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‘Nunca pensé que iba a cumplir un año’
El 15M, visto por algunos de sus protagonistas
El movimiento conocido como 15M ha sido, a lo largo de este año,
lo que sus participantes han querido que sea. Por ello, decidimos
elaborar un pequeño cuestionario sobre pasado, presente y futuro
del movimiento y difundirlo por las asambleas, para que cualquiera
que quisiera aportar su visión, pudiera hacerlo. El resultado es muy
interesante, y todas las encuestas juntas conforman un emotivo
mosaico que, a nuestro juicio, ayudará a recordar (para quien
estuvo) y comprender (para quien se lo perdió) en gran medida
qué pasó en Madrid aquel 15 de mayo y los días posteriores. En este
reportaje, por cuestiones de espacio, sólo hemos podido incluir una
pequeña parte. El material completo pronto estará disponible en la
web del periódico.

L

a mayoría de las
personas encuestadas
indican como forma
de enterarse de la
manifestación del 15 internet
y las redes sociales. También
destacan, en algo menor medida,
el «boca a boca», los carteles y
los medios de comunicación.
Finalmente, algunos de los
consultados participaban ya en
los movimientos sociales, por lo
que estaban al tanto de «lo que
se estaba cociendo». En cuanto
a los motivos que les impulsaron
a asistir, abundan conceptos
como «descontento», «dignidad»,
«responsabilidad», «apoyo»…
Además, varias de estas personas
declaran que llevaban tiempo
esperando algo como lo que
ocurrió aquel día. En este
sentido, Elena nos comenta:
«¡Cómo no iba a ir! Era de lo
que llevábamos hablando tanto
tiempo. ¡Había que hacer algo
y por fin se estaba haciendo!».
Rosa, por su parte, es clara en
cuanto a sus motivos: «fui porque
ya llevaba bastante tiempo
muy harta de tanta corrupción
y sinvergonzonería». En otras
personas, como Nacho, pesó
bastante la represión: «cuando
desalojaron, acudí todos los
días con más razón a Sol». Ese
«factor resistencia» también
está presente en las palabras de
Inma: «A Sol fui por primera
vez para el Grito Mudo, con la
intención de que si sacaban a
aquella gente a la fuerza de la
plaza también me tendrían que
sacar a mí».
El hartazgo influyó mucho.
Así, Alejandra nos cuenta:
«Estaba harta de ver que somos
los de siempre los que pagamos el
pato de la crisis». También Álex:
«Yo quería, sinceramente, apoyar
lo que se estaba haciendo porque
me parecía que era necesario,
que ya era hora, que ya habíamos
llegado a un tope inaceptable».
Y como respuesta a esta
situación, a Marta le animaba
«la esperanza de que por fin el
pueblo se uniese para plantar
cara a los políticos y de que mi
voz también se oyera».
Lo que se estaba viendo en
otros lugares también influyó.

Óscar comenta: «llevaba tiempo
siguiendo de cerca el caso de
Islandia, además de la Primavera
Árabe». También, el pálpito de
que esta ocasión iba a ser distinta
a las demás. Como nos cuenta
Darío, «lo que me animó a ir a la
primera concentración de Sol fue
que pensé que quizás esto era un
tren que pasaba solo una vez, y
aunque no lo fuera, vi muy claro
que lo quería coger». Luna sintió
algo parecido: «cuando gente
que habitualmente no acude a
estas convocatorias te reenvía la
información y te dice que va a
acudir, intuyes que algo grande
va a ser».
Una vez allí, a muchos de
los encuestados les sorprendió
encontrar a tanta gente.
Juan comenta: «Siempre he
pensado que en este país nadie
se moviliza por nada, y fue
una grata sorpresa ver que eso
comenzaba a cambiar». Chiruca
se expresa de forma similar:
«el 15 de mayo fue un subidón,
una inyección de optimismo,
una sensación de que había
más gente que pensaba como
yo y que necesitaba lo mismo».
También G. Martínez: «Me
hizo comprobar que no estaba
sola, que yo no era un bicho
raro disconforme con el sistema
actual». Este descubrimiento es
común. Virginia nos dice: «me
sorprendieron muchísimas cosas
del movimiento, y una de ellas
fue encontrar a tanta gente con
ideas parecidas a las mías, y otras
muchas de ideas muy diferentes
pero con un sentimiento común:
necesitar un cambio y que se
nos tuviera en cuenta». También
Maribel, cuando habla de «(…)
comprensión. La constatación
real de que somos muchos los
que pensamos igual». Miki
da en el clavo acerca de algo
que recordamos todos: «era
estresante, agobiante, incluso
a veces frustrante… Y sin duda
fue de las mejores experiencias
que he tenido nunca». Celia
incide en la sorpresa que supuso
comprobar in situ el resultado
de la convocatoria: «cuando
iba hacia Sol, pensaba que
sería una manifestación más de
los mismos de siempre, y me

encontré una energía renovada
y distinta». María lo resume:
«esos días en Sol fueron para
mí una demostración de la gran
capacidad de organización
ciudadana al margen del Estado».
Entre los sentimientos,
también se repiten varios
conceptos como «ilusión»,
«emoción», «energía positiva»,
«aire fresco»… Leocadio
es muy expresivo: «sentí tal
emoción que a veces no podía
gritar». José Luis nos habla
de «un soplo de aire fresco
entre tanta podredumbre de
sociedad». Nacho enumera:
«un sentimiento de pertenencia
enorme, de comunidad, de
integración, de colaboración,
de organización y de ganas de
cambiar las cosas». También
Susana: «Emoción, alegría,
fuerza, felicidad, empatía, ilusión
y muchas ganas de participar».
Carmen: «emoción, muchísima
emoción, lo que llevo sintiendo
desde entonces: ganas de llorar
y de reír, y de abrazarme a la
gente».
Muchos de los testimonios
sobre sentimientos se refieren a
la acampada. Arantxa recuerda:
«sin ninguna exageración, creí
estar en el Paraíso (…) Entre
tantos cartones y lonas existió la
ciudad donde siempre quise vivir,
con un huerto en la fuente, con
gente que te daba crema, agua…
Todo el mundo colaborando…».
Darío es muy preciso: «me sentí
como un niño pequeño viendo
a un mago. Tanto tiempo en el
rebaño, y sentarse allí durante
horas escuchando a auténticos
trovadores que soltaban ideas
y consignas que yo mismo
llevaba dentro, pero que estaban
hibernando o atrofiadas».
Juan sigue

también esta idea: «Al principio
estaba un poco desconcertado,
era algo que nunca había visto
antes y no sabía muy bien qué era
lo que se hacía allí. Pero después
de estar un rato sentí que tenía
que participar como fuera, que
era algo muy importante lo
que surgía allí y debía tomar
parte». Virginia también habla
de ese desconcierto inicial: «Al
principio de la acampada no
sabía muy bien qué hacer o cómo
ayudar, pero al poco me sentí
bien, simplemente. En el mes
que pasé allí me sentí como en
casa, como si pudiera vivir allí
siempre». Celia resume: «me
conmovió aquella comunicación
sin barreras entre generaciones,
entre seres humanos que no se
conocían. Creí que un profundo
cambio social y cultural se estaba
gestando».
Otra de las preguntas que
hacíamos era qué recuerdo les
ha quedado grabado con mayor
nitidez. Ángela recuerda «un
señor mayor que decía, con
lágrimas en los ojos: ahora me
puedo morir en paz: esto es lo
que yo había estado buscando
toda mi vida, y ahora sé que
existe». Ruth tiene grabado un
momento de lo más significativo:
«Había estado yendo todos
los días a Sol, y ese día iba
a descansar. Entonces, en el
Cercanías, sonó el interfono con
un mensaje que nos alentaba a
no acercarnos por Sol porque iba
a estar controlada por seguridad.
El hecho de que ya en el tren
nos dijesen que no parásemos
en Sol me dio a entender dos
cosas. Por un lado, que aquello
iba mucho más allá de lo que
pensábamos. Por otro, y
como

consecuencia de lo anterior, que
estaban realizando movimientos
para su represión, y era sólo el
comienzo. Llegamos a Sol y bajé
con la conciencia serena y clara
de que sería un largo camino,
pero un camino que quería
transitar».
Un momento que quedó
grabado para mucha gente fue,
como dice Rosa, «el grito mudo
de la jornada de reflexión. La
plaza y todas las calles aledañas
atestadas de personas a las
que nadie nos pudo prohibir
estar allí». Alberto también lo
recuerda: «Las doce campanadas
de la ilegalidad, cuando llegó el
día de reflexión y se convirtió en
ilegal el campamento. Recuerdo
el silencio, cada campanada y el
clamor: El pueblo declara ilegal a
la Junta Electoral».
Snowballspain evoca
«lo que llamaría el espíritu
15M. Solidaridad de todos
trayendo lo que hiciese falta,
gente de opciones políticas
distintas debatiendo en la calle
con cuidado de respetarse, el
tremendo espíritu de unión…».
Chiruca: «La actividad
constante en la acampada, el
deseo de miles de personas de
participar en ella y de aportar
su granito de arena, el poder de
seducción y de succión que llegó
a tener Sol, porque todo el que
iba se sentía irremediablemente
impelido a volver». Virginia
recuerda «La solidaridad de las
personas que llevaban cosas a
los acampados. La organización.
El respeto. Que hubiese una
comisión de Respeto. Para la

gente que (...) como yo, que
estoy en una silla de ruedas,
a mí me ayudaban a entrar y
a salir de las concentraciones
(…)». Miguel también tiene
un recuerdo para esta comisión,
«barriendo las calles y mediando
en situaciones, dando un ejemplo
de convivencia».
Otro recuerdo muy concreto
es el de Carmen: «El martes
de aquella primera semana
trasladamos a la calle un taller
de poesía que teníamos previsto
en un local: los transeúntes
se unieron a nuestro recital
de forma espontánea. Fue
memorable». Por último, el de
Jonay bien puede servir de
resumen: «Subido en el techo
de un quiosco, con unas vistas
envidiables: Ésta es la revolución
era justo lo que quería oír».
La mayoría de las personas
encuestadas han reconocido
que no se imaginaban que los
sucesos de aquellos días fueran
a tener tanta trascendencia,
aunque algunos como Juanan
o Ángela sí podían intuirlo.
Óscar se fue «a casa pensando
que aquello no podía acabar
así, pero los acontecimientos
superaron todas mis
expectativas». Snowballspain
manejaba información
privilegiada: «desde que llegué
a casa el 15M y vi cómo ardía
twitter, sabía que por fin había
explotado lo que hacía meses
llevaba viendo en internet». En
cualquier caso, Virginia nos
cuenta: «nunca, nunca, pensé
que iba a cumplir un año».
En el capítulo de las
valoraciones tras el año
transcurrido, Juanan destaca
«trabajo, trabajo y más trabajo,
del que se empiezan a ver
muchos resultados». Ana valora
que «ha marcado un antes y
un después, eso está claro…
Reconozco que percibo cierto
desinfle, tanto personal como
en la asamblea de mi barrio,
pero hoy escuchaba, y me ha
encantado, que quizá no ha
disminuido la participación,
sino que ahora no hacemos
mil millones de cosas a lo
loco. Hacemos menos y más
organizadas». A un nivel más
general, Rosa piensa que «las
personas hemos perdido el
miedo a denunciar y criticar
lo que nos parece mal», y
Carmen considera que «hemos
conseguido volver a ser vecinos,
a hablar con desconocidos, a
preocuparnos por lo que le pasa
a la gente de cada barrio…”.
Elena, haciendo balance, opina:
«Yo creo que el 15M me ha hecho
mejor persona».
Afinando más, pedimos a los
entrevistados que destacasen
aspectos positivos y negativos
del movimiento. Leocadio
apunta: «lo más positivo es que
todo se decide en asambleas
abiertas; lo negativo es que
siempre curramos los mismos».
Juanan destaca como positivo
«poder saborear las pequeñas

victorias como cada desahucio
detenido…». En cuanto a lo
negativo, dice: «¿qué puede
resultar negativo de hablar,
olernos, conectarnos, compartir,
crear…? Del intercambio, la
comunicación y la solidaridad
no puede salir nunca nada
negativo… Si acaso, su escasez».
Carmen anota «como positivo,
recuperar las calles, recuperar la
acción, recuperar la ilusión por
construir entre todos la sociedad
que queremos: una sociedad
participativa, humana, cercana
y plural. Como negativo, a veces
nos enredamos en profundidades
que no nos llevan a nada,
seguimos sin desprendernos de
nuestros egos, y a veces tiramos
al monte como las cabras… Pero
estamos aprendiendo, y no es un
camino fácil».
Isabel destaca un aspecto
negativo importante: «la creencia
de que se pueden hacer más
cosas de las que realmente se
puede, el ilusionarse demasiado
y dejarse luego vencer por el
cansancio». Y Virginia nos
apunta otro más: «demasiadas
convocatorias para ya un número
inferior que al principio. Habría
que agruparlas». Justo destaca
lo positivo: «es un movimiento
que ha instalado la lealtad, la
convivencia y la cooperación
social. Lo negativo no lo conozco,
salvo algunas desviaciones
narcisistas». Por último, María
dice: «una de las cosas que más
valoro del movimiento es que
lo formamos personas muy
diferentes. Hemos aprendido
a trabajar en común, a llegar
a consensos inclusivos con los
diferentes tintes. La experiencia
de aprender a valorar y respetar
lo diferente es un aprendizaje que
no te enseñan en las escuelas.
Lo negativo, quizás señalaría la
falta de persistencia de algunas
personas cuando las soluciones
no se dan aquí y ahora».
No menos importante que los
motivos por los que se milita y la
lucha que se desarrolla es lo que
la militancia nos aporta: lo que
aprendemos y cómo nos cambia.
Alejandro dice: «He aprendido
a convivir». Daniel, en este
sentido, destaca haber ganado
«mayor apertura de miras y
aceptación de las ideas de los
demás a la hora de debatir
y buscar soluciones”.

Snowballspain se expresa
de forma similar, declarando
haber aprendido «a tratar
siempre de debatir las opiniones
respetuosamente, incluso
cuando no eres tan respetado
por la otra persona». Juan
confiesa que gracias al 15M
«entiendo un poco mejor mis
limitaciones y también mis
capacidades», y a Emilio
le ha ayudado a «participar
más y obligarme a pensar».
A Chiruca le ha «aportado
tantas cosas que se puede decir
que ahora soy una persona
diferente a la que era hace un
año». Álex reconoce que le
ha aportado muchísimo, entre
otras cosas «un compromiso y
un ánimo de cambiar las cosas
y de luchar por lo que está
pasando en este país que antes
no tenía». Paloma responde
a esta pregunta: «¡Desde luego
que sí! He conocido gente
maravillosa que tenía muy cerca
y con la que nunca había cruzado
dos palabras». Luna: «me ha
enseñado a incluir visiones muy
distintas de la mía en un proyecto
colectivo. Me ha regalado un
barrio». G. Martínez apunta:
«me ha hecho recuperar la fe
en las personas; eso no tiene
precio».
Terminábamos preguntando
cómo pensaban los entrevistados
que evolucionará el movimiento
en el futuro. Daniel vaticina:
«hacia la homogeneización de
las reivindicaciones y extensión
a un mayor número de personas
y colectivos para formar un
bloque único y reconocible de
protesta». Juanan lo tiene claro:
«el movimiento no evolucionará
en el futuro: se convertirá en el

futuro». Carmen, práctica,
afirma: «Vivimos el día a día,
cada lucha, cada desahucio, cada
idea… El futuro no es algo que
deba preocuparnos, bastante
tenemos con el hoy». Pero David
tiene clara una cosa: «se llame
15M o de otra forma, vamos a
seguir luchando». Isabel: «creo
que perdurará para siempre
en esta sociedad la posibilidad
de unirse para hacer cambiar
algo las cosas». Emilio es
optimista: «tomando ya la fe por
presupuesto, espero que rebrote
con más fuerza esta primavera
y verano». Para Santiago,
«tiene que seguir expandiéndose
y enamorando a la gente con
sus ideas y enfoques. Después,
cuando ese 99% esté todo
indignado, el cambio vendrá
solo». Terminamos con Justo,
cuya respuesta nos parece un
buen resumen: «no sé, pero el
15M hay que apuntalarlo, cada
uno con lo mejor de sí».
Roberto Blanco
Clara Santana

Para la realización de este
reportaje hemos contado
con los testimonios de:
Nacho, Alejandro, Leocadio, Arantxa, Daniel,
Juanan, José Luis, Ángela,
Ana, Maribel, Ruth, Inés,
Inma, Miki, Nacho, Rosa,
Santiago, Snowballspain,
Susana, Carmen, Darío,
David, Juan, Óscar, Berta,
Lourdes, Isabel, Lena,
Virginia, Emilio, Chiruca,
Úrsula, Elena, Santiago,
Alejandra, Pilar, Alberto,
Álex, Virginia, Celia, Paloma, Justo, Luna, Carmen,
Darío, Jonay, Miguel, G.
Martínez, María y Marta. A
todos/as ellos/as, nuestro
agradecimiento, pues
hubiera sido imposible
escribirlo sin su colaboración. ¡¡¡Gracias compas!!!

