a lo que ya había, al deterioro pre-
sente, como al deterioro presentido, antici-
pando los efectos de la contrarreforma eco-
nómica y política que llegaría con el
gobierno de Rajoy.
En un breve resumen, estos son los hitos de
la época. En 2008 revienta la burbuja inmo-
biliaria: en julio cae Martinsa-Fadesa, la
primera de las empresas constructoras en
crisis; el 10 de octubre la Bolsa se desplo-
ma más del 9%; el Banco de España ratifi-
ca el retroceso; en noviembre se lanza el
plan de Estímulo de la Economía y el
Empleo ("Plan E"); la Encuesta de Pobla -
ción Activa anuncia 800.000 nuevos para-
dos; comienza la recesión: bajan los pre-
cios y menguan las ventas de pisos; el sis-
tema económico pierde fuelle; caemos. 
En mayo de 2010, presionado por la Unión
Europea, Zapatero da un giro a su política
iniciando los primeros ajustes. El 29 de
septiembre hay una huelga general contra
la reforma laboral y el anuncio de reformar
las pensiones, y otra, el 27 de enero de
2011, en Cataluña, País Vasco, Galicia y
Navarra. En Madrid, 15 de mayo de 2011,
una manifestación concluye en una acam-
pada en la Puerta del Sol -"No es una crisis,
es una estafa"-, que dura casi un mes y se
extiende a toda España. El 27 de septiem-
bre, PSOE y PP aprueban la reforma

"exprés" del artículo 135 de la Cons -
titución, que antepone devolver la deuda a
atender las necesidades sociales. El 20 de
noviembre, el PP resulta vencedor en las
elecciones generales. En diciembre, el
gobierno de Rajoy anuncia las primeras
medidas de su dura política de ajuste, que
tendrá como respuesta la movilización ciu-
dadana y la aparición de las coloreadas
"mareas".
El 29 de marzo de 2012 se celebra una
huelga general contra la reforma laboral. El
12 de mayo se celebra en Madrid una mani-
festación en el primer aniversario del 15-
M. El 10 de julio, la "marcha negra" de los
mineros llega a Madrid y el día 11 hay una
gran manifestación de acompañamiento
hasta el Ministerio de Industria. El 25 de
septiembre miles de personas, con el lema
"Rodea el Congreso", se concentran frente
a la cámara. Acto que Dolores de Cospedal
compara con el intento de golpe militar del
23-F. El 14 de noviembre se realiza en
Europa el primer paro internacional del
siglo XXI. 
El 23 de febrero de 2013, todas las "mare-
as" se unen en una marcha con el lema
"Marea ciudadana contra el golpe de los
mercados". En las elecciones del 25 de
mayo de 2014, Podemos, un partido recién
fundado, inspirado en el "15-M", obtiene 5
escaños en el Parlamento Europeo.
El 21 de marzo de 2015 tiene lugar la
"Marcha de la dignidad". El 30 de marzo de
2015, el Congreso aprueba la Ley Orgánica
4/15, conocida como "ley mordaza", que
tiene por objeto impedir las protestas. El 22
de octubre tiene lugar la Euromarcha y el
20 de diciembre, en las elecciones genera-
les, el Partido Popular pierde la mayoría
absoluta (pasa de 186 escaños a 123). Dos
nuevos partidos de ámbito nacional, Pode -
mos y Ciudadanos obtienen 69 y 40 esca-
ños respectivamente. Formar gobierno no
será fácil y se abre una etapa de inestabili-
dad política. 
En 2008, año en que se declara la crisis, se
producen en España 16.118 actos de pro-
testa; 21.941 en 2010; en 2011 son 21.297;
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en 2012 ascienden a 44.233, en 2013 son
43.170 y en 2014 descienden a 36.679. 

15-M-2011. La Puerta del Sol: una
enmienda a la totalidad
Durante casi un mes, que es lo que duró la
acampada, pronto seguida en otras ciuda-
des de España y otros países, la Puerta del
Sol de Madrid se convirtió en un ágora
bulliciosa, donde ciudadanos del pueblo
llano, en su mayoría jóvenes, se reunieron
y discutieron sobre asuntos comunes: la
crisis financiera, los bancos, el paro, los
estudios, la carestía, la falta de empleo y de
vivienda, los contratos precarios, los bajos
salarios, la desigual distribución de la
riqueza, la mercantilización de la sociedad,
la degradación de la vida política y la per-
versión de la democracia, la opacidad y la
corrupción, abordando desde su punto de
vista asuntos reservados a los expertos. Es
decir, hablaban de la vida de la gente en
tiempos difíciles, de su papel en la sociedad
que se estaba creando o, mejor dicho, des-
truyendo, y de un porvenir cada día más
incierto. Y de la responsabilidad que los
políticos profesionales tenían en ello, como
gestores de un sistema paralizado, incapaz
de atender las demandas de la sociedad y
en particular las de los grupos más vulnera-
bles.
Coetánea de la "primavera árabe", una
generación perdida -"juventud sin futuro"-
se encontró consigo misma y con ciudada-
nos de otras generaciones para señalar el
objetivo que la política debía tener: ocupar-
se de los asuntos comunes, en favor de la
sociedad, no de sus élites, actividad olvida-
da por quienes hacían de la gestión pública
una profesión particular y algunos, un
saneado negocio privado.
De largas discusiones salieron cientos de
consignas que resumieron sus ideas y sus
quejas -"No nos representan", "Mandan los
mercados y no los he votado", "No somos
mercancías en manos de políticos y ban-
queros", ""La revolución será feminista o
no será", "Toma la calle", "No somos anti-
sistema; el sistema es antinosotros", "Ju -

ventud sin futuro: sin casa, sin curro, sin
pensión, sin miedo"-, que, desde muchos
puntos de vista, formulaban una severa crí-
tica al modelo político, económico y social;
o sea, una enmienda a la totalidad.
El movimiento reveló que una parte de los
ciudadanos no se había olvidado de la polí-
tica; que la llamada desafección ciudadana
no era tal, que lo cierto era la separación de
la clase gobernante respecto a la sociedad;
que los políticos, utilizando la ortopedia
del sistema representativo, se habían aleja-
do de quienes les votaban y pagaban.
Mostró el abismo entre la España oficial,
de futuro asegurado, y la España social, de
porvenir incierto. Y mientras la clase polí-
tica, en campaña electoral permanente, dis-
cutía de sus cosas y aburría a la gente con
su bronca, en la calle, en corrillos y asam-
bleas, se respiraba imaginación, vitalidad,
afición desinteresada por la política, discu-
sión abierta e intercambio de ideas, que
mostraban dónde estaba la vida y dónde
quedaba la burocracia, dónde estaba la
sociedad real y dónde la representada en
encuestas y sondeos, que servía (y sirve) de
única referencia a la clase política.
La Puerta del Sol fue el epicentro de un
movimiento sísmico, cuya potencia se des-
conocía, pero que movió las masas tectóni-
cas que hasta entonces habían determinado
la correlación de fuerzas políticas. Faltaba
conocer la intensidad del terremoto.

¿Qué queda del "15-M"?
Si se juzga por lo que ocurre en las calles,
queda realmente poco. O, aún peor, obede-
ciendo a la oscilación pendular a que
somos tan dados en España, el "15-M"
parece haber sido reemplazado por el
impulso contrario.
Hace diez años, las calles hervían de perso-
nas, jóvenes en su mayoría, que criticaban
el modelo económico que los condenaba a
una larga adolescencia, y el modelo políti-
co, que formaba élites. Miles de jóvenes
mostraban su deseo de participar en políti-
ca de modo más directo -"democracia real
ya"- y exigían las reformas necesarias -for-
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mación, empleo estable, salario digno y
acceso a la vivienda- para convertirse en
personas adultas con un proyecto autóno-
mo de vida. El "15-M" fue el bautismo
político de una generación que necesitaba
percibir un futuro verosímil y nacía bajo el
signo de la indignación.
Diez años después sucede lo contrario, el
ambiente que predomina en las calles es de
resignación, en unos casos, y en otros, el de
participar en el ocio y el consumo, en el
"botellón", el jolgorio y el "fiestón", en una
situación en que la pandemia del coronavi-
rus, una enfermedad que, por ahora, carece
de cura, aconseja lo contrario en tanto no se
vacune toda la población.
No es una movilización social que reclama
reformas que afecten al ámbito colectivo,
sino una suma de temerarias conductas
individuales, alentadas por políticos insen-
satos y asentadas en la vieja indisciplina
española, en el promovido egoísmo neoli-
beral, el desprecio a la vida en común, a la
solidaridad y al "buenismo", como enseñas
de un progresismo trasnochado.
Son conductas, que, reclamando derechos
individuales ilimitados, anteponen el dis-
frute del ocio a la salud pública o, dicho de
otro modo, colocan el disfrute personal
sobre la salud nacional, ahora que el patrio-
tismo exige renunciar a tomarse la "caña" a
la que, según algunos irresponsables man-
datarios, "todos tenemos derecho", por el
bien de la salud general.
La que ocupa ahora las calles es parte de
una generación que no solo renuncia a
hacer lo esperable, que es oponerse al lega-
do de sus mayores, sino que lo abraza y
defiende en sus expresiones más esperpén-
ticas. 
Es el caso notorio de una generación infiel
o delincuente, como escribió Ortega en El
tema de nuestro tiempo, porque renuncia a
cambiar lo recibido de sus mayores: "Hay,
en efecto, generaciones infieles a sí mis-
mas, que defraudan la intención histórica
depositada en ellas. En lugar de acometer
resueltamente la tarea que les ha sido prefi-
jada, sordas a las urgentes apelaciones de

su vocación, prefieren sestear alojadas en
ideas, instituciones, placeres creados por
las anteriores y que carecen de afinidad con
su temperamento. Claro es que esta deser-
ci del puesto histórico no se comete impu-
nemente. La generación delincuente se
arrastra por la existencia en perpetuo desa -
cuerdo consigo misma, vitalmente fracasa-
da".
El "15-M", un movimiento social espontá-
neo surgido del malestar acumulado, des-
pertó mucha expectación con sus ambicio-
sas propuestas, pero dejó no poca frustra-
ción. Se puede decir que, en los temas prin-
cipales, el "programa" del "15-M" sigue
inédito, y si atendemos al objetivo de refor-
mar el llamado "régimen del 78" o incluso
acabar con él, asistimos a una transición
abortada o acumulamos otra "revolución
pendiente".
El "15-M", un impulso más que un movi-
miento organizado, surgido durante el
gobierno de Zapatero, trató de impedir que
las medidas de austeridad dictadas por el
FMI, la OCDE, Berlín y Bruselas se aplica-
ran principalmente sobre los trabajadores y
las clases subalternas. El esfuerzo fue gran-
de, pero, pese a la rapidez con que apare-
cieron corrientes con objetivos particulares
-la decena de coloreadas mareas- y se coor-
dinaron respuestas unitarias, el incipiente
movimiento se topó con el orden estableci-
do y con la lógica del modelo neoliberal
inspirador de tales medidas, que el gobier-
no de Rajoy descargó de forma torrencial
sobre la sociedad española, escoltadas por
la "ley mordaza" para impedir las protestas.
Y así fue, con el catastrófico resultado
conocido: España volvió a los puestos de
cola de la Unión Europea y creció el abis-
mo entre las rentas. El gran capital había
impuesto, una vez más, sus condiciones. 
Se ha dicho que el "15-M" acabó con la
hegemonía del PSOE y el PP y que abrió el
espectro político con otros partidos. Es
cierto, pero, como ocurrió con "el 68" en
otros países, el efecto inmediato fue provo-
car la reacción y la victoria electoral de la
derecha, que retuvo el gobierno el tiempo
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necesario para aplicar a fondo la contrarre-
forma económica y, también, política, pues
arremetió contra derechos no solo laborales
sino civiles de las clases subalternas y, en
singular, de los asalariados, que fueron
obligados a aceptar humillantes condicio-
nes de vida y trabajo.
El parlamento se ha hecho más plural; el
bipartidismo se ha moderado, pero la bipo-
laridad ha aumentado, y la tensión entre
izquierda y derecha ha cobrado fuerza con
el declive del centro, representado breve-
mente por un errático Ciudadanos, que fue
un efecto indirecto del impulso renovador
del "15-M", como lo fue rearme identitario
y, en particular, el del independentismo
catalán.
La formación política ideológicamente más
cercana al "15-M" es Podemos. No es una
emanación directa, aunque sus dirigentes
se consideran sus legítimos herederos, sino
una de sus expresiones, la que tuvo más
fuerza o quizá mejor promoción. El ascen-
so electoral en dos años (2014-2015), pero
en descenso desde 2016, y su llegada a la
Moncloa en 2020, en el primer gobierno de
coalición desde la II República, se conside-
ra uno de los signos de cambio más impor-
tantes inducidos por el "15-M".
Sin embargo, el sistema político no se ha
tocado (tampoco el económico). Los parti-
dos son mudables, crecen y decrecen, sur-
gen y desaparecen, pero las estructuras per-
duran. Sigue ahí, como un elemento perma-
nente del sistema político, la intocable ley
electoral de marzo de 1977, anterior a la
Constitución, que actúa como un corsé
sobre la voluntad de los ciudadanos,
viciando con un sesgo mayoritario el siste-
ma representativo proporcional.
Dado el carácter transitorio de los movi-
mientos sociales, el "15-M" debió superar
varios obstáculos para transformarse en
una opción política duradera. El primero
fue intentar vencer la inercia, la fuerza de
lo viejo frente a lo nuevo; el peso de lo fác-
tico, de las estructuras sobre los proyectos,
de lo organizado sobre lo disperso, de las
instituciones sobre las ideas y la prevalen-

cia de lo establecido sobre alternativo.
Otra dificultad estuvo en transformar el
cúmulo de ideas y deseos aparecidos en las
asambleas en un programa político. Más de
14.000 papeles con sueños y deseos, des-
iguales en su grado de elaboración y con-
creción, con frecuencia divergentes o inclu-
so opuestos entre sí, eran la materia prima
para definir una estrategia que transforma-
ra sentimientos en razones y en acciones.
El gran desafío estaba en convertir una uto-
pía fragmentada, hoy encerrada en 28 cajas
en un local de Lavapiés, en un programa
político coherente y forzosamente limitado.
La tercera dificultad residía en transformar
un movimiento social extenso en una orga-
nización operativa, pero abierta y participa-
tiva, que conservara, en lo posible, la fres-
cura y la espontaneidad del movimiento. El
empeño era arduo, dada la diversidad de
tendencias políticas que bullían en su seno,
presas de una arraigada tradición sectaria, y
el difícil acomodo que tenían la libre opi-
nión entre iguales, la participación volunta-
ria y la decisión asamblearia en la estructu-
ra de una organización que debía actuar
como una "máquina de guerra" -eso se
dijo-, con estructura jerárquica, estatutos,
cargos electos y una dirección que bien
pronto derivó hacia el caudillismo, siguien-
do el modelo imperante, que, en teoría,
venía a combatir, de reducir la política de
un partido a las opiniones y gestos de su
máximo representante. La dirección cole-
giada derivó pronto en el cesarismo de
Iglesias, el líder incuestionable que moldeó
el partido a su imagen y semejanza. Y salvo
amagos oportunistas, Podemos devino un
partido institucional con un ambiguo pro-
grama populista. Pero hablar de eso escapa
a la intención de este texto. 
En todo caso, el espíritu con que había sur-
gido el 15-M quedó en el camino. 

Mayo de 2021
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Trasversales, nº23 2ª época (nº 100 serie histórica)
verano 2011, especial “Homenaje gráfico al 15M”, p. 63


