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Cinco años más tarde 

Análisis del 15M y de sus supuestas potencialidades para el movimiento 

libertario 
 

Nosotros los desempleados, los mal remunerados, los subcontratados, los precarios, los jóvenes… queremos un 

cambio y un futuro digno. Estamos hartos de reformas antisociales, de que nos dejen en el paro, de que los 

bancos que han provocado la crisis nos suban las hipotecas o se queden con nuestras viviendas, de que nos 

impongan leyes que limitan nuestra libertad en beneficio de los poderosos. Acusamos a los poderes políticos y 

económicos de nuestra precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. 

Comunicado de prensa de Democracia Real Ya (17/05/2011) 

 
 A principios del año 2011 un clamor indignado empezó a recorrer las redes sociales en el 

Estado Español. La gente no estaba dispuesta a seguir tragando las consecuencias de una crisis que 

no había sido causada por ellas, y quería pasar a la acción. Cuentas de twitter, hartas del paro y la 

corrupción política, empezaron a plasmar sus quejas, reivindicaciones y propuestas en 140 

caracteres. Esto se materializó en la convocatoria el 15 de mayo del año 2011 de una 

manifestación por la plataforma Democracia Real Ya bajo el lema “No somos mercancía en 

manos de políticos y banqueros”. Esta manifestación reunió varios miles de personas en Madrid 

(la policía habla de unas 20.000 personas), y desencadenó una serie de acontecimientos que 

definirían de forma significativa el devenir político del Estado Español. Todo comenzó con la 

decisión de 40 personas de quedarse acampando después de la manifestación en la Plaza de Sol. 

En una muestra más de la miopía del poder a la hora de canalizar las protestas que intentan 

modificar aspectos nimios del mismo, la acampada fue desalojada esa misma noche, deteniendo a 

19 personas. Esta demostración de fuerza violenta tuvo un resultado completamente contrario, 

generando un efecto llamada bastante importante. Donde la noche anterior había 40 personas, al 

día siguiente había 10.000. Del mismo modo, más acampadas empezaron a producirse en diversos 

puntos de España, e incluso algunas en el extranjero por parte de inmigrantes españolas que se 

habían visto forzadas a abandonar su país de origen por motivos económicos. Día a día llegaban 

más personas para acampar en la plaza de Sol. La acampada comenzó a generar infraestructuras y 



dinámicas propias. Comenzaron a ponerse tiendas de forma permanente, un puesto que servía de 

comedor, así como otros muchos en los que se ponía propaganda y se trabajaba en distintos 

temas. La organización se disgregó en distintas comisiones o grupos de trabajo que se encargaban 

de gestionar distintos aspectos de la convivencia en la acampada (como la infame comisión de 

respeto, una policía eufemística) y la estrategia a seguir, así como las distintas reivindicaciones a 

corto, medio y largo plazo. 

 Este movimiento recibió un apoyo mediático sin precedentes. Copó la portada de varios 

medios internacionales de renombre, como el Washington Post. Miembros de las asambleas de 

Madrid y Barcelona fueron entrevistados en el lateshow Buenfuente. Día a día los periódicos y 

telediarios hablaban de este sorprendente estallido reivindicativo de la ciudadanía. Según una 

encuesta de Metroscopia para el diario El País publicada el 26 de junio de 2011, el 15-M obtenía 

un nivel de respaldo de la población española del 64%. El 71% de los encuestados (el 83% entre 

los votantes del PSOE y el 54% entre los del PP) consideraba que se trataba de un «movimiento 

pacífico que pretende regenerar la democracia», mientras que el 17% lo veía de tipo «radical 

antisistema». De acuerdo con Metroscopia/El País, un 79% aseguraba que «los llamados 

indignados tienen razón». 

 Tras 28 días de acampada, el 12 de junio, la acampada de Sol se levantó bajo el lema “No 

nos vamos, nos expandimos”. El movimiento decidió descentralizarse, organizándose en 

asambleas autónomas en los distintos barrios y pueblos, que a su vez se coordinaban en una 

asamblea que seguía teniendo lugar en Sol. Tras esto, el movimiento organizó varios actos, como 

las marchas indignadas de julio, que consistieron en varias columnas que se manifestaron en 

distintos puntos de la capital, para finalmente confluir en una masiva manifestación en el centro. 

Ese mismo día salió una marcha a pie en dirección a Bruselas. También protagonizó varias 

movilizaciones contra la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Tras la eclosión inicial el 

movimiento fue perdiendo fuerza como tal, pero dio lugar a las distintas Mareas en defensa de los 

servicios públicos, y dio un nuevo impulso al movimiento estudiantil y a la lucha por la vivienda, 

siendo esta última la que salió más reforzada. 

 Este movimiento cogió por sorpresa a gran parte del movimiento libertario. Ciertas 

características que mantenían en común contribuyó a un confusionismo por parte de las ácratas 

que vieron en él un caldo de cultivo propicio para el discurso anarquizante. Nada más lejos de la 

realidad. La apuesta del 15M por el asamblearismo, la autogestión y la acción directa (no violenta) 

no provenía de un análisis profundo de la sociedad en la que vivimos ni de una concepción 

antiautoritaria. Es más, tanto su punto de partida ideológico (el ciudadanismo) y sus aspiraciones 

(mejora de las condiciones de explotación y opresión; un sistema más humano) son contrarios al 

anarquismo en cualquiera de sus formas. La utilización de los principios y las tácticas anarquistas 

por parte de este movimiento no han hecho más que demostrar que éstas, si no parten de una 

base antiautoritaria y se utilizan como medios para un fin revolucionario, son perfectamente 

recuperables por el sistema, siendo utilizadas para perpetuar aquello que deben destruir. 

 La base ideológica del 15M es el ciudadanismo. El ciudadanismo es aquella ideología que 

entiende que es posible reformar el capitalismo, hacerlo más humano, a través de las formas y 

estrategias propias de la democracia (el parlamentarismo y la delegación, la protesta guiada y 

pacífica, la presentación de Iniciativas Legislativas Populares, referéndums, etc...). Ésta contrapone 

al capitalismo caníbal y devorador un concepto de Estado “neutro”. Esto quiere decir que los 

ciudadanistas entienden que el Estado está tomado por una élite política y financiera con 



intereses contrarios al del resto de las ciudadanas. Creen que si se produce un “asalto a las 

instituciones”, una “reconquista del Estado”, este puede servir para salvaguardar los intereses de la 

mayoría de la población y asegurarnos unas condiciones de vida digna. Esto se puede conseguir 

tanto a través de la movilización, como a través de la infiltración en las entidades de gestión de 

elementos ajenos a esa élite. No entienden al Estado como lo que es, la forma más perfecta de 

perpetuación de la opresión y explotación. El Estado jamás podrá defender los intereses de nadie 

que no forme parte de la élite, pues su función es precisamente esa. Tampoco entienden que la 

infiltración de esos “elementos revolucionarios” en las instituciones carece de sentido, pues al 

margen de lo sinceras que puedan ser sus intenciones (cosa que como anarquistas debemos poner 

en duda), o bien se han corrompido en su ascenso al poder, o bien las estructuras rígidas de 

gestión les atan de pies y manos de manera que no pueden lograr un cambio sustancial desde 

dentro. 

 El ciudadanismo pone como elemento “revolucionario” de su ideología al ciudadano, en 

contraposición al trabajador. Es una ideología interclasista que no duda en aceptar entre sus filas 

a empresarias, concejales y policías democráticos que solo quisieron serlo para hacer del mundo 

un lugar mejor. La derrota de los movimientos obreros a mediados del siglo XX, unida a la 

desindustrialización de los llamados países del primer mundo y la consolidación del Estado del 

Bienestar contribuyeron a la consolidación de la “clase media”, una masa de asalariados que a 

través de una menor precarización y una mayor participación en los beneficios que genera su 

fuerza de trabajo (más salario) consiguieron tener más capacidad de consumo y olvidar el conflicto 

de clases. Ésta es la masa social que sustenta las movilizaciones del 15M, aquella que se queja de 

tener que trabajar en un Burger King teniendo una licenciatura y un máster, en vez de cuestionar 

la existencia del trabajo asalariado y el robo de nuestra vida que se produce a través de éste. Es 

aquella que se queja de que te quiten la casa si no puedes pagar la hipoteca, pero no se plantea lo 

que supone el hecho de tener que pagar por una casa. Es aquella que se queja de la actuación 

represiva desmedida de la policía, pero no se queja de que exista policía. 

 Como sucede en cualquier movimiento político, las reivindicaciones del 15M nacen de su 

base ideológica. Éstas jamás cuestionarán las bases de un sistema que genera la necesidad de que 

haya reivindicaciones. Son propias de consumidores enfadados porque cada vez les cuesta más 

poder consumir. El hecho de que el poder ignore estas reivindicaciones no las hace ser 

revolucionarias, ni tampoco el hecho de que las movilizaciones para conseguirlas sean reprimidas. 

Desde el movimiento anarquista, a lo largo de la historia también se han reivindicado mejoras 

parciales de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, existe una gran 

diferencia con las demandas del 15M. Las reivindicaciones del anarcosindicalismo partían de un 

análisis de clase y antiautoritario, se expresaban como tal, y tenían como objetivo que su proceso 

de consecución sirviese para la autocapacitación de la clase oprimida y como propaganda por el 

hecho, para de esta forma allanar el camino para una revolución social que barriera las estructuras 

de este mundo injusto y caduco para crear unas nuevas basadas en la libertad y la solidaridad. 

 También es necesario hablar de la metodología de lucha de este movimiento, empezando 

por su demonización de la violencia y la glorificación absurda del pacifismo. Al ser un 

movimiento sin más intención que la dulcificación de las condiciones de opresión y explotación, 

resulta fácil deducir que su protesta jamás se saldrá de los cauces que marcan aquellos que 

perpetúan las condiciones que quieren dulcificar. Esta idea nace de una concepción de que al no 

usar la violencia, siendo esta una característica intrínseca a la gestión de los poderosos, somos 



mejores que ellos. De que al usar la violencia, perdemos la razón. Esto resulta absurdo, puesto que 

si tienes la razón (siendo la razón la concepción de que en este mundo es imposible desarrollar 

una vida digna), el hecho del uso de la violencia no te la quita. Resulta absurdo cuestionar la 

legitimidad de su uso cuando las oprimidas estamos recibiendo violencia (tanto explícita como 

simbólica) a todas horas durante todos los días de nuestra vida. Siendo nuestras vidas 

ninguneadas, tomadas como simples factores de producción de los que extraer beneficios, 

debemos actuar en consecuencia y ningunear las vidas de aquellos que nos la roban. Mención 

aparte merece su obsesión por lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Se busca más el juntar miles 

de personas en la portada de uno de los medios de comunicación burgueses que el hecho de que 

la protesta sirva de manera efectiva para paralizar los ritmos productivos de la ciudad, que sirva 

para causarles pérdidas económicas o daños materiales y físicos a aquellos que perpetúan nuestra 

miseria. 

 Habiendo analizado tanto la base ideológica como sus reivindicaciones y los medios para 

conseguirlas se deduce fácilmente que el 15M no solo nunca tuvo potencialidad para el 

movimiento libertario, sino que jamás tuvo ninguna potencialidad como movimiento de cambio 

real. Sus raíces ciudadanas nos llevan a pensar esto, y el actual estado de las cosas no hace más que 

confirmarlo. No hay más que ver como este movimiento y aquellos que surgieron bajo su manto 

protector casi han desaparecido (con la notable excepción de aquel que trata el tema de los 

desahucios) y su gran efecto palpable ha sido la creación y asentamiento de Podemos (siendo esto, 

por cierto, aquello que la derecha más rancia sugería cuando empezó el 15M; que se dejasen de 

ocupar plazas y que montaran un partido). Como hemos explicado anteriormente, el uso de 

principios y prácticas anarquistas como la horizontalidad y el asamblearismo han cristalizado en la 

creación de uno de los organismos más opuestos al antiautoritarismo que puede existir, como es 

un partido político. 

 Gran parte de las críticas que desde el sector reformista del movimiento se vierten contra 

aquellas que no han querido reducir su discurso para infiltrarse en el 15M y llegar a más gente es 

que lo observamos todo desde nuestra torre de marfil, analizando y categorizando a aquellos que 

son revolucionarios y los que no, y así nos mantenemos aislados. Desde aquí me gustaría lanzar la 

pregunta a aquellos que han optado por la estrategia de buscar la radicalización de los 

movimientos ciudadanos por los resultados obtenidos. Han pasado 5 años desde que el 15M 

influyó a gran parte del movimiento libertario para que tome este camino y no se aprecian 

avances en esa vía, sino más bien retrocesos. Algo que se nos puede achacar a nosotras también, 

pero existe una gran diferencia. Al descafeinar tu discurso, es más fácil que llegues a más gente. 

En la medida en que tu discurso y tus prácticas cuestionen de forma más íntegra y radical las bases 

de este sistema asesino, será más difícil que este llegue a más gente. Por lo tanto, la vía de la 

infiltración no ha resultado efectiva. 

 Hay que tener en cuenta la cuestión de la radicalidad del discurso en relación a sumar 
gente para no caer en derrotismos y frustraciones. Nuestro discurso es difícil de asimilar, pero no 
por ello es erróneo o menos justo. Nuestras prácticas también son difíciles de asimilar, pues 
tienen más consecuencias negativas que las ciudadanistas (como se nos viene demostrando a 
través de las últimas operaciones antiterroristas contra el anarquismo), pero parten de una crítica 
profunda, meditada y real de las condiciones que hacen que nuestras vidas solo sean espejismos, y 
en consecuencia, son las únicas que pueden lograr un cambio verdadero. A través de la formación 
y la profundización teórica, deduciremos las prácticas más adecuadas para luchar por un mundo 



más justo. Esta lucha no es un sprint, es una carrera de fondo y la única forma de llegar a la meta 
es yendo en línea recta, sin salirnos por la tangente, sin maquillar el discurso, afrontando las 
consecuencias de nuestros actos y apoyándonos mutuamente. Es más difícil que nuestra 
integración en el sistema, pero la meta merece la pena. 


