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RESUMEN
Palabras clave: movimientos sociales, feminismo, 15M, movimiento feminista,
Acampada Sol, Comisión de Feminismos Sol, revolución, tecnopolítica.
Esta tesis quiere arrojar luz sobre la sempiterna pregunta de qué pasa con las mujeres
y las reivindicaciones feministas dentro de movimientos que supuestamente abogan por
una sociedad más justa e igualitaria. Se ha considerado que la eclosión del movimiento
15M en la primavera del 2011, y especialmente el trascurso de la Acampada en la Puerta
del Sol de Madrid durante 25 días con feministas organizadas en su seno en torno a la
proclama “la revolución será feminista o no será”, es una oportunidad que posiblemente
no se vuelva a repetir en mucho tiempo para estudiar la interrelación entre movimientos
que se conciben a sí mismos como revolucionarios y el feminismo. Por otra parte, el
hecho de que muchas de estas feministas organizadas surgidas dentro del 15M sean
jóvenes, despertando el interés de las más veteranas, también ha sido considerado una
coyuntura muy oportuna para reflexionar a lo interno del movimiento feminista de
nuestro país, cuando han trascurrido 40 años de su historia organizativa y activista en
democracia, sobre cuestiones de gran trascendencia como son el relevo generacional y
su futuro, así como sobre la militancia y el activismo, y para conocer cómo se perciben
mutuamente las distintas generaciones de feministas.
Así pues, el objeto de esta tesis son dos movimientos sociales: el 15M y el feminista con
tres focos de interés: el colectivo quincemayista, la Comisión de Feminismos Sol (CFS)
que se constituye en el seno de éste en los primeros días de la Acampada de la Puerta
de Sol de Madrid, y el movimiento feminista de nuestro país.
El objetivo general es ahondar en el carácter pretendidamente emancipador y
revolucionario del 15M utilizando al feminismo como indicador de coherencia
revolucionaria. Para profundizar en esto se han establecido tres objetivos específicos.
El primero de ellos se centra en conocer la reacción e interacción entre el 15M y el
feminismo, para lo cual, por un lado se han identificado las estrategias adoptadas por la
CFS para introducir el discurso feminista durante la Acampada de Sol y en los primeros
momentos de la descentralización del Movimiento a los barrios y los pueblos y, por otro,
se han identificado las actitudes y reacciones del colectivo quincemayista en torno a la
presencia de feministas dentro del mismo. El segundo objetivo específico ha consistido
en hacer una aproximación a cómo el 15M aborda la participación igualitaria entre
mujeres y hombres, para lo cual se ha realizado un análisis de dicha participación con
perspectiva de género. El tercer y último de los objetivos de esta investigación se ha
centrado en hacer una aproximación a cómo el movimiento feminista de nuestro país
percibe al 15M a través de la identificación de las actitudes y mutuas apreciaciones entre
las feministas integrantes de la CFS y feministas más veteranas dentro del movimiento
feminista español.
Para conocer de todo ello, se han utilizado fuentes primarias y secundarias. Entre las
primarias destacan el análisis del “Dossier de la Comisión de Feminismos Sol” como
documento coral y de consenso que relata lo acontecido durante la Acampada, algunos
textos de sistematización de la experiencia por parte del 15M, así como la selección de
tres documentales que relatan la épica colectiva fundacional que fue la constitución del
Movimiento durante esos 25 días en la Puerta del Sol de Madrid.
Como fuentes primarias, se han realizado 22 entrevistas en profundidad en dos
momentos sociopolíticos diferentes (años 2012 y 2014): 11 a integrantes de la CFS que
mantuvieron una presencia constante en la Acampada y que formaron parte del
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momento fundacional del colectivo feminista, y 11 a feministas de larga trayectoria (FLT)
referentes del movimiento feministas de nuestro país.
Como principales conclusiones que se infieren del análisis de las fuentes descritas
están, en primer lugar, que el 15M no es ni puede ser otra cosa que reflejo de la sociedad
patriarcal en la que surge. No obstante, se considera que fue un acierto que las
integrantes de la CFS no se marcharan de la plaza al recibir las primeras muestras de
rechazo por parte del movimiento quincemayista hacia el feminismo porque, en efecto,
ello les permitió desarrollar estrategias para permear el discurso feminista en espacios
de heterogeneidad donde nunca llegaba éste y, por otro lado, porque el clima de
inclusividad y “corrección política” propiciado por el 15M, así como otras características
propias del colectivo, permitieron que el feminismo fuera escuchado por quienes y donde
nunca antes lo había sido. Así mismo, se concluye que la construcción de un espacio
propio autónomo feminista en el interior del movimiento mixto -compuesto por hombres
y mujeres- fue, en todo caso, determinante para ello. Y, por último, y en lo que compete
al análisis interno del movimiento feminista, que existe la percepción por parte de las
más veteranas de que el relevo generacional está garantizado, otorgando a las
feministas jóvenes del 15M un papel importante dentro de éste. Que hay un mutuo
reconocimiento entre las feministas del 15M y las FLT, si bien no exento de disensos y
formas diferentes de entender la teoría y la práctica feminista, y que en parte se explican
por las lógicas y previsibles brechas generacionales, pero que aquí estarían, además,
muy marcadas por cosmovisiones procedentes del llamado “transfeminismo”, y también
de una cultura derivada de la “ética hacker” y el software libre que caracteriza al 15M,
de la que emerge una forma diferente de participar y hacer política, que se ha venido a
denominar tecnopolítica.
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"O aprendemos a hacer pactos y a soldar ladrillos
en los espacios fuertemente estructurados de la
vida política y social o nuestra historia seguirá
siendo la del muro de arena. Salimos de forma
intempestiva por donde oscuramente entramos sin
dejar rastro... sin registro de entrada o de salida"
(AMORÓS, CELIA, 2006: 108)
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INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN.
El 15M1 es, con un alto índice de probabilidad, el acontecimiento que más interés ha
despertado en décadas en el campo de los movimientos sociales en España.
Prácticamente nadie en nuestro país desconoce de su existencia, y poca gente ha
dejado de opinar o emitir un juicio sobre él, sea mucha o poca su implicación o
conocimiento real sobre el mismo.

La irrupción del 15M en mayo del 2011 no dejó indiferente a nadie. No solo por las
movilizaciones masivas, su repercusión mediática y en las redes sociales, sino también,
porque incluso especialistas en nuevos movimientos tuvieron la sensación de estar ante
algo diferente, frente a “un desafío sin precedentes que dejó atrás los tiempos en los
que las instituciones eran prácticamente incuestionables” (VIVAS, ESTHER, 2013). De
encontrarse ante un fenómeno “despojado en gran medida de ideologías obsoletas y
políticas manipuladoras” (CASTELLS, MANUEL, 2012:15), o ante “un nuevo tipo de
movimiento social, distinto de los que habíamos conocido hasta ahora, expandiendo así
el «campo de lo posible» frente a la resignación y el individualismo reinantes” (PASTOR,
JAIME, 2011: 107).

En efecto, el movimiento 15M sorpendió a propios y extraños. Pocas veces esta manida
expresión ha estado tan cargada de contenido como cuando nos referimos a este
fenómeno. Se trata de lo que las mismas personas protagonistas e implicadas,
calificaron en su día como el “despertar de la ciudadanía”. Un despertar tantas veces
deseado y fantaseado por algunos sectores de la sociedad, pero que nunca llegaba a
producirse, al menos en la dimensión y bajo las circunstancias precisas para provocar
un hito, una ruptura en ese devenir social instalado en lo previsible. Esto es, un
Se adopta en este trabajo la denominación “15M” o “Movimiento 15M” bajo la constatación de
que es este el término con el que las y los integrantes del Movimiento se identifican con mayor
frecuencia para hacer referencia a su realidad inmediata. Da cuenta de esto el hecho de que el
término “indignadas/os” no haya sido utilizado ni una sola vez en las más de 14 horas de
entrevistas mantenidas con las 11 integrantes de la Comisión de Feminismos Sol (CFS). En todo
caso, la denominación de “indignados”, por lo general, adopta un carácter más global, asociada
a todas las movilizaciones que tuvieron lugar en distintos lugares del planeta. Se adopta el
término en referencia al texto de Stéphane Hessel publicado en el 2010, y auténtico éxito de
ventas, con el título “¡Indignaos! -Indignez-vous! en el francés original, y en España prologado
por José Luis Sampedro. Así mismo, se constata también que el término “indignados” está más
extendido en trabajos de análisis y literatura externa que con frecuencia manejan y se decantan
por ella para integrar al Movimiento español en una suerte de movimiento más global. Ello no
quita, para que, en determinadas ocasiones, el propio movimiento 15M pueda emplear el término
“indignados” para referirse a sí mismo.
1

17

acontecimiento digno de ser, no solo recordado en una fecha concreta, sino dotado de
una entidad propia, de un cuerpo social claramente identificable por la mera mención de
la efemerides: 15 de mayo, en adelante 15M.

Con todo y que lo señalado justificaría por sí mismo emprender una investigación sobre
este acontecimiento sociológico, sin embargo, el interés del trabajo que aquí se presenta
surge de manera fundamental por la confluencia en este contexto de varios factores que
se ha considerado que son una oportunidad, como pocas, para observar la interrelación
entre el feminismo y los movimientos sociales emancipadores o pretendidamente
revolucionarios. Esto es, para ahondar en la sempiterna pregunta de qué pasa con las
mujeres y las reivindicaciones feministas dentro de movimientos que supuestamente
abogan por una sociedad más justa e igualitaria (HARTMANN, HEIDI, 1980; AMORÓS,
CELIA, 1979; VALCÁRCEL, AMELIA, 2008: 20; DE MIGUEL, ANA, 2015: 331; NUÑO,
LAURA, 2011, 83-103: VARELA, NURÍA, 2013, entre otras).

Ya en el siglo pasado Heidi Hartmann, definía la relación entre feminismo y marxismo,
como “un matrimonio mal avenido” (HARTMANN, HEIDI, 1980), y años después Celia
Amorós, utilizaba la expresión “amantes ocasionales” para describir el inestable vínculo
entre el feminismo y la izquierda (AMORÓS, CELIA, 1997: 349). Y es de una relación
ocasional, marcada por la falta de lealtad de una de las partes hacia la otra, que nace
el feminismo: “el hijo no querido de la ilustración”. Un vástago que en seguida
desarrollará tensas relaciones con una democracia en gestación, y siempre imperfecta,
a falta de incorporar de manera realmente universal los principios de representación y
justicia social reclamados2(VALCÁRCEL, AMELIA, 2008: 20-21).

Se pretende, así, en este trabajo, contribuir a averiguar, en el caso concreto que nos
ocupa, ante qué clase de relación nos encontramos. Aproximarnos a conocer cuál es,
en efecto, el carácter feminista del 15M, más allá de que en su interior haya activistas
que se definan como tales. Acercarnos e indagar sobre la respuesta y relación del
colectivo quincemayista con estas mujeres activistas que actúan en su interior,

2

En este sentido Laura Nuño (2011) identifica como uno de los grandes retos del feminismo el
que “las organizaciones o sectores sociales comprometidos con la defensa de los derechos
humanos y la justicia social asuman la trascendencia que tiene considerar la justicia de género
como un eje neurálgico en su actividad y reflexión. Porque mientras sigan considerando las
políticas de igualdad como un asunto subsidiario, la paridad como una molesta obligación, los
estereotipos de género o el lenguaje no sexista como un aspecto irrelevante, la violencia de
género como un drama puntual no estructural, y así un largo etcétera, en un contexto favorable,
los avances serán lentos, y los retrocesos rápidos cuando la reacción patriarcal encuentre la
oportunidad” (NUÑO, LAURA, 2011).
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considerando que ello nos proporcionará claves de gran valor para ubicarnos en la
cuestión.

El primer factor que despierta nuestro interés y que hemos interpretado como una
oportunidad para ahondar en este asunto, es el hecho de que el 15M es un movimiento
social que, como veremos, se concibe a sí mismo como revolucionario, y en donde,
desde sus inicios, surgen feministas que se organizan en su seno, precisamente en
torno a la proclama -bien visible, difícil de obviar- “la revolución será feminista o no será”.
Con esto, las feministas del 15M situaron casi desde el principio al feminismo en el
centro como un indicador de coherencia revolucionaria, ante un colectivo que -cabría
esperar- se sintiese interpelado.

El segundo factor de oportunidad es estar ante un fenómeno que se constituye durante
un episodio de protesta de gran singularidad en el campo de las movilizaciones
colectivas, en cuanto a forma, dimensiones y duración. Así, que las calles centrales de
prácticamente todas las grandes ciudades del país estuvieran abarrotadas de gente, en
respuesta a la convocatoria de una manifestación realizada, sobre todo, a través de las
redes sociales, fue algo insólito. Pero que, con posterioridad, algunas de esas personas
-que luego serán multitud- decidieran, de manera espontánea, no irse y levantar
campamentos en las más emblemáticas plazas de esas ciudades, para permanecer
durante 25 días consecutivos con sus respectivas noches, sin duda es algo realmente
excepcional, que rompe cualquier dinámica de lo previsible.

El escenario conformado a partir de aquí representa una ocasión como pocas para
estudiar cómo se produce lo que, desde estudios de los movimientos sociales se ha
venido a denominar “la concienciación en los episodios de protesta”. Es decir, para
observar la manera en que la visión del mundo de las personas participantes en un hito
de estas características puede cambiar radicalmente durante la experiencia, y
desarrollarse, a partir de ahí, nuevas posibilidades para la conformación de identidades
colectivas (KLANDERMANS, BERT, 1994: 204; JOHNSTON, HANK; LARAÑA,
ENRIQUE y GUSFIELD, JOSEP, 1994: 14; DELLA PORTA, DONATELLA Y DIANI,
MARIO, 2011: 125).

Sin perder de vista todo el fenómeno que representa el movimiento 15M, este estudio
ha puesto el foco en la Acampada de la Puerta del Sol de Madrid, y en la Comisión de
Feminismos Sol (CFS) constituida en su seno en los primeros días de ésta. Se prolonga,
no obstante, este periodo de especial atención a los momentos iniciales de traslado y
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descentralización del Movimiento a los barrios y los pueblos. Se ha considerado que
este espacio y este tiempo de intensa convivencia en la plaza, así como el proceso de
la toma de decisión de levantarla para continuar su activismo de otra manera, permiten
apreciar con mayores matices la interrelación entre el feminismo y el conjunto del 15M.
Que este espacio de convivencia y ambiente de excepcional intensidad, de emoción y
euforia colectiva, percibido como emancipador e incluyente por sus protagonistas,
desencadenó acciones y reacciones que en contextos más normalizados de colectivos
reivindicativos nunca se hubieran producido, o bien hubiera costado años observar.

Y es que la Acampada ya no es el espacio efímero, rectilíneo, de paso, de transito de
una manifestación. Es, por el contrario, un lugar donde la gente se queda -activa, pero
sin prisas ya- y sin el objetivo inmediato de llegar al final del recorrido para regresar a
su comodidad cotidiana. Las pocas decenas de personas que deciden quedarse la
primera noche en la plaza -los denominados “40 primeros de Sol”- pronto se contarán
por miles. Se convertirán en una multitud decidida a permanecer y ocupar el espacio
público en un momento de gran relevancia política, esto es, a una semana de la
celebración de las elecciones autonómicas y municipales que tendrían lugar el 22 de
mayo.

Esta multitud se apropia, sin violencia, pero con decisión, de espacios de gran valor
simbólico dentro del sistema económico neoliberal y de la socialdemocracia de nuestro
país. Se instala, nada menos, que en el emblemático Kilómetro Cero de la capital del
reino, donde instituciones de representación del poder político conviven en máxima
armonía con las principales, más poderosas y globalizadas marcas comerciales3. Así
pues, esta multitud ocupa y se instala como un trombo en un espacio en el que todo
está pensado para facilitar el consumo, para que éste fluya sin obstáculos en dirección
a la infinidad de establecimientos comerciales que se concentran en la zona.

Y precisamente en este lugar, un grupo cada vez mayor de personas se aglutina
esgrimiendo proclamas tales como “no somos mercancía en manos de políticos y
banqueros”, o “no nos representan”. Se concentra rompiendo con la dinámica de
consumo en un lugar que lo representa como pocos. Y es aquí precisamente que se

3

En efecto, en la Puerta del Sol se encuentra la sede del Gobierno autonómico de la Comunidad
de Madrid (en otro tiempo la temida Dirección General de Seguridad), y en una de las calles
aledañas -la Carrera de San Jerónimo- se ubica el Congreso de los Diputados. Así mismo, en
las vías colindantes se concentran establecimientos de las más conocidas marcas comerciales,
representación de un sistema económico neoliberal globalizado como son Apple, El Corte Inglés,
Fnac, Zara, H&M, Desigual…
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paran, con la intención de permanecer, provisionalmente, pero por tiempo indefinido,
asumiendo la incertidumbre que ello supone. Con una actitud abierta, de afrontar lo que
venga y estar junto a personas desconocidas para escuchar y hacerse entender, para
hablar de política. En definitiva, para intercambiar visiones sobre otro mundo posible.
Y todo ello se produce ante la perplejidad del gobierno -en ese momento del PSOE4- e
instituciones políticas, así como de los medios de comunicación tradicionales, que no
encuentran líderes o representantes que les traduzcan esto tan atípico que está
sucediendo. Pero también ante el estimulante asombro y la emoción de quienes están
formando parte de lo que allí se está gestando, y que ven y experimentan en carne
propia, como la identidad colectiva se está construyendo a un ritmo y en unas
dimensiones sin precedentes5.

Y es en este contexto espacio-temporal que se abre todo un abanico de posibilidades,
que esta investigación ha considerado de gran valor para estudiar la interrelación entre
el feminismo y los movimientos sociales, materializado en la mencionada CFS y el
conjunto del 15M acampado en Sol. Y en efecto, aquí, en este ambiente de ideas en
ebullición en las distancias cortas que permite una Acampada, han surgido y se han
dejado ver las estrategias adoptadas por las feministas dentro de un movimiento mixto
-compuesto por hombres y mujeres- para hacerse entender y para hacer su discurso
más permeable al conjunto. Se ha podido identificar actitudes y reacciones en el 15M y
su entorno afín sobre estas estrategias, y sobre la propia presencia feminista. Además,
en este “escenario” ha sido posible observar cómo se aborda la participación igualitaria
entre mujeres y hombres en lugares especialmente pensados para hacer uso de la
palabra, para facilitar el consenso y la toma de decisiones, como son las asambleas y
las comisiones de trabajo6. En Sol, también, hemos podido estudiar cómo el feminismo
es percibido y la manera en que él mismo se desenvuelve en un espacio supuestamente
emancipador y revolucionario. Todo ello en un contexto de actividad frenética e intensa
atención mediática.

4

La segunda legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se cumplía en marzo del
2012, si bien, en medio de una crisis con unas consecuencias cada vez más manifiestas y la
presión social derivada, en julio del 2011 el Presidente tomó la decisión de adelantarlas a
noviembre de ese mismo año, proclamando como candidato por el PSOE a Alfredo Pérez
Rubalcaba.
5 Como veremos a lo largo de este estudio, el grado de aceptación de la sociedad española al
15M se sitúa entre el 73% en junio de 2011, y el 76% dos años después, en mayo de 2013
(SIMPLE LÓGICA: 2013).
6 Como se explicará en detalle más adelante, las asambleas y las comisiones de trabajo, son las
dos principales formas organizativas adoptadas por el 15M.
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Este ambiente de eclosión social descrito, además de facilitar observar la interrelación
entre el feminismo en el seno de un movimiento social mixto, se nos revela, así mismo,
como una ocasión para profundizar a lo interno del propio movimiento feminista de
nuestro país, en un momento determinante. Un momento en el que, tras 38 años de
militancia en democracia, las más veteranas activistas se preguntan, no solo si hay
jóvenes a las que pasarle el relevo sino, sobre todo, si su antorcha prenderá y se fundirá
con la llama que la siguiente generación parece tener ya encendida (SENDÓN DE
LEÓN, VICTORIA, 2015: 75).

Y esto es así porque, si bien el 15M ha sido un fenómeno con una clara vocación de
inclusividad y, como tal, intergeneracional, también es un movimiento que, sobre todo,
se ha identificado con una militancia joven7. Es decir, con una generación que hasta
hace bien poco era consideraba en abierta actitud desinteresada por todo lo que tuviera
que ver con la política y la gestión de lo público. Una generación de jóvenes que parecía
asumir y llevar con resignación la famosa etiqueta “ni-ni” (ni estudia ni trabaja) utilizada
por sus mayores para identificarles. Designación esta, con una potente carga
estigmatizadora en tanto que resalta y pone la marca, a diferencia de otras, no en los
aportes, valores o las dificultades a las que ha tenido que hacer frente (“Generación del
27”, “Generación de Mayo del 68”, o incluso “Generación de la Movida madrileña”, por
poner algunos ejemplos heterogéneos), sino en sus carencias y falta de expectativas8.

Y en este sentido, en tanto que catalogada y percibida como una eclosión social
protagonizada por un gran número de jóvenes, las feministas del 15M han sido motivo
de gran atención por parte del conjunto del movimiento feminista de nuestro país. De
manera especial, para una generación de activistas de larga trayectoria, muchas de ellas
con una andadura militante iniciada en la clandestinidad y que, tras la muerte del

7

El análisis estadístico realizado por Rubén Díez García sobre las bases sociales del 15M en el
marco de un estudio sobre movimientos sociales dirigido por el catedrático Enrique Larraña, no
deja lugar a dudas: “los datos apuntan a un perfil generacional que si bien no excluye la presencia
de personas de edades dispares o ‹grupos de veteranos› con gran notoriedad como los
yayoflautas, tiene su base social en los jóvenes, siendo lo juvenil lo que creó desde sus inicios
la identidad del movimiento“ (DÍEZ GARCÍA, RUBEN, 2015: 48).
8 El periódico El País se hacía eco en esos días de la Acampada y las movilizaciones masivas
con el siguiente titular “El 15-M sacude el sistema: Ni Ni-Nis, ni violentos, ni ciudadanos solo a
golpe de ratón. Jóvenes concienciados con las libertades civiles se levantaron para encabezar
una protesta que persigue un gran cambio” (EL PAÍS, 22 mayo de 2011). Disponible:
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/21/actualidad/1305999838_462379.html
Consulta:
[14/04/2016].
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dictador, contribuyeron de manera sustancial a la constitución de un tejido organizativo
de colectivos feministas en democracia. Son mujeres que reflexionan, con la perspectiva
y la experiencia que les da el bagaje de todos estos años, sobre el presente y el futuro
del movimiento feminista, el relevo generacional y la unidad de acción frente a los
devastadores retrocesos que está suponiendo para los derechos de las mujeres el
avance y fortalecimiento del neoliberalismo. Esta generación de mujeres con muchos
años de militancia es ahora más que nunca consciente de la importancia de que otras
más jóvenes continúen en el activismo feminista. Necesitan constatar que su lucha no
ha sido una aventura circunscrita a su generación, y que ésta sigue adelante.

De esta manera, el surgimiento del 15M, y en concreto, la percepción de que hay
feministas jóvenes organizadas en su seno, ha representado un revulsivo para
reflexionar a lo interno sobre el movimiento feminista, su presente y su futuro. Para
conocer qué piensan, por un lado, las feministas que este estudio, -a falta de un nombre
más apropiado-, ha dado en denominar “feministas de larga trayectoria” (FLT), y por
otro, las feministas de la CFS, sobre aspectos tales como la militancia mixta, autónoma
y doble, el relevo generacional y el futuro del movimiento feminista. También este
estudio ha considerado de gran interés conocer la manera en que ambos grupos se
perciben mutuamente: como se nombran o designan, y como se autodenominan, qué
diferenciaciones establecen y como se posicionan respecto a “las otras”. Todo ello en el
contexto de la eclosión del 15M, y la valoración que también ambos grupos han hecho
de ello.

Es por esto que una parte muy importante de este trabajo se ha basado en los
testimonios de 22 mujeres activistas -11 FLT y 11 integrantes de la CFS-, a través de
casi 25 horas de entrevistas abiertas y en profundidad llevadas a cabo a dos muestras
que se corresponden con el momento en el que el trabajo de campo se realizó, esto es,
en el que dichas entrevistas tuvieron lugar. Así, 11 mujeres (cinco FLT y seis de la CFS)
han sido entrevistadas a un año de la eclosión del 15M, en el 2012. Y las otras 11 (seis
FLT y cinco de la CFS) en el 2014, dos años después de las primeras y tres desde la
aparición del Movimiento. Estos momentos se corresponden, también, con situaciones
sociopolíticas muy diferentes, lo cual se ha considerado que proporcionará elementos
de gran relevancia que han sido incorporados al análisis.

Las FLT entrevistadas han sido seleccionadas, además de por su larga trayectoria como
activistas feministas, porque sus juicios y valoraciones tienen una importante proyección
y potencial para generar debate y corrientes de opinión. En definitiva, porque son
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referentes dentro del movimiento feminista de nuestro país (ver ANEXO 6 “Breve perfil
de las FLT entrevistadas”). Y las integrantes de la CFS por formar parte del momento
fundacional de este colectivo dentro del 15M, y por haber mantenido una presencia
activista continuada durante la Acampada de Sol y en el proceso de descentralización
de ésta a los pueblos y barrios.

Para concluir, es importante poner de manifiesto que todo lo descrito ha representado,
además, una oportunidad de indudable valor para documentar la historia en el momento
en que ésta está teniendo lugar, y ahondar en ella desde una perspectiva feminista. Una
perspectiva que recoge el testimonio de las protagonistas directas de los hechos, para
que sus contribuciones, percepciones y análisis no se pierdan, rompiendo con la
tradición de colocar a las mujeres en el lugar de lo intrascendente, esto es, de aquello
que es sistemáticamente obviado e invisibilizado porque no merece la pena que
trascienda. Aquí, por el contrario, se ha querido evidenciar su capacidad de agencia e
incidencia en tanto que mujeres, pero también y, sobre todo, en tanto que activistas
feministas. Extrayendo de su experiencia elementos que confiamos y deseamos que
puedan resultar de utilidad, tanto para la teoría como para la práctica feminista.
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2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO.
El presente documento que expone los detalles de esta tesis, cuenta con una
introducción inicial, tres partes bien diferenciadas estructuradas a su vez en once
capítulos, además de unos resultados y unas conclusiones finales.
La “INTRODUCCIÓN” se divide en cuatro partes, todas ellas dirigidas a proporcionar las
claves que permitan la ubicación, tanto en el objeto de la investigación -Movimiento 15M
y feminismo- como en el enfoque para abordarlo por el que se ha optado. De esta
manera, la “presentación” como primer punto de la introducción, explica la pertinencia
de la tesis, así como los aspectos que justifican su interés, y la oportunidad de llevarla
a cabo, haciendo, también, una primera aproximación a los objetivos que persigue.
Tras la “estructura del documento” que nos ocupa, se pasa al punto denominado
“Algunas consideraciones previas” que nos introducen brevemente en “los movimientos
sociales y el feminismo”. Aquí se pone de manifiesto los motivos por los que, observar,
analizar y relatar la irrupción de movimientos sociales tiene un enorme valor para el
feminismo, en tanto que, él mismo es un movimiento social, pero también una teoría
crítica. A continuación, y todavía dentro de las “consideraciones previas” se aborda si
“se concibe el 15M a sí mismo como un movimiento revolucionario”, es decir, la
autopercepción del Movimiento sobre este aspecto, ya que ello nos permitirá
comprender una cuestión fundamental para esta investigación, esto es, si el movimiento
quincemayista se puede sentir o no interpelado aludiendo a su identidad revolucionaria,
como hicieron las feministas de la CFS con la proclama “la revolución será feminista o
no será”.
Para concluir con la introducción, en el cuarto punto que lleva por título “planteamiento
general de la investigación” se abordan dos temas. El primero es el que se ha
denominado “punto de partida y marco epistemológico”. Aquí se expone cómo y desde
dónde surgió la curiosidad por el objeto de esta investigación, cuáles son las preguntas
que se desencadenaron a partir de ahí, y desde dónde nos hemos situado para buscar
las respuestas. El segundo tema abordado es “la lógica del planteamiento general de la
investigación”, aquí se explica el objeto del estudio, el objetivo general (OG), los
objetivos específicos (OE) y los resultados que se espera obtener (R), así como la
manera en que se ha planteado la aproximación a dicho objeto. Se explica también aquí
cuál es la premisa de partida que enmarca a todos estos componentes, esto es, “la
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revolución será feminista o no será”, y que ha llevado a que, en esta investigación, el
feminismo sea manejado a modo de un “indicador de coherencia revolucionaria”.
Dejando atrás la introducción, entramos en la PRIMERA PARTE titulada “DISEÑO DE
LA INVESTIGACIÓN”, y que cuanta con dos capítulos. El primero es “el marco
metodológico”, donde se explican y justifican las técnicas de investigación empleadas,
el alcance temporal de la investigación y sus vertientes sincrónicas y diacrónicas, así
como las fuentes empleadas, ordenadas en primarias y secundarias, y que incluye el
trabajo de campo y las muestras obtenidas. El segundo capítulo es el denominado
“marco teórico” en donde se hace un repaso a la “teorización de los movimientos
sociales”, para enmarcar el objeto de nuestra investigación en tanto que ambos, como
hemos dicho, feminismo y 15M, son catalogados como tales. Dentro de esta revisión
teórica de los movimientos sociales se abordarán los “orígenes y fundamentos”, las
principales teorías en torno a los denominados “nuevos movimientos sociales” entre los
que se ha dado en encuadrar al feminismo, aún a pesar de contar con más de dos siglos
de andadura9. Así mismo, en este capítulo se identifica y justifica el motivo por el que
“las teorías constructivistas” has sido el marco conceptual y el soporte que ha resultado
de mayor utilidad para abordar esta investigación.

La SEGUNDA PARTE comprende desde el capítulo 3 al 5, y se titula CONCEPTOS Y
REFERENCIAS BÁSICAS. El capítulo 3 se enuncia como “revolución. Una idea
evocadora y positivada” para abordar su “génesis y fundamentos”, y con posterioridad
hacer “una aproximación a la actual idea de revolución” que incluye la que expresa el
Movimiento 15M a través de fuentes secundarias, así como también la que se
desprende de los testimonios de las integrantes de la CFS entrevistadas. Ya de lleno en
el contexto actual, se explica qué lleva a que el termino revolución sea “una idea de la
que apropiarse, pero también manipulable”, concluyendo con la relación entre el
feminismo y los movimientos supuestamente revolucionarios bajo el título “De
revoluciones que no son tales y de revoluciones que no se incorporan al relato de la
historia”. Aquí se hace un repaso a los mecanismos que pueden ayudarnos a
comprender el motivo por el que, las revoluciones burguesas o el movimiento obrero,

9

Aquí no nos referimos a la teoría feminista, cuyas raíces se pueden encontrar en la obra de
Christine de Pizan “La ciudad de las damas”, escrita en 1405, sino al feminismo entendido como
movimiento social, esto es, acción colectiva reivindicativa y mínimamente organizada. Así, como
movimiento social el feminismo podemos decir que cuenta con al menos dos siglos de andadura,
si situamos sus inicios en el sufragismo, y tres, si lo ubicamos en la Ilustración o en la Revolución
Francesa que, con la “lucha de las mujeres por la ciudadanía”, autoras como Celia Amorós y Ana
de Miguel consideran “la primera plasmación de los planteamientos feministas en una lucha
histórica de carácter emancipatorio” (AMORÓS, CELIA y DE MIGUEL, ANA, 2010: 28).
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hayan pasado al relato común de la humanidad, tejiéndose en torno suyo una épica que
nadie cuestiona, mientras que no ha sucedido lo mismo con movimientos sociales
vinculados a las mujeres y al feminismo, como el sufragista. A pesar de que éste
representó una autentica redefinición de qué son los derechos civiles y sociales, y de
que, además, fuese la base sobre la que el feminismo edificó una amplia gama de otros
nuevos, los sexuales y reproductivos” (MIYARES, ALICIA, 2010: 254). Se explica aquí
como el sistema patriarcal se blinda para hacer que el relato de las mujeres y en especial
el feminista, no se incorpore a la épica de la narrativa colectiva, y cómo el feminismo
representa el marco conceptual (teórico), de sororidad (colectivo) y de empoderamiento
personal que hace frente a estas potentísimas barreras. Posteriormente, y sobre esta
base, se abordan los principales “hitos fundacionales del feminismo como movimiento
social” a modo de modesta, pero necesaria, reivindicación de ese relato que es preciso
recuperar y socializar. Así mismo, se relaciona este relato con la teorización de los
movimientos sociales expuesta en el capítulo 2, haciendo un análisis de cómo se
produce en estos hitos el encaje de los marcos de interpretación del descontento que la
teoría constructivista propone10.
El capítulo 4 que se incluye en esta segunda parte, es el titulado “Sistema dual
capitalismo-patriarcado”. En él se hace un recorrido conceptual sobre el termino
patriarcado y su alianza con el capitalismo, mutado ahora en neoliberalismo. Se parte
para ello de un ejemplo, el de la RAE, que ilustra como el patriarcado se legitima a sí
mismo dotándose del poder de la definición y monopolizándolo. En el epígrafe “la
acepción feminista de patriarcado” se argumenta, de la mano de la teoría nominalista
de Celia Amorós, cómo entrar en la lógica de “definir a los definidores” permite pasar
“del nosotras-objeto” al “nosotras-sujetos” (AMORÓS, CELIA, 2006: 112). Se vincula
esto con uno de los pilares, el de la construcción de la identidad colectiva, que desde
las teorías constructivistas -a la que nos adscribimos- se considera una de las
condiciones necesarias para que la movilización colectiva tenga lugar (GAMSON,
WILLIAM

A.

1994).

Concluye

el

capítulo

con

el

epígrafe

“patriarcado

o

heteropatriarcado”. Se trata de una aproximación a los motivos por los que en los últimos
años ha ido ganando fuerza en algunos sectores esta última denominación -que así
mismo es la empleada en el contexto de la CFS- frente a la primera.

10

Como adelanto, indicar que, según teóricos constructivistas, para que la acción colectiva tenga
lugar tienen que producirse el encaje de los siguientes marcos de interpretación: 1) Injusticia:
Situación concebida como injusta y atribuible a la intención de personas o colectivos concretos.
2) Agencia: El orden injusto no es inmutable, hay alternativas. 3) Identidad: Construir un nosotras
en oposición a un ellos” (GAMSON, WILLIAM A. 1994)
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El quinto y último capítulo de la segunda parte trata sobre el concepto “feminismo” y se
divide, a su vez, en tres epígrafes. El primero, “las resistencias”, profundiza en los
motivos por los que determinadas instituciones desvirtúan y devalúan el significado real
y los aportes del feminismo, y los mecanismos que se emplean para ello. Se hace un
repaso por algunos ejemplos de distorsión del término: primero a través del pretendido
rigor y ortodoxia de la RAE, esto es, desde “el deber ser”, y después a través de la
enciclopedia libre y colaborativa Wikipedia, como representación de “qué entiende la
gente por”, en este caso, por feminismo. Se señala como las feministas del 15M también
tuvieron que hacer frente a los efectos de esta manipulación, y se concluye el epígrafe
con una aproximación al termino desde el propio feminismo. Los dos epígrafes
siguientes llevan sucesivamente por título “feminismo o feminismos”, y “feminismo o
transfeminismo” para aproximarnos sucintamente a la fundamentación de estas formas
de denominación, y conceptualización por las que ha optado en gran medida la CFS.

LA TERCERA PARTE, abarca desde los capítulos 6 a 11, y recibe el título ESTUDIO
DE CASO. MOVIMIENTO 15M Y LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL. Los capítulos
6 y 7 tienen un enfoque fundamentalmente diacrónico, haciendo un recorrido sobre todo
cronológico por el periodo que ha sido identificado como de especial atención por este
estudio. Esto es, desde el 15 de mayo, con la manifestación masiva, hasta finales de
julio de 2011, en tanto que primer momento del proceso de descentralización del
Movimiento a los barrios y los pueblos, una vez que la Acampada de la Puerta del Sol
se levanta el 12 de junio. Por su parte, entre los capítulos 8 a 11, el planteamiento se
hace eminentemente analítico, dejando dicha cronología en un segundo plano.
Así, el capítulo 6 lleva por título ”movimiento 15M. De la manifestación, a los barrios y
los pueblos, pasando por la Acampada”, y hace el recorrido explicando su “origen”, y
como se produce el “acoplamiento en el espacio público” y el posterior levantamiento y
traslado. En el epígrafe “acción, emoción y conmoción” se hace una aproximación al
ambiente vivido en la Puerta del Sol durante aquellos días y como se fue gestando en
el propio episodio de protesta una conciencia colectiva (KLANDERMANS, 1994: 204).
Se aborda también los retos a los que se enfrenta un fenómeno social con una génesis
tan emocional y emocionante como fue la Acampada. Tanto por parte de sus
protagonistas, que han de tener la audacia de asumir que todo movimiento tiene fases
“visible” y fases “invisibles” y saber administrarlas. Como por parte de quién investiga,
de no caer en la denominada “miopía de lo visible” (MELUCCI, ALBERTO, 1994, 125).
En este capítulo 6, también se abordan las bases sociales del movimiento quincemayista
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en función de sus adscripciones políticas bajo el título del “los límites de la inclusividad”.
Termina éste con un análisis de las “nuevas claves mediáticas para interpretar un
movimiento diferente”, en coherencia con la importancia otorgada al discurso público en
la configuración de la conciencia colectiva para desencadenar la movilización social
(KLANDERMANS, BERT, 1994: 198). Se expone aquí de manera detallada el
tratamiento mediático que recibió la Acampada, y como los activistas del 15M hicieron
emerger una red de autocomunicación de masas sin precedentes en nuestro país
(DATANALYSIS15M, 2013: 65)11. En este examen se constata que con la eclosión del
15M, no solo se pudieron observar dos lógicas de cobertura mediática diametralmente
opuestas, sino que muy posiblemente el propio surgimiento del Movimiento y las
resistencias a darle visibilidad, hizo emerger a una de ellas, la nueva, de una manera
contundente e irreversible.
En el capítulo 7, se sigue con el recorrido diacrónico, pero ahora centrándonos en “la
Comisión de Feminismos Sol” y, fundamentalmente, a través de los testimonios de sus
protagonistas -fuentes primarias- pero también a través de un documento coral, el
Dossier de la Comisión de Feminismos Sol (2011), además de otras fuentes
secundarias. A través de ellos se explica cómo se lleva a cabo la “constitución de la
Comisión de Feminismos Sol”, su “génesis” y conformación que pusieron en evidencia
sus “ganas de juntase”. En este capítulo también se establecen algunos “antecedentes
e influencias” que pudieron tener que ver en la constitución de la CFS, como lo vivido
en las “Jornadas Feministas de Granada (2009)” que dejaron a sus participantes con
ganas de más, o las experiencias activistas de algunas de sus integrantes en “los
centros sociales autogestionados y autónomos feministas” que podría tener relación con
la actitud y la capacidad organizativa que el colectivo desplegó durante la Acampada y
posteriormente, además de con sus vínculos con un feminismo que se autodenomina
diverso, o transfeminista.

Es a través de los testimonios de las integrantes de la CFS entrevistadas que se
identifican los “hitos de la Puerta del Sol durante la Acampada”. Se trata de un recorrido
subjetivo por aquellos acontecimientos que estas activistas vivieron y rememoran
durante las entrevistas, y que serán la base para inferir lo establecido en el Resultado 1
de esta investigación. Es decir, para identificar las estrategias adoptadas por la CFS
para introducir su discurso feminista en un movimiento mixto -compuesto por hombres

11

El grupo Datanalysis15M, de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), está conformado por
Antonio Calleja, Óscar Marín Miró, Pablo Aragón, Miguel Aguilera y Alberto Lumbreras, bajo la
coordinación de Javier Toret.
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y mujeres- como es el 15M. Así, y volviendo a este epígrafe, se relata desde el hito
denominado por sus protagonistas “abucheo y arrancada de la pancarta”, hasta, el de
la respuesta a los auto proclamados “Acampados por la vida”, que se instalan en la
Puerta del Sol la primera quincena de julio, una vez el movimiento quincemayista ha
iniciado su proceso de implantación en los barrios y pueblos. En este recorrido
rememorativo, se incluye, el momento de después del episodio de la pancarta, bajo el
epígrafe que lleva por nombre “el despertar”. Se continua con la narración del episodio
en que en una Asamblea General del 15M acampado en la Puerta del Sol, alguien
propone un cambio de nombre para la CFS, que pasa por sustituir lo que consideran
una palabra de discordia: feminismo, por una de consenso: igualdad. El epígrafe que da
cuenta de ello es “feminismo o igualdad, no da igual”. Posteriormente se relata uno de
los hitos más conocidos, junto con el de la pancarta, que lleva por título “el cansancio,
la denuncia de la violencia patriarcal y la decisión de no dormir más en la plaza”. Entre
los hitos, se encuentran también las situaciones que tienen que ver con el que se
denomina “el tema del aborto” que incluye, la descrita más arriba como “Acampados por
la vida”, y el veto por una sola persona, también en Asamblea General de 15M dentro
de la plaza, a las reivindicaciones de la CFS en este ámbito y que lleva por título
“propuestas feministas”. Se cierra este capítulo con el epígrafe titulado “el tema de los
cuidados” porque, aunque sin poder ser considerado un hito, la forma de trato entre
activistas que se describe aquí, se ha considerado que contribuye en gran medida a
explicar muchas de las reacciones que se producen y las respuestas cohesionadas que
tienen lugar dentro de la CFS.
El capítulo 8 está enfocado a facilitar “claves para entender la organización del 15M” y
se divide en tres partes. La primera empieza con un análisis de cómo se sitúa desde la
acción “el 15M frente a la lógica de los mercados”. Esto es, no desde un discurso
explícito y estructurado, sino considerando sus maneras de hacer y de estar. En
definitiva, identificando características tales como que se trata de un “movimiento abierto
a todas las personas”, en donde hay “ausencia de liderazgos”, la manera en la que ha
tomado la calle llegando a “resignificar el espacio público”, así como “el espacio virtual
y la construcción de relatos alternativos” y como ambos espacios -físicos y virtuales“actúan como aliados” llevando todo ello a la configuración de un nuevo escenario de
actuación al que se ha venido a denominar tecnopolítico12.

Definido como “uso táctico y estratégico de herramientas digitales e identidades colectivas
online para la organización, comunicación y acción colectiva” (DATANALYSIS15M, 2013: 41).
12
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La segunda parte del este capítulo 8 dedicado a la comprensión de la organización del
15M, lleva por nombre “de las asambleas como herramienta de consenso, a la
constitución de un movimiento genuinamente asambleario”. Aquí, bajo el título “el
sentimiento de indignación y las asambleas”, se analiza lo que ha permitido que,
partiendo de un sentimiento de indignación generalizada, sin mayores matices, se haya
construido una identidad colectiva que ha llevado a la conformación de un movimiento
social, y el papel relevante que las asambleas han tenido en ello. Se aborda, con el título
“la gestión de lo heterogéneo en un espacio asambleario”, cómo la organización
asamblearia gestiona la heterogeneidad, y hasta qué punto esto puede haber
representado una oportunidad para la causa feminista. A continuación, dentro del
epígrafe “la cultura libre, el modelo asambleario y el consenso”, se analiza, entre otras
cosas, la manera en que la experiencia asamblearia ha sido sistematizada por el propio
15M para hacerla replicable, de igual manera que en el software libre, y cómo en este
contexto se han tratado aspectos que tienen que ver con la participación igualitaria. Para
ya, en la tercera parte de este capítulo, empezar a abrir camino al siguiente, con el
epígrafe “de las personas a las diferencias de género”, en donde se trata de lleno el
tema de la participación.

En efecto, el capítulo 9 se centra en el análisis de la participación con perspectiva de
género. Este se divide en tres partes. La primera, bajo el nombre “lo primero, la toma de
conciencia” expone la manera en que la CFS abordó la participación mediante la
realización de un taller, a modo diagnostico participativo sobre esta cuestión. Se
continúa con la “proyección pública del 15M desde la perspectiva de la participación
igualitaria de mujeres y hombres” mediante un análisis minucioso de “tres ejemplos
relativos a las representaciones audiovisuales”. Se trata de tres documentales
seleccionados porque se han encontrado indicios suficientes para determinar que el
Movimiento 15M considera que narran el momento iniciático de conformación de su
identidad colectiva de manera fidedigna y que, así mismo, representan su espíritu de
inclusividad. En definitiva, que la narrativa empleada es fiel reflejo de lo que fue y se
ajusta a la imagen que desea transmitir. Así pues, en estos soportes audiovisuales de
representación de la epopeya colectiva con la que el Movimiento da muestras de
sentirse identificado, se ha estudiado el lugar real y simbólico que hombres y mujeres
ocupan haciendo recuento de dónde, cómo y cuántas veces aparecen unos y otras, y
análisis de los datos obtenidos.

La tercera y última parte del capítulo 9, aborda también la participación, pero ahora
desde la perspectiva de los dos grupos de mujeres entrevistadas, esto es, desde el
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punto de vista de las integrantes de la CFS y de las FLT. En concreto en torno a la
cuestión de si consideran que el 15M está siendo o puede llegar a ser un lugar para la
participación igualitaria entre mujeres y hombres, pero también de participación
igualitaria entre las propias mujeres. De esta manera, a través de los testimonios se
analizan aspectos como, “las falsas apariencias” respecto a la participación en espacios
que abogan por una sociedad más justa e igualitaria como es el 15M, “las estrategias y
la gestión de los espacios propios de participación” desarrollados desde el feminismo.
Se analizan donde se ubican “las responsabilidades” de la falta de participación que
afecta de manera especial a las mujeres, qué diferencias se establecen entre las propias
mujeres y entre feministas respecto a la participación. Igualmente surgen temas tales
como qué representa para ellas la “participación y apropiación feminista de las calles y
las plazas”, y cómo influye en la participación el hecho de haber llegado a ser, en el caso
de las integrantes de la CFS “compañeras de militancia y amigas”. Por último, dentro de
este epígrafe, y continuando con los testimonios de las entrevistadas, en este caso de
las FLT, bajo el título “la tiranía de la falta de estructuras” se aborda como ven éstas la
ausencia de liderazgos y la horizontalidad que caracteriza al movimiento quincemayista.
El capítulo 10 lleva por título “perspectiva histórica y feminista” y se centra de lleno la
exposición de las percepciones y reflexiones en torno al 15M de las FLT entrevistadas.
Para facilitar la contextualización de los testimonios, cada punto de los cuatro que
contiene se ha divido en dos, agrupando los testimonios en función del momento en que
el trabajo de campo fue realizado. Esto es, en el año 2012, o en el 2014. Así, en las
entrevistas realizadas a la segunda muestra, en el trabajo de campo llevado a cabo en
el 2014, las preguntas iban dirigidas a ahondar y sacar partido al intervalo de tiempo
transcurrido desde la eclosión del 15M y desde la información recogida en la primera
muestra, que permiten una perspectiva diferente del fenómeno, así como de su impacto
y, también, un análisis más ajustado sobre el cumplimiento de las expectativas de
cambio que cada quien pudo proyectar sobre el mismo.
En concreto los cuatro puntos que se abordan son: “sobre la aparición del 15M”, “sobre
el feminismo dentro del 15M”, la “valoración de los hechos y las reacciones” que se
producen en el contexto del movimiento quincemayista y, por último, el que lleva por
título “las percepciones y el valor del mutuo reconocimiento” que recoge la forma en que
las FLT valoran y se sienten valoradas por el otro grupo, esto es, por las feministas del
15M.
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El capítulo 11 y último se titula “proyección de futuro”. Compete a los testimonios de
ambos grupos y se divide en dos epígrafes. El primero relativo a “la perspectiva de
futuro” respecto al movimiento 15M y la CFS, organiza las respuestas por grupos y por
el año en que el trabajo de campo fue llevado a cabo, con la intención de que ello permita
contextualizar y, por tanto, comprender mejor las valoraciones y análisis de los
testimonios. Es decir, identificar hasta qué punto las respuestas se han visto afectadas
por acontecimientos y debates presentes en la vida social y política de aquel momento.
El segundo epígrafe de este capítulo gira en torno al “relevo generacional”, y recoge las
reflexiones de ambos grupos en torno a dicho tema y también al futuro, pero en este
caso centradas en el movimiento feminista.

Tras todo el recorrido anterior, llegamos a la exposición de LOS RESULTADOS Y LAS
CONCLUSIONES. Los primeros, esto es, LOS RESULTADOS, son los que se
establecieron al principio del documento, en el epígrafe de la introducción que abordaba
“la lógica del planteamiento general de la investigación”, y que se espera obtener como
consecuencia de la investigación realizada. Estos son:
 Resultado 1. Estrategias adoptadadas por la CFS para introducir el discurso
feminista dentro del 15M, con especial atención a los dos meses y medio desde el
surgimiento del Movimiento.
 Resultado 2. Actitudes y reacciones en el entorno de 15M sobre la presencia de la
CFS y feministas en general dentro del Movimiento.
 Resultado 3. Análisis de la participación en el 15M con perspectiva de género.
 Resultado 4. Valoraciones y opiniones cualificadas del fenómeno 15M con
perspeciva historica y feminista.
 Resultado 5. Actitudes y mutuas percepciones entre feministas de larga trayectoria
dentro del movimiento feminista español y las feministas del 15M.

En LOS RESULTADOS se vuelca de manera sistematizada la información obtenida y
se exponen los hallazgos encontrados vinculados a la misma una vez que los datos
obtenidos a través de las fuentes han sido analizados. LAS CONCLUSIONES, por su
parte, se centran en exclusiva en las valoraciones que hemos inferido a través de los
resultados y del estudio en general, centrándonos en aquellas cuestiones que se ha
considerado que son de mayor relevancia y trascendencia. También se incluyen aquí
algunas cuestiones que, aunque escapan a los objetivos que se ha marcado, apuntan
un camino a explorar en el futuro y sobre el que habría que seguir investigando.
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3. ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:
En este epígrafe introduciremos brevemente dos aspectos fundamentales para la
comprensión de esta investigación. En primer lugar, el valor que estudiar los
movimientos sociales tiene para el feminismo, en tanto que el mismo es catalogado
como tal, pero también, en tanto teoría crítica. En todo caso, se trata, como indica el
título, de una aproximación previa, puesto que en el capítulo 2 encontramos un análisis
exhaustivo, con una teorización de los movimientos sociales y el encuadre del feminismo
en ésta. Y en segundo lugar dentro de este epígrafe introductorio, abordaremos también
la cuestión de si el 15M se concibe a sí mismo como un movimiento revolucionario, ya
que esta autopercepción nos permitirá comprender una cuestión de la máxima
relevancia para este estudio, que es si el movimiento quincemayista se puede sentir o
no interpelado aludiendo a su identidad revolucionaria como hicieron las feministas del
15M cuando colocaron en el andamio más alto de la Puerta del Sol la proclama “la
revolución será feminista o no será”.

3.1.

Los movimientos sociales y el feminismo.

Una característica fundamental de los movimientos sociales es que surgen como
respuesta a la percepción de que el orden social imperante es injusto y/o ilegitimo
(CASTELLS, MANUEL, 2012: 29). Sin embargo, ni la injusticia por sí misma, ni la toma
de conciencia sobre ella explican su eclosión. Para que un colectivo adquiera la forma
de movimiento social, esto es, una forma que vaya más allá de una movilización o acción
social de protesta efímera, es necesario que haya abordado una labor de
conceptualización, de encaje de marcos de interpretación que implica, en primer lugar,
comprender que esa injusticia es atribuible, -es decir, tiene un culpable individual o
colectivo-, y es susceptible de ser revertida. Y así mismo, que haya pasado por un
proceso de autoconciencia lo suficientemente consistente como para llevar a la
configuración de una identidad colectiva.

Es un proceso complejo, porque se trata de la conformación de un pensamiento
colectivo alternativo a un orden social hegemónico y normalizado. Un orden que, por lo
general, viene avalado por lo comúnmente aceptado -esto es, por “las buenas
costumbres” y el llamado “sentido común”- y reforzado por todo un aparato de
socialización puesto a su disposición para su transmisión, reproducción y legitimación.
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En este contexto, los movimientos sociales han de ser especialmente creativos para
sortear esta inercia de lo prexistente, y desarrollar una importante capacidad para
construir nuevos imaginarios colectivos que proyecten diferentes formas de vivir y
relacionarse. Esto les convierte en agentes políticos que trabajan para generar las
condiciones para que surja y se desarrolle la innovación, tanto en el terreno del
conocimiento como en el de los valores (DE MIGUEL, ANA: 2008).

Así pues, un movimiento social es aquel que trata de deslegitimar un orden instaurado
que considera pernicioso, y a quienes se benefician de él, poniendo al descubierto y
desmontando sus posibles perversiones. Al tiempo que intenta legitimarse con unos
planteamientos alternativos que, no solo debe conseguir que sean percibidos como
factibles (“sí se puede”), sino que, además y, sobre todo, deben de proyectar una idea
sólida y coherente de justicia social13.

De esta manera, los movimientos sociales se desarrollan configurando un espacio de
confrontación de legitimidades, -un ellos/as frente a un nosotros/as, - sobre la base de
la justicia. Es decir, la justificación por la que emerge un movimiento social y su soporte
fundamental es la consecución de un orden social más justo.

La subordinación de las mujeres con respecto a los hombres es un hecho universal y
pancultural que afecta a más de la mitad de la población mundial (MILLETT, KATE:
1969: 70; ORTNER, SHERRY B., 1979; DE MIGUEL, ANA, 2000: 9). Esto lleva a que,
como señala una de las feministas de larga trayectoria entrevistada, “acabar con la
opresión de la mujer represente el elemento emancipador fuerte que puede contribuir a
debilitar todos los códigos de opresión de todas las opresiones” (FLT-10, 57 años,
2014)14.Y en tanto que, en cada caso y en todos los contextos, la dominación absoluta
de los hombres sobre las mujeres es la base fundamental del orden social injusto
(CASTELLS, MANUEL, 2012: 29). Entonces, y a la luz de esto, los movimientos sociales
se nos presentan, sin duda, como fenómenos de especial interés para el análisis
feminista.

Como señala Stuart Mill “no hay ningún estímulo más poderoso para proceder razonable y
reflexivamente que obrar contra la opresión” (STUART MILL, JOHN, 1985: 128).
14 Como explicaremos en detalle en el epígrafe relativo a las fuentes del capítulo 1, se ha optado
por este código para identificar, preservando su anonimato, a las mujeres entrevistadas. Así, se
ha optado por indicar el grupo (FLT: Feminista de Larga Trayectoria) seguido del número
asignado correlativo (10 en este caso), la edad (57 años) y año de trabajo de campo que se
corresponde con la muestra a la que pertenece (entrevistada en el año 2014, segunda muestra).
13
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Desde estas premisas, observar, analizar y relatar la irrupción de movimientos sociales
tiene un enorme valor para el feminismo en su doble vertiente de movimiento social y
teoría crítica15. Por un lado, como movimiento social el feminismo puede interactuar
desde dentro en espacios mixtos -compuesto por hombres y mujeres- viendo en las
distancias cortas como los colectivos que justifican su existencia en una propuesta de
un orden social alternativo más justo abordan la primera y más universal situación de
injusticia, y como se relacionan con quienes lo evidencian, esto es, las feministas. Y, por
otro lado, el feminismo, como teoría crítica, facilita recoger y analizar toda esta
información desde el rigor de su planteamiento epistemológico y metodológico. Dando,
además, la palabra y escuchando el relato de quienes, por tradición, no han tenido
acceso a ella, -las mujeres- poniendo la mirada en espacios normalmente invisibilizados
y registrando lo observado para evitar que se pierda, al tiempo que extrae elementos de
utilidad que puedan servir a su causa. Se cierra así el círculo entre movimiento y teoría 16.
3.2.

¿Se concibe el 15M a sí mismo como un movimiento revolucionario?

Sin pretender entrar en un análisis profundo, que se abordará más adelante, sobre el
término revolución, aquí nos centraremos en exclusiva en la percepción que el 15M tiene
sobre sí mismo respecto a su carácter revolucionario. Acercarnos a esta apreciación
nos permitirá establecer, hasta qué punto el Movimiento se puede sentir interpelado
aludiendo a su coherencia revolucionaria, como hicieron las activistas de la CFS con la
proclama que colgaron en lo alto de la plaza “la revolución será feminista o no será”.
Todo lo cual, como veremos en los epígrafes relativos al planteamiento general de la
investigación, será de gran relevancia de cara al objetivo que esta tesis se ha planteado.

En este sentido encontramos un significativo número de reseñas y referencias que nos
pueden ubicar sobre esta cuestión. Así, en las redes sociales y en contextos más
generales, se puede ver que aparece de manera recurrente el término Spanish
Revolution como denominación de las movilizaciones surgidas desde el 15 de mayo de
2011 en España. Al tiempo, en los textos producidos en el entorno de estas redes del
15M, así como en actas y manifiestos, se percibe una clara identificación con las
llamadas “revoluciones árabes”, llegando a formar el conjunto una suerte de “revolución
global” contra un sistema que se considera insostenible. Dejando a un lado cualquier

15

El feminismo, como veremos más adelante, además de estas dos vertientes, incluye una
tercera de gran trascendencia: la personal, en tanto que “forma de entender y vivir la vida
cotidiana” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 31).
16 En la línea seguida por las grandes filosofas feministas “no hay nada más práctico que una
buena teoría” (AMORÓS, CELIA, 1997; DE MIGUEL, ANA: 2014, 2015)
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análisis de las diferencias entre ambos fenómenos que no corresponde a este estudio,
lo que sí podemos afirmar que recogen las mencionadas fuentes, es la idea compartida
de que, la mayoría unida, -simbolizada en la cifra 99%, - pude conseguir revertir un
orden injusto, y que es en ella de donde debe de emanar todo ejercicio legítimo de
poder.
“Tomamos las calles y plazas por las mismas razones que las han tomado antes
que nosotros otros movimientos ciudadanos en Islandia o en los países de la
Primavera Árabe, y por las mismas razones que otros países después de
nosotros saldrán a tomar sus plazas.
Actuamos de manera local, pero pensamos de manera global. Los problemas
nos igualan a escala planetaria, por lo que la solución a estos ha de ser global”
(MOVIMIENTO 15M: 2011).

La escritora y periodista Olga Rodríguez, que en calidad de especialista en Oriente
Medio cubrió las denominadas revoluciones árabes de Egipto y Túnez, relata que recibió
la llamada de una persona que califica como de “los primeros de Sol” para preguntarle
sobre la manera en que se hicieron las acampadas en la Plaza Tahrir. También cuenta
cómo hizo de intermediaria en la carta de apoyo que se elaboró desde Tahrir para los
acampados del 15M. Rodríguez no tiene duda, “las revoluciones árabes estaban en la
mente del 15M” (RODRÍGUEZ, OLGA, 2012 en 15M cc.).

En efecto, en este contexto de revolución global, vemos que en múltiples ocasiones el
Movimiento adopta la expresión Spanish Revolution como sobrenombre, e incluso
denominación intercambiable con la de 15M. Igualmente también vemos que entre sus
textos más destacados y divulgados aparece, de manera recurrente, el término
“revolución” en el título a modo de reclamo o elemento identificativo de su esencia y
razón de ser.
Un ejemplo de ello es Toma la plaza. Esta Web fue y es quizá, hoy por hoy17, uno de los
sitios de referencia fundamentales del 15M en el espacio virtual. Se trata de un lugar de
organización, encuentro e intercambio, donde se pueden encontrar todas las
convocatorias, las actas, los manifiestos y enlaces de interés y proyectos puestos en
marcha por el Movimiento. Si no fuera porque el 15M huye de este tipo de etiquetas, se

Se señala “hoy por hoy” ya que el 15M es un espacio de producción constante de espacios
virtuales de intercambio colectivo, como tendremos ocasión de ver a lo largo de este estudio.
17
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podría decir que es lo más parecido a su sitio oficial. Y es en un lugar tan destacado
como debajo del encabezado de Toma la plaza, donde encontramos el subtítulo
#spanishrevolution, como se aprecia en la siguiente imagen:
FOTO 1 Ejemplo 1: “Revolución” en espacios virtuales del Movimiento 15M.

Fuente: www.tomalaplaza.net

Así mismo, en la “extensión territorial” de Madrid, dentro de este mismo sitio Web,
podemos ver la entrada “Como cocinar una revolución no violenta”. En donde, además,
se nos indica que el Movimiento usa Facebook bajo el nombre Spanish Revolution “para
dar visibilidad al trabajo y llegar a todos los rincones de Internet” (15M, COMISIÓN
INTERNACIONAL, 2011).
FOTO 2 Ejemplo 2 “Revolución” en espacios virtuales del Movimiento 15M.

Fuente: www.madrid.tomalaplaza.net
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FOTO 3 Ejemplo 3 “Revolución” en espacios virtuales del Movimiento 15M.

Fuente: www.madrid.tomalaplaza.net

En la misma línea encontramos que el grupo de Extensión Internacional España del 15M
divulga el documento de título casi idéntico al anterior: “Como cocinar una revolución
pacífica” firmado por Spanish rEvolution que empieza con la frase “La #GlobalrEvolution
ha comenzado” (SPANISH REVOLUTION, 2012). Mientras, en enero del 2012, algunos
medios se hacían eco de la publicación colectiva en formato de libro “Hacia una
revolución mundial no-violenta: del 15M al 15O” que contó con la colaboración de casi
50 activistas del Movimiento18.

Sin embargo, llama la atención que al margen de todos estos ejemplos que, sin duda,
ponen de manifiesto una clara voluntad del 15M de identificarse con un movimiento
revolucionario, el hecho de que más allá de en los títulos de esta variedad de
documentos, la palabra “revolución” desaparece ya en el cuerpo de los mismos. En todo
caso, y aunque sin nombrarla, sí se puede apreciar con nitidez en dichos textos que el
15M en torno a la idea de revolución proyecta gran parte de su imaginario colectivo e
identidad, como puede apreciarse en el siguiente:
“Todos, en mayor o menor medida, soñamos con cambiar el mundo, mas
siempre abandonamos ese sueño al pensar que nosotros solos no podemos
hacer nada. Desde Spanish rEvolution perseguimos incansablemente ese sueño
y estamos convencidos de que entre todos juntos podemos conseguirlo y lo
conseguiremos” (15M, SPANISH REVOLUTION, 2012: 3).

18

Disponible en: http://www.laprovincia.es/canarias/2012/01/21/movimiento-15-m-publica-obracolectiva/432178.html Consulta [16/07/2012]
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Aproximándonos a las ideas que subyacen detrás del concepto de revolución que se
maneja en estos documentos, no cabe duda de que estamos ante planteamientos
generalistas, pero que en todo caso remiten a los referentes de justicia social e
inclusividad. Es decir, a la necesidad de revertir un “sistema injusto” y de mejorar la vida
de “todos sus habitantes”. Véase el siguiente fragmento incluido en Toma la plaza:
“Luchamos… por el cambio de un sistema injusto, cuestionamos sus leyes, sus
esquemas de participación, sus sistemas económicos y proponemos alternativas
concretas y realizables. Con el fin último de mejorar el mundo y la vida de todos
sus habitantes” (15M, COMISIÓN INTERNACIONAL, 2012).

Así pues, ateniéndonos a todo lo anterior, sin duda se puede inferir que en la génesis
del Movimiento 15M la idea de revolución ocupa un lugar central en torno a la cual erige
su identidad, así como gran parte de su proyección pública. Una revolución en todo caso
proyectada en positivo, no violenta, “cocinada a fuego lento” y que se presenta como
legítima en virtud de la necesidad de revertir un sistema que identifica como injusto, y
cuyas consecuencias negativas afectan a una mayoría social, que simbólicamente
identifica con un 99%.
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4. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.
4.1.

Punto de partida y marco epistemológico.

Tras la irrupción del 15M fueron muchos los comentarios y afirmaciones que circulaban
sobre la participación de feministas en el interior de este movimiento emergente.
Historias deslavazadas e inconexas, fragmentadas, y en muchos casos incomprensibles
desde un planteamiento feminista. Pareciera que se estaba ante un relato procedente
de ese popular juego infantil comúnmente denominado “el teléfono averiado”19. Más que
pluralidad, se percibía distorsión y, sobre todo, incoherencias y falta de fidelidad con el
mensaje originario.
La curiosidad por conocer qué había detrás de todo aquel “ruido” fue lo que motivó en
gran parte esta investigación. Una curiosidad que básicamente se centraba en tres focos
de interés que sintetizamos en las siguientes cuestiones que reproducimos a
continuación:

1) Sobre el movimiento 15M: ¿Cuál es el carácter feminista del 15M?, ¿qué pasa
con las mujeres y el feminismo dentro del movimiento quincemayista?, ¿qué
lugar real y simbólico ocupan las mujeres?, ¿cuál es su respuesta a las
demandas feministas?, ¿cómo se relaciona el Movimiento con las feministas que
se desenvuelven en su seno?, ¿y con el feminismo en general?...
2) Sobre las feministas del 15M: ¿Quiénes son? ¿de dónde provienen?, ¿cómo
vivieron la eclosión del 15M?, ¿qué les llevó a conformar un espacio propio
feminista dentro de este movimiento mixto (compuesto por hombres y mujeres)?
¿qué estrategias han adoptado, si es el caso, para que el feminismo permee al
conjunto del movimiento quincemayista?, ¿cómo se sienten percibidas por
éste?, ¿y por el conjunto del movimiento feminista? ¿se identifican con las
feministas más reconocidas de nuestro país y con el feminismo que se ha
desarrollado en la democracia? ...

O también denominado “teléfono escacharrado”. Las personas participantes se colocan en
línea, hombro con hombro para recibir al oído un mensaje breve y rápido, de la persona que está
en un lado, que posteriormente, y también con la mayor celeridad, deben de transmitir a la
persona que está al otro lado, para continuar la línea. La última persona de esta línea dirá en voz
alta el contenido del mensaje que ha escuchado, que normalmente resulta estar muy alejado del
originario, lo cual es motivo de risa y perplejidad.
19
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3) Sobre el movimiento feminista20: ¿Qué piensan las activistas de larga
trayectoria y referentes dentro del movimiento feminista de nuestro país de las
feministas del 15M?, ¿y del 15M en general?, ¿han participado?, y si lo han
hecho ¿de qué manera?...

Para dar respuesta a estas cuestiones iniciales, que luego desencadenarían otras, el
planteamiento no fue en ningún momento el de transformar aquel “ruido” originario al
que hemos hecho alusión, en una realidad única, en un relato verdadero e incontestable,
monocolor. Muy al contrario, desde el principio la pretensión fue hacer acopio del crisol
de vivencias y realidades, de puntos de vista. Y realizarlo, dando prioridad al relato de
las mujeres, y más específicamente, al de las activistas feministas. Y dentro de estas:

i)

A aquellas que vivieron desde un sentimiento de pertenencia, en un proceso
de concienciación colectiva, la eclosión del 15M, y la configuración de un
espacio propio feminista dentro del mismo (CFS).

ii)

Aquellas que son referente dentro del movimiento feminista de nuestro país,
desde donde quiera que estuvieran y cualesquiera que fuera su participación
en el 15M, valorando sobre todo su mirada histórica y feminista sobre el
fenómeno (FLT).

Así, aunque esta investigación se apoya en un gran número de fuentes secundarias que
expondremos en detalle, y que contribuirán a dar respuesta a muchas de las preguntas
formuladas, las fuentes primarias que son las 22 mujeres entrevistadas (11 integrantes
de la CFS, y 11 FLT) ocupan un lugar destacado en la fundamentación de los resultados
y conclusiones a las que se ha llegado.

20

María Martínez González llama a debatir sobre la conveniencia de la adecuación en el
momento actual de la denominación de “movimiento feminista”. Martínez señala “la dificultad de
construir un objeto de análisis cerrado y estable frente a una realidad múltiple y compleja”, lo que
le lleva a proponer sustituir “movimiento feminista” por el concepto de “movilizaciones feministas”
para abordar esta realidad multiforme (MARTÍNEZ GONZÁLEZ, MARÍA, 2007). Por su parte,
Silvia L. Gil en su investigación sobre lo que nombra como “los nuevos feminismos” reflexiona
sobre cómo construir un terreno común para el feminismo reconociendo que ya no se parte de
la unidad del movimiento (GIL, SILVIA L, 2011). Como quiera que escapa a los límites de esta
investigación entrar en este debate, -por lo demás, realmente estimulante-, se ha optado por
mantener la denominación “movimiento feminista” por considerar que sigue siendo un término
de referencia, que en sí mismo, y sobre todo para sus militantes, ya presupone diversidad y
debate interno.
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Sus testimonios han sido abordados y analizados desde la convicción de que la
coherencia de un suceso siempre, e invariablemente, viene dada por una doble
“traducción” hecha por parte de quién narra su vivencia, por un lado, y de quién recoge
el testimonio, por otro. Ambas traducciones nunca podrán ser literales, sino que por el
contrario estarán sujetas a aportes y a pérdidas, re-creaciones e interpretaciones
hechas a través de una visión parcial, -porque nunca se podrá estar en todas partes-, y
determinada, además, por las propias coordenadas de inicio y la trayectoria personal
(HARAWAY, DONNA, 1995; FEMENÍAS, Mª LUISA, 2012: 86-90).

Así, todas las mujeres entrevistadas dentro del grupo de la CFS tienen en común, como
hemos señalado y explicaremos en detalle más adelante, haber formado parte del acto
fundacional de este colectivo y haber estado presentes y participando de forma activa
durante la Acampada de Sol. Sin embargo, a pesar de estos importantes elementos en
común, cada una ha hecho un propio y distintivo relato, que no es otra cosa que una recreación de lo vivido desde donde quiera que estuviera en cada momento, filtrado,
cuanto menos, por su trayectoria vital, características intrínsecas y por sus habilidades
y motivación para transmitir lo experimentado.

De igual manera, el grupo de FLT tienen en común el haber formado parte del
movimiento feminista durante al menos los últimos 20 años. Sin embargo, cada una hará
el relato de su vivencia, valoración e interpretación del fenómeno que nos ocupa, desde
su bagaje y su muy avalada capacidad de análisis, que es precisamente el motivo
fundamental por el que ha sido seleccionada como fuente.

Este trabajo es, en todo caso, un esfuerzo por recoger, ordenar, sistematizar, y hacer
visible las diferentes percepciones y experiencias, respetando la capacidad de agencia
de las mujeres entrevistadas, reconociéndolas como sujetos políticos e históricos. Con
la conciencia y la convicción de que darles la palabra precisamente a ellas para que
construyan su propio relato y en primera persona, es una estrategia feminista. Que es
esta una manera de trabajar para que sus contribuciones no sean obviadas, no se
pierdan, no sean depositadas en el cajón de lo intrascendente, esto es, de lo que no
importa y que, por tanto, no merece la pena que trascienda. Pero, además, este estudio
pretende dar voz a unas mujeres en particular: las activistas feministas. Porque, que
ellas en concreto tomen la palabra, es una oportunidad para que, desde una mirada, -la
feminista-, que muestra extrañeza ante lo normalizado, se desmonten tabúes y se dejen
al descubierto las fisuras del sistema. En definitiva, para que desde su posición feminista
se abran espacios para la construcción de nuevos imaginarios colectivos.
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Así pues, el interés de esta investigación se centra en atrapar aquel “ruido”, no para
convertirlo en una explicación lineal, univoca y sin interferencias, sino para intentar una
aproximación que permita desentrañar el punto de vista de quienes lo emiten, dando
valor a que esa posición sea feminista, desde la comprensión también situada en el
feminismo de quién investiga, en un intento de conexión entre todas ellas. Todo ello bajo
la percepción de que el conocimiento omnisapiente no existe. Que siempre habrá
espacio para preguntar, para cuestionar y preguntas sin responder. En definitiva, que
nunca estará todo dicho, y que está bien que así sea21.

4.2.

La lógica del planteamiento general de la investigación.

Con la intención de facilitar las claves que permitan comprender la lógica del
planteamiento general de la investigación se facilita el siguiente resumen (CUADRO 1).
De esta manera, se parte de una premisa a partir de la que se formula un objetivo
general (OG) del que se desprende el objeto del estudio. Los objetivos específicos (OE)
que se proponen serán los que contribuirán a ampliar el conocimiento respecto al
objetivo general (OG) de nuestra investigación. Los resultados, por su parte, dan cuenta
de la forma en la que se pretende alcanzar los OE que se proponen.

CUADRO 1 Resumen planteamiento general de la investigación.
Premisa de partida: “La revolución será feminista o no será”
Que un movimiento que se pretende revolucionario debe ser feminista o en caso contrario no es coherente y, por
tanto, no debe ser considerada como tal.
Objeto de la investigación: Movimiento 15M y Comisión de Feminismos Sol (CFS).
Objetivo General: Realizar una aproximación a la interacción entre los movimientos sociales y el feminismo a
través del estudio del caso del Movimiento 15M y la Comisión de Feminismos Sol (CFS), para ahondar en el
carácter pretendidamente emancipador y revolucionario de este movimiento, utilizando al feminismo como
indicador de coherencia.
Objetivos Específicos (OE)
Resultados (R)
OE1 Conocer la reacción e interacción entre R1: Se habrá identificado las estrategias adoptadas por la CFS para
el movimiento 15M y la CFS surgida en su introducir el discurso feminista dentro del 15M, con especial
seno.
atención a los primeros dos meses y medio desde su surgimiento.
R2: Se habrán identificado actitudes y reacciones en el entorno del
15M sobre la presencia de la CFS y feministas en general dentro
del Movimiento.

21

Como señala Mª Luisa Femenías, siguiendo la teoría de Donna Haraway (1995) de los
“conocimientos situados”, acorde con lo que pretendemos explicar aquí “el sitio constituye
precisamente el punto de mira desde el cual se instituye el marco simbólico que abre ese espacio
del saber”, sin que ello, por otra parte, deba entenderse como relativismo, sino en contraposición
con “una posición hegemónica que se autoinstituye en no-marcada, negando (o ignorando) sus
propias marcas” (FEMENÍAS, Mª LUISA, 2012: 87-89).
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CUADRO 1 Resumen planteamiento general de la investigación.
Premisa de partida: “La revolución será feminista o no será”
Que un movimiento que se pretende revolucionario debe ser feminista o en caso contrario no es coherente y, por
tanto, no debe ser considerada como tal.
Objeto de la investigación: Movimiento 15M y Comisión de Feminismos Sol (CFS).
OE2: Hacer una aproximación a como se
aborda la participación igualitaria entre
mujeres y hombres en el movimiento 15M y
su entorno, así como su proyección externa
al respecto.
OE3: Hacer una aproximación a la actitud y
percepción del movimiento feminista
español respecto al carácter feminista del
Movimiento 15M y las estrategias adoptadas
por la CFS para introducir el discurso
feminista dentro del 15M.
Fuente: Elaboración propia.

R3: Se habrá hecho un análisis de la participación del 15M con
perspectiva de género.

R4: Se habrán obtenido valoraciones y opiniones cualificadas del
fenómeno 15M con perspectiva histórica y feminista.
R5: Se habrán identificado actitudes y mutuas percepciones entre
feministas de larga trayectoria dentro del movimiento feminista
español y las feministas del 15M.

4.2.1. Feminismo como indicador de coherencia revolucionaria.
Como señalan las filosofas Celia Amorós y Ana de Miguel “el feminismo es una teoría
crítica de la sociedad y es también un movimiento organizado de mujeres, un
movimiento social”22. Resaltan, además que, en esta alianza de teoría crítica y práctica
social, el feminismo ha sido y está siendo capaz de protagonizar y liderar un cambio
social revolucionario de más de tres siglos de andadura, desde una posición inicial de
total ausencia de poder y sin haber alentado el uso estratégico de la violencia. Sostienen
que el feminismo supone, además de políticas reivindicativas y de la igualdad, una
redefinición de la realidad o praxis cognitiva, es decir, una subversión de los códigos
culturales dominantes (AMORÓS, CELIA y DE MIGUEL, ANA: 2010: 13).

Una praxis cognitiva de dominación tan ancestral que no se alcanza a determinar sus
orígenes, lo que sin duda ha favorecido la coartada de otorgar carta de naturaleza a lo
que no es otra cosa que una construcción social. Y es que las mujeres, por el mero
hecho de serlo, en todas las culturas y a lo largo de toda la historia, han padecido y
siguen sufriendo una posición de subordinación con respecto a los hombres. A este
hecho el feminismo le puso nombre, patriarcado, de la mano de la radical Kate Millett,
que fue quién por primera vez acuñó el término con un significado feminista (MILLETT,
KATE, 1969: 70). Si como ratifica la antropóloga Sherry B. Ortner con posterioridad en

22

Esto, con independencia de la importancia que, como veremos a lo largo de este trabajo, tiene
el tercer componente, el personal, que atribuimos al feminismo, y que Ana de Miguel expresa
con precisión cuando señala que éste es, además de teoría y movimiento social, “una forma de
entender y vivir la vida cotidiana” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 31).
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uno de sus textos fundamentales e hito del pensamiento feminista, esta subordinación
es un hecho universal y pancultural (ORTNER, SHERRY B, 1979), no cabe duda de que
una lucha contra el orden establecido de este calibre representa un acto
indiscutiblemente revolucionario, y convierte al feminismo en un movimiento que
ostenta, como posiblemente ningún otro, este carácter. En palabras de Ana de Miguel:
“Todos los movimientos sociales suponen la subversión de los códigos culturales
dominantes. Pero, tal vez, la peculiaridad del feminismo resida en lo que ya
señalara Kate Millett, en que el feminismo desafía el orden social y el código
cultural más ancestral, universal y arraigado de los existentes en sus diversas
manifestaciones” (DE MIGUEL, ANA: 2000: 9).
“La revolución será feminista o no será” fue una de las primeras, más representativas y
movilizadoras consignas adoptadas por las feministas en las acampadas del 15M. Este
eslogan expresado por ellas a modo de principio fundamental, desde el inicio actuó
como reclamo y elemento aglutinador para estas mujeres, en tanto en cuanto encarnaba
un lenguaje común compartido por todas ellas (la construcción de un “nosotras”).

Que toda revolución debe ser feminista, esto es, debe pretender acabar con el
patriarcado23, o en caso contrario no puede ser considerada como tal, es algo que para
cualquiera que se considere parte de este colectivo no requiere explicación ni
justificación, porque es una verdad que se presenta como evidente e incuestionable,
axiomática. Como señala con elocuencia una de las mujeres entrevistadas para este
estudio “¡es de sentido común!” (CFS-10, 63 años, 2014)24.

De esta manera, todas y cada una de las mujeres que han participado en este estudio
han puesto en evidencia, de una u otra manera, esta percepción ante la pregunta
específica de qué representaba para ellas la proclama. Algunos ejemplos
representativos de ello se recogen a continuación:
“Si no hay feminismo, no hay revolución, pero es que el feminismo parte de la igualdad de la
gente, y si me partes de la base de que la gente no es igual, entonces ¿de qué me estás
hablando? Me da igual” (CFS-6, 41 años, 2012).

23

O lo que más específicamente las feministas del 15M denominan con frecuencia
“heteropatriarcado”, cuyas connotaciones con respecto al término “patriarcado” explicaremos
más adelante.
24 Un sentido común, el feminista, alternativo al orden existente, pero común a ese “nosotras”.

48

“Me gusta mucho mas decir “la revolución es feminista” (…) es que yo me niego, no puedo
imaginarme que haya una revolución sin ser…entonces es que…es que no hay ninguna
concesión: la revolución es feminista” (CFS-4, 44 años, 2012).
“Una revolución que no sea feminista, pues no se entiende. Has dejado fuera a la mitad del
sujeto revolucionario” (FLT-6, 50 años, 2014).
“No puede haber revolución, ni puede haber un movimiento social y político emancipador que
se apoye sobre la subordinación de las mujeres. Eso no será revolución, eso será
sencillamente un apaño, un arreglo. De todos los grupos oprimidos, aquella opresión que ha
estado más naturalizada ha sido la de las mujeres. Y poder desactivar los nudos de esa
opresión es el elemento emancipador fuerte que puede contribuir a debilitar todos los códigos
de opresión de todas las opresiones” (FLT-10, 57 años, 2014).

Así pues, esta idea concebida como axiomática por el conjunto del feminismo será, en
primera instancia, la posición desde la que se filtrará el análisis y las conclusiones de
esta investigación. Pero además este axioma feminista unido a la percepción que, como
hemos visto, el 15M tiene sobre sí mismo como movimiento revolucionario, será también
determinante para la orientación de este estudio. Y es que la conjunción de estos dos
factores actuará de desencadenante. Será un punto de intersección necesario, la
encrucijada en donde el 15M y el feminismo se mirarán cara a cara. O, dicho de otra
manera, representará el “careo” conceptual-simbólico entre ambos que hará posible una
sucesión de acciones y reacciones que este estudio pretende recoger y analizar, y que
como primera consecuencia conducirá a la conformación de un “nosotras” feminista
materializado en la constitución de un espacio propio, esto es, la Comisión de
Feminismos Sol (CFS).

En efecto, las premisas expuestas son las que van a hacer posible que, por un lado, el
feminismo esté y se sienta investido de la máxima autoridad moral para interpelar desde
dentro al movimiento quincemayista sobre su autenticidad revolucionaria, vinculando
ésta a su carácter feminista, en definitiva, a su voluntad de subvertir los códigos de
subordinación más ancestrales y arraigados. Y, por otro lado, va a permitir que el 15M
se considere aludido en esta interpelación, que no se pueda mostrar indiferente y por el
contrario reaccione frente al feminismo, ya que lo que estaría en juego sería una de sus
señas de identidad y razón de ser, esto es, su auténtico carácter subversivo y, con ello,
revolucionario. Con su actitud ante esta tesitura en que le colocan las feministas del 15M
se podrá hacer una aproximación al contenido real, basado en la praxis, que el
movimiento 15M da a la idea de revolución, más allá de manifiestos repletos de
generalidades que hablan de cambiar un sistema injusto mejorando la vida de todos sus
habitantes, como acabamos de ver en las páginas precedentes (15M, COMISIÓN
INTERNACIONAL, 2012).

49

En efecto, la ambigüedad inclusiva que hemos visto que caracteriza, sobre todo en sus
inicios, al 15M, de alguna manera suponía la aceptación acrítica de prácticamente todo
el pensamiento colectivo que se iba gestando en las plazas durante las acampadas.
También del feminismo. Pero cuando las feministas del 15M esgrimen de manera visible
y contundente, -mediante una gran pancarta colocada en lo más alto de la Plaza- uno
de sus principios fundamentales, esto es, que “la revolución será feminista o no será”,
provocan una fisura en esa ambigüedad inclusiva. Ellas hacen una afirmación que no
podrá dejar indiferente al Movimiento, que éste no podrá obviar puesto que le interpela
sobre algo que considera que forma parte de su esencia.

Elocuente en este sentido es la respuesta de una de las integrantes de la CFS
entrevistada, ante la pregunta de “¿qué representa para ti la proclama “la revolución
será feminista o no será” ?:
“Una aspiración, un deseo, una necesidad, una voluntad de calar, de hacernos oír. De estar
ahí, de dejar de ser invisibles25, de tener voz, de hacernos oír y de ser escuchadas, que no
siempre es lo mismo. Ósea, tú te puedes hacer oír, pero no siempre te escuchan” (CFS-7,
25 años, 2014).

No es casual que precisamente este hecho desencadene una reacción por parte del
15M que de alguna manera le sacará de sus casillas, -de una de sus casillas identitarias
fundamentales: la de la inclusividad- y que pondrá al descubierto, muy a su pesar, que
el patriarcado también está presente en este espacio supuestamente emancipador.
Todo lo cual será analizado en detalle a lo largo de esta investigación. Y, por último, y
no por ello menos importante, al hacer visible en lo más alto de la plaza esta máxima,
las feministas del 15M colocan al feminismo en el centro, haciendo de él -o al menos
intentándolo- el indicador -no uno más, sino el indicador por antonomasia- de coherencia
revolucionaria.

Es aquí en concreto desde donde parte esta investigación. Adoptando la lógica de las
feministas del 15M. Situando al feminismo en el punto focal y convirtiéndolo en indicador
de coherencia revolucionaria. Así pues, la aproximación al carácter pretendidamente
revolucionario del Movimiento 15M irá indisolublemente unido a indagar sobre su
carácter feminista (OG) 26, y se hará asumiendo las premisas ampliamente avaladas por

25

El subrayado no expresa énfasis de la entrevistada sino llamada de atención de quién analiza.
Entendiendo “carácter” en la acepción que da la RAE al conjunto de cualidades o
circunstancias propias de una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las
demás (RAE: 2014).
26
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el feminismo que hemos visto y que sucintamente recogemos en este cuadro a modo
de resumen de la secuencia lógica27:
CUADRO 2 Resumen de la lógica "Feminismo como indicador de coherencia
revolucionaria"
1) Que el patriarcado es “una institución en virtud de la cual una mitad de la población (es decir,
las mujeres) se encuentran bajo el control de la otra mitad (los hombres)” (MILLETT, KATE:
1969:70).
2) Que el feminismo es un movimiento esencialmente revolucionario puesto que lucha contra
una forma de opresión sustentada por el código cultural, el patriarcal, más ancestral y
arraigado de la historia de la humanidad.
3) Que un movimiento que se pretende revolucionario y/o emancipador, que enarbola los
principios de igualdad y justicia social universales debe ser feminista o en caso contrario no
es coherente y, por tanto, no debe ser considerada como tal.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. Objeto de la investigación.
En función de lo expuesto, esta investigación quiere contribuir al conocimiento de la
interacción entre movimientos sociales que se pretenden revolucionarios y el feminismo
a través del estudio del caso específico del 15M y la CFS surgida en su seno. De esta
manera, ahondando en el carácter feminista del movimiento quincemayista, se quiere,
en consecuencia, valorar hasta qué punto estamos ante un colectivo efectivamente
revolucionario y, por tanto, coherente consigo mismo. En definitiva, con sus principios e
identidad.

En concreto, a través del estudio del movimiento 15M nos aproximaremos, por un lado,
a aquel feminismo que tiene que abrirse paso en un espacio de militancia mixta,
compuesta por hombres y mujeres, y que debe lidiar con las contradicciones que
indefectiblemente surgirán como reflejo de una sociedad patriarcal en la que todos sus
integrantes, -ellos y ellas-, han sido socializados, y que, además, otorga privilegios a
unos sobre otras, pero en donde todos y todas ahora, y en un espacio activista, son
compañeros/as de militancia. Y por otro lado pretende analizar un movimiento social

27

El hecho de que estén ampliamente avaladas por el feminismo no quiere decir que no exista
debate en su seno con respecto a las mismas. El feminismo es, como se ha dicho, y se seguirá
viendo a lo largo de esta investigación, una teoría crítica, y como tal reflexiona y revisa
constantemente todo por cuanto se siente aludido y le compete y, cómo no, también sus propios
principios, premisas y conceptualizaciones.
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que, como tal, enarbola la bandera de la justicia social y de la subversión de unos
códigos culturales considerados injustos, y que tiene en su propia casa a unas
compañeras incomodas, -las feministas-, empeñadas en hacerles ver que esta
subversión debe de empezar por la coherencia interna y más elemental, y que no vale
con señalar la paja en el ojo ajeno si antes no se ha tomado conciencia y se ha tratado
de quitar la viga del propio.

4.2.3. Aproximación al objeto de la investigación.
La aproximación al objeto de la investigación, -CFS y movimiento 15M-, se llevará a
cabo desde tres puntos bien acotados, que a su vez se corresponden con los objetivos
específicos y los resultados de la investigación, siempre empleando como marco las
premisas iniciales explicadas en los puntos precedentes:

1) Desde los discursos y la militancia feminista dentro del 15M. En concreto desde la
CFS, surgida en los primeros días de la Acampada en la emblemática plaza de la
Puerta del Sol de la capital española. Estudiando su reacción e interacción con el
conjunto del movimiento 15M, por un lado, y con el movimiento feminista de nuestro
país, por otro (R1, R3 y R5).

2) Desde los discursos producidos en el 15M y su contexto afín. Esto es, desde los
relatos, en sentido amplio, generados en las redes sociales, medios de
comunicación, medios audiovisuales, mundo académico, etc. afines al Movimiento.
(R2 y R3).

3) Desde los discursos y la militancia feminista más arraigada. Es decir, desde la
percepción de mujeres con una larga y reconocida trayectoria activista, y también
teórica dentro del movimiento feminista español, acerca del carácter feminista del
15M, y su valoración sobre las estrategias adoptadas por la CFS para introducir la
lógica feminista dentro del movimiento quincemayista, con independencia del grado
de implicación y afinidad que estas mujeres tengan con él (R3, R4 y R5).
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PRIMERA PARTE: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Para abordar el diseño de la investigación, dibujaremos en primer lugar el marco
metodológico que la ha guiado. Esto es, explicaremos el motivo por el que se ha optado,
fundamentalmente, por las técnicas de investigación cualitativas, y dentro de éstas por
las entrevistas en profundidad semiestructuradas. Justificaremos el alcance temporal de
la investigación y las perspectivas sincrónicas y diacrónicas de la misma, para concluir
con una detallada explicación de las fuentes empleadas vinculadas a los objetivos y
resultados propuestos.

A continuación, trazaremos el marco teórico, dentro del cual expondremos cuales son
las principales teorías sobre los movimientos sociales, haciendo un recorrido por sus
orígenes y fundamentos, centrándonos en las que nos pueden arrojar mayor luz para el
análisis del objeto de nuestra investigación: 15M y feminismo.

CAPITULO 1: MARCO METODOLÓGICO.
1. Cualitativo a modo de juego de espejos y cuantitativo porque los números
también cuentan.
La investigación que aquí se presenta pretende explorar las posiciones ideológicas de
determinados colectivos sociales. Para ello se ha considerado que las técnicas de
investigación cualitativas son las más adecuadas, ya que lo que más interesa a este
estudio, no es tanto las veces que se repiten opiniones y comportamientos, y la
distribución de estas secuencias, sino lo que se denomina, la producción de nuevos
puntos de vista que de alguna manera puedan contribuir a identificar el vector de cambio
que atraviesa a las sociedades históricas como la nuestra, en un momento concreto,
como es el que se inicia con la aparición del 15M (IBÁÑEZ, JESÚS, 2003: 417).

Estas técnicas de investigación cualitativas estarán básicamente centradas en el
análisis de documentos escritos y de material audiovisual diverso (fuentes secundarias),
así como de entrevistas en profundidad semiestructuradas (fuentes primarias)
desarrolladas, estas últimas, con la intención de provocar la generación de relatos e
interpretaciones sobre los hechos, evocaciones y discursos en personas identificadas
como de especial interés para los objetivos que la investigación persigue.

Las entrevistas individuales se han hecho a personas que se han categorizado en dos
grupos de interés bien definidos. Por un lado, a integrantes de la CFS dentro del
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movimiento 15M, en tanto protagonistas directas y activas de unos hechos concretos,
en el marco del fenómeno que nos ocupa. Y por otro, a mujeres con una larga y
destacada trayectoria activista dentro del movimiento feminista español (FLT), -con
independencia de cuál sea su participación, implicación o afinidad con el objeto de la
investigación- por considerarse su criterio y valoración sobre el 15M en general, y en
particular sobre la participación de comisiones feministas dentro del mismo, de gran
interés y relevancia. Puesto que su mirada y análisis está dotada de una perspectiva
histórica, activista y feminista, y porque, además, se trata de mujeres con una gran
influencia y referentes dentro del movimiento feminista de nuestro país.

En ambos casos, cada entrevistada lo ha sido a título individual y por formar parte de
colectivos feministas, pero no en calidad de representante de los mismos. Luego,
durante el desarrollo de su relato, su protagonista se ha ubicado donde ha querido
hacerlo y ha hablado en singular o en plural, evidenciando o no su sentido de
pertenencia, todo lo cual ha sido incorporado al análisis28.

Al mismo tiempo, las entrevistas a integrantes de ambos grupos, -CFS y FLT- también
han estado enfocadas a conseguir información sobre la forma en que se perciben
mutuamente, y sobre el grado de aceptación e interacción entre unas y otras.

Es bajo esta consideración que este trabajo, en lo que compete a este punto, ha
terminado por ser concebido como una suerte de juego de espejos. Una forma de hacer
evidentes las mutuas percepciones, reflejos y contra-reflejos de las imágenes de las
protagonistas. Así, en la investigación se ha tratado de ahondar en:

1. Cómo el 15M en su conjunto percibe y se interrelaciona con las feministas que
pertenecen al Movimiento, y cómo éstas se sienten percibidas y se interrelacionan
en base a esta percepción.

2. Cómo las feministas del 15M son y se sienten también percibidas por feministas de
larga y reconocida trayectoria dentro del movimiento feminista de nuestro país y

28

Es decir, las mujeres entrevistadas podrán tener una prolífica trayectoria militante pasada y
presente, pero se les ha pedido que hablen no como representantes, sino en nombre propio,
aunque ese “nombre propio” con toda probabilidad dé cuenta de sus afiliaciones y sentimientos
de pertenencia. El objetivo de este planteamiento inicial ha sido el de provocar mayor libertad y
espontaneidad en los relatos.
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viceversa. Cómo estos dos grupos de análisis reaccionan en base a sus mutuas
apreciaciones.

Se trata, por tanto, de una cadena de percepciones en donde, con frecuencia, el
anticiparse a cómo creen ser percibidas influye en el propio juicio (en realidad, pre-juicio)
sobre “la otra/el otro” y, a su vez, desencadena nuevos comportamientos y juicios29.

No obstante de todo lo explicado respecto a la naturaleza cualitativa de las técnicas
empleadas, la investigación en momentos puntuales, -concretamente para el análisis de
algunos materiales audiovisuales-, ha estudiado la repetición de secuencias y
comportamientos, así como su distribución por sexos, para ponerlos en relación con los
discursos producidos y las cosmovisiones identificadas. Es decir, en documentos
audiovisuales seleccionados previamente por su valor representativo de imaginarios
colectivos procedentes del 15M y su entorno, se ha contabilizado dónde, cómo y cuantas
veces aparecen las mujeres; y dónde, cómo y cuantas los hombres, dejando que en
este caso sean las cifras en lugar de los discursos, las que “cuenten”: Las que, en
definitiva, nos hagan el relato de lo que sucede.

2. Explicación y justificación del alcance temporal de la investigación y sus
vertientes sincrónicas y diacrónicas.
El estudio que se presenta tiene tanto una vertiente sincrónica como diacronía.
Respecto a la primera, este trabajo se centra en un fenómeno coetáneo que se
desarrolla y evoluciona de manera simultánea al propio proceso de investigación que se
inició en mayo del 2012. Es decir, un año después de aquel emblemático 15 de mayo
de 2011, cuando tiene lugar una manifestación multitudinaria en el centro de la capital
de España, que esa misma noche se transformaría en acampada en su plaza más
emblemática, la Puerta del Sol. De manera espontánea y respondiendo a una suerte de
lógica viral, surgen otras concentraciones en las principales plazas del país,
conformando todo ello lo que desde entonces se ha venido a denominar Movimiento
15M.

29

También en este punto, y respecto a las posibles influencias en los juicios, conviene considerar
el llamado “efecto aquiescencia”, que es aquel que tiene en cuenta que las respuestas están con
frecuencia sometidas a cierta distorsión en virtud de lo que la persona entrevistada percibe como
lo “políticamente correcto” dentro del colectivo con el que se siente identificado, por un lado, y
respecto a quién realiza las preguntas, por otro (TURNER, C.F y MARTIN, E. 1984; HAKIM, C.
2005 en NUÑO, LAURA, 2011: 86).
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Casi un mes después, -el 12 de junio-, el 15M en Sol levanta el campamento con la
intención de adquirir la forma descentralizada mediante la consolidación de una
dinámica asamblearia en barrios y pueblos, para con esa base, continuar sus
movilizaciones de acción y reacción a los diferentes acontecimientos de la realidad
política y social.

Aunque sin perder de vista el conjunto del fenómeno y todo el periodo transcurrido desde
el 15 de mayo del 2011 hasta el cierre de esta investigación en mayo de 2016, el estudio
se ha centrado en Madrid, por ser el territorio en donde se origina el Movimiento y donde
éste se manifiesta con mayor contundencia. Y, así mismo, aborda con mayor concreción
y rigor los primeros dos meses y medio de su gestación. Esto es, desde el 15 de mayo
hasta finales de julio de 2011, cuándo una vez levantado el campamento de Sol se inicia
el proceso de descentralización a los barrios y los pueblos de la Comunidad de Madrid.

Se considera este periodo de especial interés porque es el momento en que un grupo
plural y heterogéneo, débilmente estructurado alrededor de colectivos diversos
(Democracia Real Ya, No les Votes, Estado del Malestar, Juventud Sin Futuro: “sin casa,
sin curro, sin pensión, sin miedo”, etc.…), se aglutina en torno a ideas y/o sentimientos
de insatisfacción difusos y generalistas pretendidamente comunes. En este momento
inicial, la unión entre personas y grupos de referencia está concebida bajo parámetros
espacio-temporales efímeros, como son los que se corresponden con el contexto de
una manifestación (fecha, recorrido y hora de inicio y finalización pactadas y autorizadas
por el poder). Sin embargo, lo que en un principio estaba abocado por su propia
naturaleza contractual a disolverse, de manera espontánea e inesperada se prolonga
en el tiempo. Se apropia de un espacio público de paso, de tránsito, para mutar, para
adquirir ahora, sin solución de continuidad (sin pacto, sin negociación con el poder), una
nueva forma, -subversiva en todos sus planteamientos- la de una acampada, en nada
menos que el emblemático Kilómetro Cero de la capital del reino, y en la antesala de
unas elecciones autonómicas y municipales que tendrían lugar el 22 de mayo, con todo
el valor simbólico, de provocación y de desobediencia civil que ello representa y de
hecho llegó a suponer.

Es decir, ahora no estamos ante individualidades perfectamente intercambiables que
transitan por una calle, con escasas posibilidades de establecer alianzas en lo efímero.
Estamos ante personas que acampan, se quedan, se encuentran y se conocen. Que
están juntas día y noche haciendo cosas, intercambiando ideas que van más allá de las
consignas. Expresando opiniones e incluso estrategias para el cambio social y que se

56

organizan para perdurar. No están de paso, están para quedarse un tiempo y afrontar
el reto de la convivencia y de emprender acciones comunes que las definan como grupo.
Es ahí donde se centra el mayor interés de esta investigación. En esa “explosión de
conciencia” que se produce en los espacios de protesta (KLANDERMANS, BERT: 1994:
204). En el tránsito que va de la “euforia” de encontrarse y reconocerse como iguales
en un estado de indignación generalizada, -esto es, en la identificación contra un frente
común sin mayores matices-. al conocimiento de el/la otro/a en el proceso de concreción
de las reivindicaciones ancladas en las propias ideologías y cosmovisiones. Porque es
ahí donde surge el reto de la constitución como colectivo y su sostenibilidad: en la
tensión entre lo común que aglutina y lo diferenciado que amenaza la unión, que puede
ponerla en peligro. Así pues, es precisamente aquí, -en este momento, y en este
espacio- donde este estudio considera que mejor se dejan ver las estrategias para
convencer ante los cuestionamientos, donde con más claridad se pueden apreciar las
luchas y las tensiones, y hasta donde cada quién está dispuesto o dispuesta a ceder en
la búsqueda de lugares comunes que lleven a esa grata experiencia de pertenencia, y
de ser aceptado/a por las otras personas que conforman el grupo.

Aunque la Acampada de Sol se levanta el 12 de junio, el foco de especial atención de
este estudio se prolongará un poco más, hasta finales de julio, al valorar como de gran
interés la reorganización posterior que supone el cambio de pasar de la forma
centralizada de una acampada, a la descentralizada de las asambleas, y el trabajo en
red que esto representa. Se hace el “corte” simbólico en el comienzo de agosto como el
mes más representativo de las vacaciones estivales, durante las cuales se produce la
sensación generalizada de paréntesis, que una vez concluido, lleva a iniciar un nuevo
ciclo.

Por su parte, la vertiente diacrónica se aplicará en un nivel micro, dentro del periodo de
especial atención establecido en el presente estudio. Así, desde el 15 de mayo del 2011
hasta finales de julio, se hará un recorrido en gran parte ceñido a una cronología lineal
de los acontecimientos vinculados a la Acampada de Sol y al surgimiento del 15M, y
especialmente de la CFS. Se identifica y reconstruye a través de las percepciones de
sus protagonistas los principales hitos que pueden ayudarnos a comprender y valorar
con mayor claridad el carácter revolucionario-feminista del Movimiento.

Además de lo anterior se plantea una vertiente que podemos denominar mixta
(sincrónica/diacrónica) obtenida a través de entrevistas a FLT. Su mirada sobre el 15M
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tiene perspectiva histórica y está, además, implicada y ubicada en el presente. Ellas
conocen el pasado, lo han protagonizado, como también están protagonizando el
momento actual. Son activistas, nunca han dejado de serlo, y poseen dentro de este
activismo una destacada capacidad de agencia. Además de actuar en colectividad como
es propio de todo activismo, de manera individual, por su trayectoria y posición, sus
juicios y valoraciones tienen una importante proyección y potencial para generar debate
y corrientes de opinión. En definitiva, son referentes.

Así, su perspectiva, sobre el 15M en general, y las feministas del 15M en particular, es
de gran interés para este estudio. No solo por sus análisis fundamentados y con
perspectiva, sino también porque sus percepciones nos dan pistas acerca de los
debates actuales dentro del movimiento feminista, así como sobre la cohesión del
mismo y otras cuestiones determinantes para su futuro, como es el relevo generacional.

Por último, y en lo que al análisis temporal se refiere, señalar que las entrevistas se han
realizado en dos momentos. Las llevadas a cabo entre junio y septiembre del 2012, esto
es, a un año del surgimiento del 15M, a una primera muestra. Y entre los meses de
marzo y septiembre del 2014, dos años después de las primeras y a tres de la irrupción
del Movimiento, a una segunda muestra. Detenerse en estos dos momentos en el que
se desarrolló el trabajo de campo ha permitido valorar la evolución de los discursos en
el tiempo, y analizar cómo estos han podido verse influenciados por el contexto político
y social, así como por acontecimientos específicamente vinculados a la agenda
feminista y a la interacción entre activistas de uno y otro grupo.

Es decir, las mutuas percepciones de ambos grupos -FLT e integrantes de la CFS- que
afloran en las entrevistadas de la primera muestra -año 2012- aún no estaban realmente
asentadas en las experiencias vividas y compartidas sino, sobre todo, en las
expectativas que el surgimiento del fenómeno despertó en cada una de ellas. La
segunda muestra, por su parte, es entrevistada dos años después -2014-, tras hacer
frente a acontecimientos de mucho calado para la agenda feminista, que han puesto a
prueba la capacidad de reacción y respuesta conjunta del movimiento feminista. Los
testimonios de esta segunda muestra, por tanto, están marcados ya por todo un bagaje
de acción, reacción e interrelación que sin duda ha afectado a las respectivas
apreciaciones de los dos grupos entrevistados.

Así, durante este tiempo han tenido lugar convocatorias anuales de referencia y gran
trascendencia identitaria para el movimiento feminista, como son las sucesivas
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conmemoraciones del Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
(25 de noviembre), o las del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Esta última con
la puesta en marcha de planteamientos novedosos y rompedores que han traído consigo
eventos tales como “Repensar el 8 de marzo” o “La quincena feminista”. En ambos
eventos las feministas del 15M han participado activamente, hasta el punto de, en
algunos testimonios, considerarse impulsoras. Así mismo, la lucha contra la reforma de
la ley del aborto promulgada por el ministro del gobierno popular, Alberto Ruiz Gallardón,
desencadenó multitud de acciones y encuentros cuyo máximo exponente fue la
movilización que tuvo lugar en febrero de 2014 denominado “El tren de la libertad”30.
Este evento se ha convertido ya en hito y referente imborrable en la memoria colectiva
feminista de nuestro país, y sin lugar a dudas, ha supuesto todo un reto a su capacidad
de convocatoria y unidad de acción31.

En efecto, todos estos acontecimientos, y otros muchos, han representado un reto
organizativo y de confluencia de gran calado para el movimiento feminista, en donde
muchas de las entrevistadas se han involucrado de manera muy activa32. Pero también,
y con independencia de la participación final y efectiva que las integrantes de uno y otro
grupo -FLT o integrantes de la CFS- hayan tenido y cómo se hayan posicionado
respecto a ellos, es relevante tener en cuenta que este contexto ha permitido poner al
descubierto las voluntades, los puntos de confluencia, pero también los desencuentros

30

El 1 de febrero de 2014 una multitud de mujeres llegadas de todas partes de la geografía
española y también del exterior en tren, así como en autobuses fletados para la ocasión, caminan
en una manifestación multitudinaria desde la estación de Atocha hacia al Congreso de los
Diputados para hacer entrega del manifiesto “porque yo decido” escrito por Alicia Miyares al
Presidente del Gobierno, el Presidente del Congreso, la ministra de sanidad Ana Mato, el ministro
de justicia Alberto Ruiz Gallardón y los distintos grupos del Congreso. A esta marcha y al
manifiesto se sumaron la práctica totalidad del movimiento feminista, además de 1500 mujeres
del ámbito de la cultura, la academia y las artes, diversas organizaciones de mujeres, partidos
políticos de la oposición y sindicatos. La iniciativa surgió en Asturias de la Tertulia Feminista “Les
Comadres” y la organización Mujeres por la Igualdad de Barredos. El llamado Tren de la Libertad
ha sido considerada la mayor manifestación feminista de la historia de España, hasta que el 7
noviembre del 2015 se produce la Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas (7N) que
alcanzaría dimensiones equiparables.
31 Otro hito de gran relevancia y reto organizativo para el Movimiento Feminista de nuestro país
ha sido, como hemos señalado, “La marcha estatal contra las violencias machistas. 7N”. Sin
embargo, al producirse en el 2015, con posterioridad a las entrevistas realizadas a la segunda
muestra, no se incluyen en esta reflexión, si bien no es improbable que su gestación se hubiera
empezado a vislumbrar en aquellos días.
32 En este sentido conviene recordar que, Alicia Miyares, perteneciente al grupo de FLT
entrevistadas, fue en concreto quién redactó el manifiesto del “Tren de la Libertad”, y que, así
mismo, como se puede ver en el “breve perfil de las FLT entrevistadas” (ANEXO 6), algunas de
ellas pertenecen, e incluso ha sido premiadas, por el colectivo impulsor del “Tren de la Libertad”,
que son Les Comadres.
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y, con ello, las fortalezas y los retos a los que se enfrenta el movimiento feminista en
nuestro país. Todo lo cual, sin duda, ha salpicado los testimonios de las entrevistadas.

CUADRO 3 Alcance temporal de la investigación.
Periodo cubierto por la investigación: 15/05/2011 a 15/05/2016
Periodo de especial atención: 15/05/2011-julio 2011
Hitos de especial atención
Denominación

Fecha/Periodos

Manifestación

15/05/2011

Acampada

15/05/2011 hasta 12/06/2011

Proceso de descentralización barrios y pueblos33

12/05/2011 hasta finales de julio 2011

Fuente: Elaboración propia.

3. Las fuentes.
3.1.

Fuentes y su vinculación con los objetivos.

En el siguiente CUADRO 4 se exponen las principales fuentes empleadas para obtener
los resultados previstos en función de los objetivos plateados por la investigación.
Posteriormente se explican en detalle cada una de las fuentes relacionadas con dichos
objetivos organizadas en primarias y secundarias.

33

El corte del proceso de descentralización se realiza en agosto, no porque sea el momento en
el que dicho proceso concluye, sino porque, tal y como se ha explicado, la investigación necesita
establecer un corte y las vacaciones estivales actúan, en cierta forma, de referente natural.
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CUADRO 4 Resumen de las fuentes y su vinculación con los objetivos y resultados.
Objetivo General (OG):
Realizar una aproximación a la interacción entre los movimientos revolucionarios y el
feminismo a través del estudio del caso de Movimiento 15M y la CFS para ahondar en el
carácter pretendidamente revolucionario del Movimiento utilizando al feminismo como
indicador de coherencia.
Objetivos Específicos (OE) y Resultados (R) Fuentes/Metodología
OE1: Conocer la reacción e interacción entre el movimiento 15M y la Comisión de Feminismos
Sol surgida en su seno.
R1: Se habrá identificado las estrategias
adoptadas por la CFS para introducir el
discurso feminista dentro del 15M, con especial
atención a los primeros dos meses y medio
desde su surgimiento.





R2: Se habrán identificado actitudes y
reacciones en el entorno del 15M sobre la
presencia de la CFS y feministas en general
dentro del Movimiento





Entrevistas.
“Dossier de la CFS”.
Material periodístico, audiovisual,
publicaciones especializadas,
Redes Sociales, blogs, manifiestos,
etc.
Proyecto 15M cc.

OE2: Hacer una aproximación a como se aborda la participación igualitaria entre hombres y
mujeres en el Movimiento 15M, así como su proyección externa al respecto.
R3: Se habrá hecho un análisis de la
participación en el 15M con perspectiva de
género.








Entrevistas.
Material audiovisual (selección de
documentales
sobre
15M),
periodístico,
publicaciones
especializadas, etc.
Redes Sociales, blogs, textos de
sistematización de la experiencia de la
Acampada/asambleas,
manifiestos,
etc.
Proyecto 15M cc.

OE3: Hacer una aproximación a la actitud y percepción del movimiento feminista español
respecto al carácter feminista del Movimiento 15M y las estrategias adoptadas por la CFS para
introducir el discurso feminista dentro del 15M.
R4: Se habrán obtenido valoraciones y
opiniones cualificadas del fenómeno 15M con
perspectiva histórica y feminista.
R5: Se habrán identificado actitudes y mutuas
percepciones entre feministas de larga
trayectoria dentro del movimiento feminista
español y las feministas del 15M.

Fuente: Elaboración propia.
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Entrevistas.
Conferencias, artículos, ensayos, etc.

3.1.1. Fuentes primarias
Entrevistas a integrantes de la Comisión de Feminismos Sol (CFS):
La aproximación a los tres objetivos planteados se ha abordado mediante la realización
de entrevistas en profundidad semiestructuradas realizadas a 11 integrantes de la CFS
que han estado presentes en el periodo indicado, y el examen de los relatos producidos
en ellas.

Como ya se ha adelantado, ha habido dos muestras dentro del grupo de integrantes de
la CFS. Una, compuesta por seis de ellas, recogida en el trabajo de campo realizado
entre los meses de junio y septiembre de 2012, y otra por cinco, y obtenida entre marzo
y septiembre de 2014.

Para acceder a las muestras se contactó con una integrante de la CFS por escrito
solicitándole formar ella misma parte de la primera de ellas y que, al tiempo, actuara de
“enlace” para la selección del resto. Para facilitar esta tarea se le hizo llegar algunas
claves sobre la investigación que nos ocupa y sobre los criterios de selección
establecidos, que son los que se recogen en la siguiente tabla:

CUADRO 5 Criterios de selección de las integrantes de la CFS entrevistadas.
Criterios
-

-

-

Carácter

Presencia: que hayan estado y participado en el momento de constitución de la CFS y mantenido una
presencia constante (casi diaria) en la Puerta del Sol hasta el levantamiento de la Acampada (12 de
junio de 2011), y que luego hayan seguido el proceso de descentralización de las asambleas a los
barrios y los pueblos.

Obligatoria
/individual

Pluralidad entre las distintas entrevistadas en su perfil de activistas: que va desde militancias en
instituciones mixtas como partidos políticos o sindicatos o colectivos/organizaciones diversas, hasta
militancia o activismo en colectivos específicamente feministas sin descartar las militancias/activismos
múltiples ni la posible ausencia previa de militancia/activismo.
Pluralidad del perfil personal de las distintas entrevistadas: esto es, tratar de obtener una muestra
compuesta por diferentes edades, situaciones laborales y personales.

Flexible
/relacional

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, y como puede verse en la columna de la derecha del cuadro
precedente, se establecieron dos categorías para los criterios de selección. Una que se
ha denominado “obligatoria e individual”, necesaria e imprescindible para que la
candidata pueda formar parte del estudio, y que tan solo requiere de un análisis
individual. Es decir, que la integrante de la Comisión haya estado participando en el
periodo indicado y de la forma señalada. Y otra categoría más compleja y difícil de
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alcanzar, por lo que se ha establecido como “flexible”, además de “relacional”, ya que
solo se cumple en relación con el perfil del resto de las candidatas o, dicho de otra
manera, requiere de un análisis colectivo de las candidaturas, puesto que pretende que
cada integrante sea seleccionada en la medida en que su perfil se diferencie lo más
posible del resto. A esto hay que añadir que, en el caso concreto del último de los
criterios expuestos, la “pluralidad del perfil personal”, está condicionado, e incluso hasta
cierto punto puede entrar en contradicción, con el primero de los criterios, “la presencia
continuada en la Acampada”. Esto es así porque la presencia continuada y activista en
un espacio público como el que nos ocupa, es más que probable que deje fuera a la
mayoría de las mujeres con responsabilidades en los cuidados y a muchas con trabajos
remunerados por cuenta ajena.

Aún a pesar de todos los condicionantes expuestos, se ha considerado que -aunque la
pretendida pluralidad sea muy difícil de conseguir- era interesante mantenerla como
horizonte deseable al que había que tender en la medida de lo posible. En definitiva,
conservarla como referente de un criterio de selección, habida cuenta de que, en la
medida en que no fuera posible, también representaría un elemento para el análisis
importante.

Estos fueron en todo caso los requisitos expuestos en la asamblea semanal de la CFS
a través de la integrante que actuó de enlace, de donde salieron las cuatro voluntarias
restantes de la primera fase para participar en el estudio. Si bien, posteriormente hubo
que contactar con una sexta candidata, ya que una de las mujeres originariamente
seleccionadas, se había unido a la CFS con posterioridad a la Acampada, y por tanto
no cumplía con el criterio establecido como obligatorio34. No obstante, el testimonio de
esta mujer se ha incorporado a la investigación como una fuente adicional por
considerarse de interés para la misma.

Si bien para la captación de la muestra del segundo trabajo de campo se utilizó el mismo
procedimiento que para la primera, los resultados fueron menos ágiles, siendo necesario
invertir más tiempo en el proceso. Por otra parte, para esta segunda muestra se contactó
con una feminista que había participado en la Acampada desde el principio y de manera
muy activa e implicada en la constitución de la CFS, pero que en el momento en que
fue entrevistada había ya dejado de pertenecer al colectivo. En el proceso de selección

34

Fue en el momento de iniciar la entrevista cuando se supo que no podía formar parte de este
grupo, motivo por el cual la entrevista se llegó a realizar, valorando, en todo caso, que su
testimonio aportaría también información de interés a esta investigación, como así ha sido.
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se consideró que este testimonio aportaría pluralidad y un punto de vista de gran interés
para la investigación.

Antes de la selección de las candidatas se advirtió de que las personas voluntarias que
cumplieran los requisitos serían entrevistadas en calidad, no de representantes, sino de
participantes en la CFS y que, en coherencia con ello, las opiniones que expresasen
serían manejadas a título individual y personal. Se ha optado por preservar su
anonimato bajo la siguiente fórmula identificativa que facilita referentes relevantes para
contextualizar sus testimonios, como son edad y año del trabajo de campo de la
muestra. Así, por ejemplo, la primera integrante de la CFS entrevistada, que tiene 26
años de edad y pertenece a la primera muestra, se identificaría con el siguiente código:

CUADRO 6 Código identificativo de la entrevistadas. Ejemplo.
Ejemplo: CFS-1, 26 años, 2012
Código

Explicación

CFS

Integrante de la Comisión de Feminismos Sol.

1

Orden en el que ha sido entrevistada.

26 años

Edad en el momento en que fue entrevistada.

2012

Primera muestra. Año del trabajo de campo.

Fuente: Elaboración propia.

Las edades de las 11 entrevistadas han estado comprendidas entre los 25 y los 63 años,
siendo la media de todas ellas de 38 años (35 la primera muestra, y 41 la segunda). En
el momento de la entrevista cuatro estaban en situación de desempleo, -si bien una de
ellas se encontraba trabajando durante la Acampada-, seis ocupadas y una jubilada.
Por su parte, la entidad para la que trabajaba una de las participantes estaba en el
momento en que se llevó a cabo la entrevista bajo un Expediente de Regulación
Temporal de Empleo (ERTE). Todas viven en Madrid capital, excepto una que reside en
un pueblo de la Comunidad, Alcorcón. Cinco han nacido fuera de Madrid capital. En
cuanto a su formación, ocho poseen estudios universitarios, cuatro de ellas de
posgrado35.

35

Esto coincide con el estudio de las bases sociales del 15M realizado por Rubén Díez,
encuadrado en la línea de investigación sobre movimientos sociales dirigida por el catedrático
Enrique Larraña. En este trabajo se indica que las personas participantes o activistas con
estudios de Secundaria y Formación Profesional alcanzaban un 41%, y los que contaban con
universitarios o superiores el 37%. Esto es, las personas participantes en el 15M con estudios
suman un 78% frente a las sin estudios o con Primaria que llegan al 22% (DIEZ´, RUBÉN, 2015,
48). En todo caso, en lo que compete al grupo de las integrantes de la CFS que nos ocupa,
estamos ante un colectivo en donde casi el 73% posee estudios superiores, frente al total del
colectivo que, como hemos visto en el estudio de referencia, se situaría en el 37%.
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Ocho se declaran sin “responsabilidad en los cuidados”, y tres con alguna, una de las
cuales lo hace respecto a un hijo que vive de manera independiente, pero del que se
siente responsable36.

De las 11, solo dos declaran no haber tenido militancias previas al 15M, si bien una de
ellas se define como “metida en todos los saraos” y otra próxima a los colectivos
LGTB3738. Del resto -nueve- que se declaran vinculada a algún colectivo previamente a
la eclosión del 15M, todas menos una -esto es, ocho- dicen permanecer en el mismo y
compaginar esta militancia con la de la CFS. De estas ocho, cuatro en colectivos mixtos,
y cuatro en autónomos feministas.

CUADRO 7 Resumen perfil personal integrantes de la CFS.
PRIMERA MUESTRA (trabajo de campo entre junio y julio 2012)
Datos Personales

CFS-1

CFS-2

CFS-3

CFS-4

CFS-5

CFS-6

Edad
Situación laboral

26
Trabajadora
por cuenta
ajena
Madrid

31
Desempl.

44
Desempl.39

41
Trabajadora por
cuenta ajena

Madrid

35
Trabajadora
por cuenta
ajena40
Madrid

La Rioja
Posgrado
No41
No

Madrid
Grado
Si
Mixta
Si

34
Trabajadora
por cuenta
ajena
Alcorcón;
Madrid
Madrid
FP1
Si
Mixta
Si

Madrid
Posgrado
Si
Feminista
Si

Madrid
Posgrado
Si
Feminista
Si

Zaragoza
EGB
Si
Mixta
Si

No

No

No

No

No

No

Vive en:
Origen:
Nivel de estudios:
Militancias
Previas:
Militancias
simultaneas:
Responsabilidad
en los cuidados.

Madrid

36

Madrid

Como en el caso del grupo de las FLT, la responsabilidad en los cuidados se ha establecido
en función de la consideración subjetiva de la entrevistada. Esto es, de su respuesta afirmativa
o negativa a la pregunta específica de “si tiene alguna responsabilidad en los cuidados”.
37 Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
38 La identificación como militante que se recoge aquí se basa en cómo la entrevistada en
cuestión se considera o define, al margen de la existencia o no de algún tipo de registro formal
al respecto.
39 Se encontraba trabajando en el momento de la Acampada.
40 En el momento de la entrevista en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
41 Aunque manifiesta no tener militancias previas se define como activista y “metida en todos los
saraos”
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SEGUNDA MUESTRA (trabajo de campo entre marzo-septiembre 2014)
Datos Personales

CFS-7

CFS-8

CFS-9

CFS-10

CFS 11

Edad
Situación laboral

25
Desempl.

35
Desempl.

32
Trabajadora por
cuenta ajena.

63
Jubilada

Vive en:

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

49
Trabajadora
por cuenta
ajena.42
Madrid

Origen:

Madrid

Donostia

Coruña

Diplomatura
No44

Postgrado
Sí

No

Grado
Sí
Feminista
Sí

Robledillo de la
Jara43
EGB
Sí45
Feminista
Sí

No

Sí

Sí47

Sí

Nivel de estudios:
Grado
Militancias
Sí
Previas:
Mixta
Militancias
Sí
simultaneas:
Responsabilidad
No
en los cuidados.
Fuente: Elaboración propia.

Madrid

No46

La duración total en horas de las 11 entrevistas realizadas a este colectivo ha sido de
15. La media de tiempo de cada una ha sido de 80 minutos. La entrevista más extensa
se ha prolongado durante 141 minutos (2 horas y 35 minutos), y la más breve,41.

Las entrevistas se han llevado a cabo partiendo de un guion compuesto inicialmente por
23 preguntas semiestructuradas (ver ANEXOS) agrupadas en cuatro bloques temáticos.
Cuando el desarrollo de la entrevista así lo requería se han incluido nuevas preguntas
con el fin de ahondar en los temas. En el cuestionario aplicado a la segunda muestra se
han incorporado algunas variaciones con respecto al de la primera, ya que algunos
temas planteados en las primeras entrevistas, especialmente en lo que se refiere a la
identificación de los principales hitos durante la Acampada, llegaron al punto de
saturación a partir del cual ya tan solo se obtenía repeticiones sin diferencias de
contenido o matiz que pudieran ser consideradas relevantes48. Pero, además, porque el

Se define como “precaria”, a ratos con trabajo y a ratos sin él, y dedicándose a la tesis. “No
sabe cómo definirlo, porque “parada del todo no estoy, pero trabajando tampoco”.
43 Sierra Norte de Madrid.
44 Se declara cercana al LGTB aunque nunca ha llegado a militar.
45 Asamblea Feminista de Madrid, se identifica como “siempre en el feminismo”
46 Los colectivos en los que militaba han desaparecido: Ligadura (colectivo okupa de finales de
los 80’y principios de los 90) y Laboratorio Feminista (surge en el 2000 a partir de unos cursos
de la Universidad Nómada)
47 Un hijo, si bien éste ya vive de manera independente.
48 El punto de saturación del conocimiento es el examen sucesivo de casos que van cubriendo
las relaciones del objeto social, de tal forma que, a partir de una cantidad determinada, los nuevos
casos tienden a repetir –saturar- el contenido del conocimiento anterior. La saturación del
conocimiento, supone que se han establecido las pautas estructurales que subyacen a un
42
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tiempo transcurrido y el contexto sociopolítico requería que fuera necesario incluir
algunas preguntas vinculadas a las percepciones de las entrevistadas con respecto a
ello.

En todo caso, las preguntas realizadas han quedado enmarcadas en los siguientes
cuatro bloques:

Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema y vinculación con el mismo.
Bloque 2: Relato de los hechos (principales hitos durante la Acampada de Sol)
Bloque 3: Relaciones y reacciones: Apoyos y resistencias.
Bloque 4: Estrategias y proyección de futuro

Antes de proceder a la entrevista se explicaba la dinámica de cuestionario. Esto es, que
consistía en una serie de preguntas a responder de manera abierta y libre, sin existir
respuestas correctas o incorrectas y que, al tratarse de temas interrelacionados,
posiblemente muchas de ellas, a medida que se avanzara en la entrevista, ya habrían
sido abordadas parcial o tangencialmente, pero que en todo caso no dejarían de
formularse, para dar la oportunidad de concretar, matizar y añadir lo que se considerara
oportuno a lo anteriormente dicho.

Entrevistas a Feministas de Larga Trayectoria (FLT):
En lo que compete a la consecución de los resultados incluidos en el OE2 y el OE3, que
hacen alusión a la realización de un análisis de participación con perspectiva de género
(R3), la obtención de valoraciones y opiniones cualificadas sobre el 15M con perspectiva
histórica y feminista (R4), así como a la identificación de actitudes y mutuas
percepciones entre FLT y las feministas dentro del movimiento 15M (R5), se han
realizado también entrevistas en profundidad semiestructuradas a 11 mujeres con una
larga y reconocida trayectoria dentro del activismo feminista de nuestro país (FLT).

Como en el caso de la CFS y bajo el mismo criterio, ha habido dos muestras también
dentro de este grupo, que se corresponden con los momentos en qué el trabajo de
campo se realizó. Una conformada por cinco FLT, obtenida entre los meses de junio y

determinado conjunto de procesos sociales y los nuevos casos no introducen correcciones ni
complementan al conocimiento de la realidad estudiada, solo repiten el contenido de la pauta
social definida (BERTAUX y BERTAUZ-WIAME, 1993:250 en MEJÍA NAVARRETE, JULIO
2000:171).
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septiembre de 2012, y otra por seis, obtenida entre los meses de marzo y septiembre
de 2014.

El primer contacto con estas mujeres se realizó a través de un correo electrónico
personalizado e individualizado que sucintamente incluía el motivo, una explicación de
la investigación enfocada al contenido en el que su intervención quedaba encuadrada,
el tipo de entrevista y su duración aproximada.

Los criterios de selección para este grupo de entrevistadas han sido los que se exponen
en el siguiente cuadro:

CUADRO 8 Criterios de selección de las FLT entrevistadas.
Criterios
-

Carácter

Tiempo de activismo: alrededor de 20 años de activismo feminista, en el sentido de la definición
de la RAE (2001) de “dedicación intensa a una determinada línea de acción en la vida pública”
y que en el caso que nos ocupa, se concretaría en la línea de acción feminista.

-

Proyección pública que las sitúen como referentes dentro del movimiento feminista español:
que cuenten con publicaciones e intervenciones públicas, bien a través de conferencias o
docencia en torno al pensamiento feminista.

-

Máxima heterogeneidad en la vinculación. Esto es, feministas vinculadas a instituciones mixtas
como partidos políticos o sindicatos, militantes en colectivos específicamente feministas,
feministas con experiencia de gestión en las instituciones públicas, feministas vinculadas al
ámbito académico, feministas alejadas del mundo académico o institucional... sin descartar las
militancias múltiples y los perfiles mixtos o “cruzados”.

Obligatorio/
individual

Flexible/
Relacional

Pluralidad respecto a vinculación con el 15M: es decir, pluralidad en el conocimiento, afinidad
o vinculación con el Movimiento 15M.
Fuente: Elaboración propia.
-

Como en el caso de los criterios de selección de las integrantes de la CFS, aquí también
estaríamos haciendo una distinción entre “obligatorios” e individuales, por un lado, y
“flexibles y relacionales” por otro. De cualquier forma, y en lo que compete a la búsqueda
de la máxima heterogeneidad como criterio de selección, se ha sido consciente de que
una muestra de 11 personas siempre supondrá una somera aproximación a esta
pluralidad dentro del activismo feminista. No obstante, conviene recordar que el estudio
nunca ha pretendido recoger de manera exhaustiva esa diversidad, sino dar cuenta de
determinados puntos de vista considerados cualificados.
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Así mismo, y al igual que en el caso de las integrantes de la CFS, las entrevistadas de
este grupo lo han sido a título individual y no actuando bajo ninguna representación de
organización o institución.

Respecto al criterio relativo a la pluralidad en el conocimiento, afinidad o vinculación con
el Movimiento 15M, es importante señalar y complementarlo con el hecho de que
cuando se ha contactado con las candidatas, se ha informado de que serían
entrevistadas en calidad de activistas feministas de larga y destaca trayectoria, con
independencia de su conocimiento concreto, afinidad o implicación con el 15M. De esta
manera se da el caso de que tres de las mujeres entrevistadas han estado desde el
principio participando en el 15M, una de ellas de manera directa y activa en la CFS y en
su constitución.

Las ocho FLT restantes, en general son receptivas con el Movimiento. Una receptividad
llena de matices que va desde la abierta simpatía en algunos aspectos, a una actitud
citica en determinadas cuestiones. Durante la Acampada, por lo general, se acercaron
a Sol y participaron en las Asambleas, incluso posteriormente, una vez producida la
descentralización, pero en su discurso no se identifican como militantes49. Muchas de
ellas han participado en charlas e intervenciones dentro del Movimiento cuando han sido
requeridas para ello por el colectivo quincemayista, o bien se muestran abiertas a
colaborar si fueran invitadas a ello.

En sus posicionamientos respecto al 15M, tras el análisis de los testimonios, no se ha
identificado contrastes concluyentes entre la muestra recogida en el trabajo de campo
del año 2012 y la del 2014. Es decir, no se puede inferir que el tiempo transcurrido haya
incidido en uno u otro sentido en tanto conjunto, o bloque de entrevistadas. Más bien en
cada muestra se produce un amplio abanico de posturas.

Respecto de la identificación con militancias por parte de las entrevistadas dentro de la
muestra del 2012, dos declaran pertenecer a colectivos mixtos en ese momento, esto
es, compuestos tanto por mujeres como por hombres, aunque en todo caso colectivos
feministas. Estamos hablando, por un lado, de la propia Comisión de Feminismos Sol
que, aunque abierta, como veremos más adelante, en la práctica funciona como un
colectivo autónomo. Y por otro a la PPIINA, esto es, una entidad que tiene como objetivo

49

En los casos en que no se acercaron a las asambleas, fue motivado por encontrarse en ese
periodo fuera de España o en un lugar en donde el 15M no llegó a concentrarse.
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estratégico la consecución de los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y
adopción para hombres y mujeres, y la recientemente extinguida ACSUR-Las Segovias,
la primera ONG de cooperación para el desarrollo que se declaraba feminista en sus
estatutos. Además, una de estas dos mujeres que hemos señalado que militan en
colectivos mixtos, simultáneamente lo hace también en otro autónomo feminista, esto
es, integrado únicamente por mujeres.

Por su parte, de las seis entrevistadas en la muestra de 2014, todas menos una lo hacen
en colectivos mixtos, una de las cuales mantiene, -además de en los mixtos PPIINA y
ATTAC50- militancia simultánea con un colectivo autónomo feminista (Fórum de Política
Feminista).

Por su parte, las edades de las entrevistadas de este grupo han estado comprendidas
entre los 45 y los 67 años, siendo la media de 55 años (56 la primera muestra, 54 la
segunda). Hay una persona formalmente jubilada, aunque dirigiendo una colección de
libros feministas en el momento en que realizó la entrevista. El resto es población activa
ocupada que desempeña trabajos por cuenta ajena, excepto una que se declara
autónoma. Todas viven en Madrid capital, a excepción de una de ellas que lo hace a
caballo entre esta ciudad y A Coruña, sin embargo, tan solo tres son oriundas de la
capital. Todas también han realizado estudios superiores: tres de grado, cinco de
posgrado y tres son doctoras.
Siete se declaran con “responsabilidad en los cuidados”, tres de ellas con menores a su
cargo. El resto tienen a progenitores o a hijas y/o hijos mayores de edad, pero
dependientes o de los que aún son o se sienten responsables51.

50

Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
Como en el caso del grupo de las integrantes de la CFS, la responsabilidad en los cuidados
se ha establecido en función de la consideración subjetiva de la entrevistada. Esto es, de su
respuesta afirmativa o negativa a la pregunta específica de “si tiene alguna responsabilidad en
los cuidados”.
51
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CUADRO 9 Resumen perfil personal FLT.
PRIMERA MUESTRA (trabajo de campo entre junio-septiembre 2012)
Datos Personales
Edad
Situación laboral

FLT-1

FLT-2

FLT-3

FLT-4

FLT-5

50
Trabajadora por
cuenta ajena.

62
Trabajadora por
cuenta ajena

45
Autónoma

67
Jubilada52

Madrid
Santander

Madrid
Segovia

Madrid
Asturias

Madrid
Guipúzcoa

Doctora

Grado

56
Trabajadora
por cuenta
ajena
Madrid
Barcelona y
Córdoba
Posgrado

Posgrado

Grado

Fórum de Política
Feminista y
Presidenta de
COMPI53

Asamblea
Feminista y
CFS

PPIINA54
ACSUR55

Otras Voces
Feministas

Colabora y participa
ocasionalmente
Sí

Es 15M

Conoce

No

Sí

Vive en:
Origen:
Nivel de estudios:
Militancias
actuales:

Relación con el
15M
Responsabilidad
en los cuidados

Instituto de
Investigaciones
Feministas y
Asamblea de
Mujeres de
Salamanca
Conoce
Sí

Colabora y participa
ocasionalmente
No

SEGUNDA MUESTRA (trabajo de campo entre marzo-septiembre 2014)
Datos Personales
Edad
Situación laboral

FLT-6
50
Trabajadora por
cuenta ajena

Vive en:
Origen:

Madrid
Asturias

Nivel de estudios:
Militancias
actuales:

Doctora
PSOE

Relación con el
15M

Conoce

Responsabilidad
en los cuidados
Fuente: Elaboración propia.

No

FLT-7
60
Trabajadora
por cuenta
ajena
Madrid
Cañamero,
Cáceres
Postgrado
PPIINA,
Fórum de
Política
Feminista y
ATTAC56
Colabora y
participa
ocasionalmente
No

FLT-8
58
Trabajadora
por cuenta
ajena
Madrid
Madrid

FLT-9
51
Trabajadora
por cuenta
ajena
Madrid
Madrid

FLT-10
57
Trabajadora por
cuenta ajena

Postgrado
CCOO

Postgrado
Podemos
FLGTB57

Doctora.
Fórum de
Política
Feminista

Grado
Ecologistas
en Acción

Conoce

Participó al
principio.

Ha participado
ocasionalmente.

Es 15M

Sí

Sí

Sí

Sí

Madrid-Coruña
Coruña

Aunque en la actualidad dirige la Colección “Hablan las Mujeres” de la Editorial Talasa.
Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad.
54 Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción.
55 Asociación para la Cooperación con el Sur.
56 Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana.
57 Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.
52
53

71

FLT-11
48
Trabajadora
por cuenta
ajena.
Madrid
Madrid

En total se han realizado 10 horas y 32 minutos de entrevistas a FLT. La media de la
duración de las mismas ha sido de 57 minutos (65 la primera muestra y 49 la segunda),
siendo la más extensa de 110 minutos, y la más breve de 38 minutos. Se ha partido de
un guion compuesto por 12 preguntas semiestructuradas (ver ANEXOS 2 a 5)
agrupadas en tres bloques temáticos:

Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema
Bloque 2: Opinión y percepción
Bloque 3: Perspectiva de futuro

Al igual que con las integrantes de la CFS, antes de proceder a la realización de la
entrevista se explicaba la dinámica del cuestionario que, en todo caso, ha sido la misma
para ambos colectivos y ya explicada. También de la misma manera que con las
integrantes de la Comisión, el guion de la segunda muestra ha experimentado algunas
variaciones respecto al utilizado con la muestra precedente en virtud del contexto
sociopolítico.

3.1.2. Fuentes secundarias.
Dossier de la Comisión de Feminismos Sol:
Para conocer sobre la reacción e interacción entre el movimiento 15M y la CFS que se
formula en el OE1 (R1 y R2), así como para aproximarnos a cómo se aborda la
participación igualitaria entre hombres y mujeres en el 15M, y su proyección externa,
que se indica en el OE2 (R3), el estudio ha utilizado como una de las fuentes
secundarias principales el “Dossier de la Comisión de Feminismos Sol” (2011), en tanto
en cuanto documento consensuado y elaborado por el colectivo feminista, y aprobado
en asamblea por el conjunto del Movimiento 15M. De esta manera, se ha
complementado el relato individual de las vivencias, percepciones y evocaciones
personales de 11 de sus protagonistas entrevistadas que hemos visto en las fuentes
primarias, con esta narrativa coral que ofrece una visión del conjunto. En efecto, este
documento tiene el valor de ser un escrito de consenso, pero, además, de ser un relato
de los hechos acontecidos durante todo el proceso de constitución y consolidación de
la CFS como grupo diferenciado durante la Acampada, contado desde dentro, por sus
propias protagonistas, con una clara vocación de hacerse entender, de interactuar y
dialogar con posiciones ajenas o alejadas del feminismo y con pre-juicios existentes
dentro del 15M y de la sociedad en general. En él podemos encontrar cuestiones tales
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como la narración de la búsqueda de discursos compartidos y espacios comunes entre
las mismas activistas feministas que actúan dentro del 15M, el proceso de su
constitución como grupo cohesionado, sus adaptaciones y transformaciones operativas,
las estrategias adoptadas para hacer permeable su discurso, tanto a lo interno como a
lo externo del 15M, y las reflexiones en la búsqueda de soluciones ante los problemas
y los retos que se van presentando.

Redes Sociales
Para la obtención de los resultados previstos, también se ha tomado en consideración
la información procedente de las redes sociales -principalmente del entorno del 15Mdesde el inicio de la investigación en junio de 2012 hasta el cierre de la misma en mayo
de 2016, ya que ha sido una característica fundamental de este Movimiento su
organización y activación a través de, y en torno a, estos soportes, como tendremos
ocasión de explicar con detenimiento en la tercera parte de este trabajo. En este punto
se ha de señalar, no obstante, que no se ha pretendido hacer un uso exhaustivo de
estas fuentes, esto es, de las redes sociales e Internet en general, puesto que la
producción es de tal envergadura que sería imposible abarcarla en su totalidad. De
cualquier forma, todas estas fuentes secundarias se ha valorado que son suficientes
para, -además de contextualizar-, aproximarse a la reacción del 15M ante la presencia
de la CFS desde un punto de vista distinto al de las propias activistas de la Comisión
que, en definitiva, es lo que se pretende. De esta manera, la investigación se ha centrado
en las plataformas corporativas Facebook, Twitter58 y en la libre denominada n-1 cc.59,
así como en blogs, y páginas Web relacionadas de una u otra manera con el objeto de
este estudio.

58

El estudio se centra en Facebook y Twitter, obviando otras plataformas como Tuenti o Google
Plus, en primer lugar, porque por los motivos ya referenciados de tiempo y recursos, resultaría
imposible explorarlas todas, pero también por considerar que el 15M es muy activo en Facebook
y Twitter, y la información y relaciones que se producen aquí ofrecen material de estudio más
que suficiente para los objetivos que esta investigación se ha marcado.
59 N-1 es un espacio alternativo a los servicios de redes comerciales 2.0 tipo Twitter o Facebook
que un gran número de integrantes del 15M considera no les ofrece suficientes garantías de
privacidad, fiabilidad, flexibilidad y control sobre los datos. También en esta preferencia está el
deseo de marcar distancia y alejarse respecto a modelos de negocio con los que no se sienten
identificados y cuya filosofía no comparten.
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Proyecto colaborativo 15M cc60
Mención aparte merecen el proyecto colaborativo y virtual 15M cc como valiosa fuente
de información siendo, además, dos de sus productos, -el documental y las
denominadas “conversaciones”- objeto de un análisis más detallado en el mencionado
capítulo 9 de este estudio. En todo caso, en este momento valga decir que, según la
definición realizada por las tres personas que lo han impulsado, pretende ser un
paraguas de proyectos sobre el 15M y que, así mismo, surge con la vocación de actuar
como facilitador para que afloren el mayor número posible de narraciones en torno al
Movimiento. En definitiva, y en palabra de sus responsables: “que todo el mundo pueda
contar su 15M” (HORRILLO, PATRICIA; GRUESO, STEPHAN y SOTO, PABLO, 2012)

Otro de los productos del proyecto 15M cc, que ha sido empleado por esta investigación
como fuente secundaria es el denominado 15Mpedia que fue presentado al público el 6
de junio de 2012. Éste se define como una enciclopedia libre sobre el 15M con normas
y pilares similares a los utilizados por Wikipedia, que nace con la intención de
documentar el 15M en España61.

Publicaciones diversas y documentales:
Se ha completado el estudio con otras fuentes secundarias, como artículos de opinión
y noticias de periódicos generalistas, algunos análisis procedentes del mundo
académico en publicaciones especializadas, y documentos escritos y audiovisuales,
fundamentalmente generados por el propio Movimiento 15M y/o su entorno. Cobra
especial relevancia entre las fuentes secundarías la selección, para el análisis
minucioso, de algunos textos internos de Movimiento 15M en donde se sistematiza la
experiencia organizativa de la Acampada, y se dan las claves para el desarrollo de las
asambleas, así como de tres audiovisuales representativos del imaginario colectivo del
15M, y que se explican detalladamente en los capítulos 8 y 9 respectivamente.

Respecto a las referencias bibliográficas, conviene señalar que, al tratarse de un
fenómeno social reciente, aún de plena actualidad -en constante construcción y
mutación, que provoca acciones y reacciones- ha habido, y aún al cierre de la
investigación hay, una producción constante de materiales de muy diversa índole62. En

60“cc”

proviene de las siglas Creative Commons, una organización no gubernamental que
desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva
legislación y nuevas tecnologías.
61 En septiembre de 2015 ya contaba con más de treinta mil artículos.
62 Máxime teniendo en cuenta que dicho cierre se produce coincidiendo con el quinto aniversario
de la eclosión del 15M, lo que ha suscitado una avalancha de publicaciones relacionadas con el
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los primeros momentos esta producción era sobre todo “informal” y procedente del
propio 15M y colectivos afines. Por el contrario, en esta primera etapa eran escasos los
materiales generados en el contexto académico, y de la investigación social. Lo cual
cabe suponer que sea imputable al rigor manejado en estos ámbitos, que requiere de
un tiempo de reflexión y elaboración mayores. Pasado este primer momento y en la
actualidad, la producción de material gestado en el mundo académico sobre el
fenómeno es ya constante. Resulta significativo, no obstante, las escasas reflexiones,
análisis o estudios en torno a la participación de las mujeres, o del feminismo en el 15M
en cualquier ámbito de los mencionados, y mucho más escasas por casi inexistentes,
desde una perspectiva feminista.

3.2.

Otras fuentes secundarias: Wikipedia y el diccionario de la RAE.

Con carácter general, este estudio ha usado con frecuencia como fuentes dos
compendios del conocimiento tan dispares como son Wikipedia, por un lado, y el
diccionario de la Real Academia Española (RAE), por otro.

No obstante de sus diferencias, que veremos con más detalle a continuación, ambas
tienen en común su marcado sesgo sexista y, -en tanto que obras de difusión del
conocimiento de gran implantación- también comparten el hecho de funcionar como
potentísimos mecanismos de normalización de los estereotipos derivados de este
sesgo.

Así, tenemos que en Wikipedia tan solo hay un 13% de editoras, y que los contenidos
que incluye relativos a las contribuciones de las mujeres al desarrollo de las ciencias y
las artes, son prácticamente anecdóticos y con frecuencia referenciados a figuras
masculinas (mujer de, hija de, madre de…)63.

Por su parte, la RAE cuenta con 46 plazas, que denomina sillones, reservados a quienes
se encargan de su elaboración. Las plazas son convocadas bajo un riguroso
procedimiento establecido en sus estatutos que incluye la necesidad de que las
candidaturas vengan avaladas por tres personas que ya ocupan un sillón. Hubo que

análisis del Movimiento, su recorrido y su vinculación o posible derivación hacia otros fenómenos
sociales.
63Como ejemplo de dicho sesgo encontramos que en Wikipedia la lista de actrices pornográficas
de la década de 1950 hasta la actualidad supera en más de tres veces a la lista de mujeres
nativas estadounidenses notables, y es también más larga que la lista de poetisas y mujeres
deportistas juntas (MUJER EMPRENDEDORA: 22 abril 2014).
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esperar dos siglos desde su fundación para que una mujer, Carmen Conde Abellán, en
1979 fuera elegida para sentarse en uno de ellos. En la actualidad la cifra de académicas
llega a siete, la más elevada de su historia. En total, y tras tres siglos de andadura de la
institución, la suma asciende a diez (RAE, 2014)64.

Aún a pesar de estos elementos en común, no podemos sustraernos a la realidad de
que estamos ante dos obras situadas la una de la otra en las antípodas en cuanto a su
proceso de elaboración y planteamiento institucional, siempre bajo la consideración y
salvando las distancias, de que en un caso nos estamos refiriendo a una enciclopedia y
en el otro a un diccionario.

En efecto, Wikipedia es una enciclopedia virtual, libre y colaborativa en donde toda
persona que lo desee y esté dispuesta a adaptarse a unas sencillas reglas, puede
introducir contenidos65. Desde su fundación en el 2001 hasta el momento actual,
Wikipedia cuenta con más de 37 millones de artículos en 284 idiomas. Es, además, el
quinto sitio Web más visitado del plantea y viene a ser considerada la obra de referencia
de mayores dimensiones jamás creada por el ser humano, así como el espacio más
grande de intercambio de conocimientos del mundo (MEDIALAB PRADO, 2010).

Por su parte, el diccionario de la RAE es la obra lexicográfica académica por excelencia
de nuestro idioma. De origen aristocrático, fue creada en 1713 a iniciativa del Marqués
de Villena. Su elaboración, como hemos visto, corre a cargo de un grupo de reconocidos
eruditos. A lo largo de su historia ha sido revisada y editada en 23 ocasiones, la última
fechada en octubre de 2014.

Wikipedia cuenta a diario con decenas de actualizaciones de sus contenidos, mientras
que el intervalo de tiempo transcurrido entre la última edición del diccionario de la RAE
(2014), y la precedente ha sido de 13 años (2001). Es decir, lo que la RAE puede tener
de pretendido rigor y ortodoxia en la redacción de las definiciones, Wikipedia lo tiene en
agilidad.

64

De la repercusión de este desequilibrio en los contenidos valga, entre otros muchos posibles
ejemplos, la equiparación en una de sus acepciones del término “femenino/a” con “débil, endeble”
(RAE 2014).
65 Según su propia definición: “Wikipedia es una enciclopedia libre, poliglota y editada
colaborativamente. Es administrada por la Fundación Wikimedia, una organización sin ánimo de
lucro. Sus más de 37 millones de artículos en 284 idiomas (cantidad que incluye dialectos De
muchos de esos idiomas) han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo,
y prácticamente cualquier persona con acceso al proyecto puede editarlos. Iniciada en enero de
2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger es la mayor y más popular obra de consulta en Internet.”
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Así, emplear Wikipedia nos puede servir para aproximarnos, -dejando a un lado la
valoración del rigor de las entradas-, a como personas normales y corrientes, con
iniciativa y cierto nivel cultural como para ser capaces de redactar contenidos, manejan
e interpretan algunos conceptos que, además, son trabajados de manera colaborativa.
Es decir, estos contenidos pueden ayudar a acercarnos al imaginario colectivo que hay
detrás de la palabra en cuestión. Mientras que utilizar las acepciones de la RAE, nos
permite conocer la foto fija de ese imaginario pasada por el filtro de la ortodoxia
académica. De quienes han sido nombrados y legitimados desde las más altas esferas
del saber patriarcal para “establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección”
de la lengua española (ESTATUTOS RAE: 1993: 9).

En resumen, partiendo del sesgo marcadamente sexista de ambas fuentes, podríamos
decir que mientras que la RAE se desenvuelve en el ámbito de la norma o del “deber
ser”, Wikipedia lo hace en el espacio de “que entiende la gente por”. Ambas obras son
reflejo de la sociedad en la que surgen, pero a la vez actúan como potentísimos agentes
normalizadoras y legitimadores de usos y costumbres. Son las compuertas que
determinan el caudal de entrada y salida de lo nuevo y lo viejo, de lo que se retiene y lo
que se expulsa, así como de lo que es relevante e irrelevante. Todo ello, como veremos,
ha resultado de utilidad para explicar algunos aspectos de estudio.
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO.
1. Teorización de los movimientos sociales
El objeto de la investigación que nos ocupa es, como hemos visto, el 15M y el feminismo,
ambos

fenómenos

catalogados

como

movimientos

sociales.

Conviene,

por

consiguiente, detenernos para hacer un sucinto recorrido por la teorización de esta
forma de acción colectiva que nos permita contextualizar y enmarcar nuestro objeto de
estudio dentro de los marcos conceptuales que nos sean de mayor utilidad, así como
identificar someramente qué hay de nuevo en ambos -feminismo y 15M-, pero sobre
todo en ese acontecimiento sociológico que tuvo lugar en el 2011, que se ha
denominado 15M, y que tanto ha sorprendido a propios y extraños.

1.1.

Orígenes y fundamentos.

Quizá convenga empezar reconociendo que hacer una revisión de la literatura científica
que se ocupa de la teorización de los movimientos sociales es una experiencia, cuanto
menos, desconcertante. Como con claridad meridiana señalan algunas personas que
se ocupan de su estudio, en el mundo de los movimientos sociales abundan los
desacuerdos. A nivel conceptual no es fácil encontrar definiciones ni clasificaciones
consensuadas, así como tampoco fronteras bien definidas que marquen con nitidez las
diferencias con otros fenómenos colectivos tan dispares como revueltas, revoluciones,
grupos de interés, partidos políticos, organizaciones o, -la más genérica-, acción
colectiva (MELUCCI, ALBERTO, 1991: 361; PONT VIDAL, JOSEP, 1998: 263;
LARAÑA, ENRIQUE, 1999: 67-126: LARAÑA, ENRIQUE y GUSFIELD, JOSEPH, 2001:
X; PASTOR VERDÚ, JAIME, 2006: 133; FERNÁNDEZ TORRES, MARÍA JESUS, 2015:
13).

Se reconoce que la trayectoria de la teorización sobre los movimientos sociales es en
parte confusa, errática y, a menudo, salpicada de reacciones que más que analizar y
explicar, tienden a juzgar, e interpretar, bajo una mirada, con frecuencia, ideologizada y
sesgada. (JOHNSTON, HANK; LARAÑA, ENRIQUE y GUSFIELD, JOSEPH 1994: 33;
MELUCCI, ALBERTO, 1995; PONT VIDAL, JOSEP, 1998; AGUILAR, SALVADOR y
HERRERO, TOMÁS, 2001, IÑIGUEZ RUEDA, LUPICINIO, 2003: 80; DELLA PORTA,
DONATELLA y DIANI, MARIO, 2011; TARROW, SIDNEY, 2012; FERNÁNDEZ
TORRES, M. JESÚS, 2015).
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El origen que algunos/as analistas atribuyen al concepto parece avalar esta confusión.
Así, hay quienes consideran que fue el alemán Lorenz von Stein en su obra “Historia del
movimiento social en Francia: 1789-1850” quién por primera vez acuñó el término como
ardid para esquivar la censura prusiana de entonces que no hubiera permitido un título
directamente referenciado a los movimientos socialistas (PÉREZ LEDESMA, MANUEL:
1994: 59 en IGLESIAS TURRIÓN, PABLO, 2007: 42). Esta anécdota muestra, no solo
los orígenes espurios del término, sino también el hecho de que el concepto específico
aparece normalmente vinculado al movimiento obrero y, con ello, a un conflicto, el de
clases.

Desde esta óptica se entiende al movimiento social como un fenómeno histórico que,
aunque englobado en la acción colectiva, alcanza un estatus evolucionado dentro de
ésta. Así, mientras la acción colectiva en sentido amplio es considerada inherente a
todas las sociedades humanas desde sus orígenes, el movimiento social surge solo
cuando se dan formas más complejas de movilización colectiva. El relato, muy
simplificado, es que en un principio las acciones colectivas se caracterizaban por ser
básicamente efímeras, espontaneas y locales, no sustentadas por alianzas sólidas preexistentes ni perdurables entre los y las participantes. Una serie de cambios,
identificados sobre todo con la configuración del Estado-nación y el sistema capitalista,
llevaron al surgimiento de repertorios de protesta y movilización de mayor complejidad,
que en definitiva serán los que se denominarán “movimientos sociales”. El contexto
estructural surgido a partir de aquí, posibilita que quienes intervienen en la acción se
reconozcan entre sí como colectivo en virtud de la identificación de unas condiciones
materiales similares. Así pues, a diferencia de la acción colectiva que ha existido
siempre, el movimiento social entendido de esta manera, es un fenómeno histórico que
aparece en torno al siglo XVIII, consecuencia de una concreta evolución económica,
social y política, -la capitalista y el Estado-nación-, y que tiene en el movimiento obrero
su sujeto social central y referente principal (IGLESIAS TURRIÓN, PABLO: 2007: 42;
TARROW, SIDNEY, 2011: 169).

Otros autores y autoras, aunque coinciden básicamente en la necesidad de una suerte
de mutua identificación y solidaridad pre-existente a la movilización entre quienes
protestan para hablar de movimiento social y no de mera acción colectiva, sitúan
específicamente en la Ilustración la causa y el punto de inflexión a partir del cual se
produjo este cambio cualitativo. Un momento histórico en el que las personas que viven
en sociedad toman conciencia de su capacidad como colectividad y como sujetos
políticos, así como del origen y fundamento terrenal del poder y sus límites:
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“Con la ilustración, la sociedad empieza a verse como una creación social, un
tipo de resultado concreto como podría haber sido otro. Por consiguiente, los
movimientos sociales son contingentes a un proceso social específico, como la
Ilustración. Durante esta última proliferaron más formas sociales e ideologías en
conflicto, puesto que la totalidad del orden social fue visto como algo susceptible
de ser cuestionado o algo que necesita justificación” (BUECHLER, 2000 en
IÑIGUEZ RUEDA, LUPUCINIO, 2003: 78).
Se trata de una lógica similar a la que Celia Amorós aplica respecto a su análisis de la
génesis del pensamiento feminista europeo. Así, esta filósofa hace una diferenciación
entre lo que cataloga como “memorial de agravios”, distinguido porque las mujeres
expresaban sus quejas por los abusos del poder patriarcal, y las vindicaciones de
carácter ilustrado, en donde éstas pasan de la mera denuncia hacia la reivindicación y
al cuestionamiento del poder que es ejercido sobre ellas. Amorós, indica que para dar
este salto ha sido necesario que estén disponibles herramientas conceptuales
facilitadas por la Ilustración que, por su carácter universalizador, permitieron hacer
abstracciones que llevaron a poner en cuestión las jerarquías estamentales del Antiguo
Régimen (AMORÓS, CELIA, 1997: 2002). A partir de aquí, y aplicando un razonamiento
análogo al que hemos empleado en la premisa de partida de esta investigación, se podrá
interpelar al poder patriarcal apelando a su falta de coherencia con los valores
universales que esgrime.

En todo caso, ya sea con la emergencia del Estado-nación y el sistema capitalista, ya
sea con el surgimiento del movimiento cultural y conceptual que representa la
Ilustración, “todas las perspectivas teóricas concuerdan en la idea de que los
movimientos sociales constituyen un producto histórico de la modernidad”, e igualmente
también se da un consenso generalizado en considerar al movimiento obrero como el
movimiento social, sino primigenio, al menos sí prototípico (IÑIGUEZ RUEDA,
LUPUCINIO, 2003: 78). Solo desde el feminismo, como acabamos de ver, se hacen
análisis que trascienden dicho protagonismo, y que centran la mirada, no en exclusiva
en el movimiento obrero y la lucha de clases, sino en el feminista y el sistema patriarcal.

En efecto, es importante tener en cuenta que, aunque el tono de los análisis sea el de
otorgar un carácter de universalidad a este proceso, estamos ante un fenómeno que se
circunscribe básicamente a Europa Occidental y Norteamérica. Por mucho que la
vocación colonizadora del capitalismo haya traído consigo la denominada globalización
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del sistema que, en parte, pudiera justificar este sesgo, los estudios realizados en torno
a los movimientos sociales es difícil que superen esta mirada etnocéntrica. Una mirada
que, además, se retroalimenta en el hecho de que los estudios académicos de este
campo proceden casi en exclusiva de las universidades de las zonas del mundo
mencionadas. Esta distorsión etnocéntrica, conlleva, así mismo, un marcado sesgo
androcéntrico producto de que las sociedades en las que las reflexiones tienen lugar
son patriarcales, lo cual se evidencia entre otras cosas, al constatar que estamos ante
una producción científica realizada casi en exclusiva por hombres.

Son muchos de estos estudiosos los que señalan que los distintos marcos
interpretativos del comportamiento colectivo están relacionados con el contexto socio
político en el que aparecen. Si bien en ello no encontramos reconocimiento alguno del
sesgo etnocéntrico, y mucho menos androcéntrico y patriarcal, sino más bien interés en
poner énfasis sobre todo en el carácter histórico del fenómeno o, -como mucho-,
ideologizado de las corrientes interpretativas.

Bajo esta perspectiva Sidney Tarrow considera a Karl Marx y Friedrich Engels como los
primeros teóricos de los movimientos sociales, cuyo modelo, -el marxismo-, surge con
la aparición de la empresa capitalista en Inglaterra (TARROW, SIDNEY, 2011: 48)

El pensamiento marxista hace una interpretación de los movimientos sociales utilizando
el concepto de clase como sujeto social central. Es en virtud de la teoría de clases que
se determina qué colectivos y cuándo se movilizarán, en una suerte de predicción
mecanicista (DE MIGUEL, ANA: 2003; TARROW, SIDNEY G.: 2012). Siguiendo la
estela del planteamiento de la división del trabajo generadora de clases sociales con
intereses específicos y antagónicos, el proceso de conformación del movimiento se
centraba en el estudio de esta estructura social y en los sistemas de ideas que
abrazaban, descritos con categorizaciones generalistas como socialismo, capitalismo,
conservadurismo, fascismo y comunismo (JOHNSTON, HANK; LARAÑA, ENRIQUE y
GUSFIELD, JOSEPH, 2001: 4).

En otro extremo conceptual al marxista se sitúa la denominada teoría del
comportamiento colectivo. A diferencia de la concepción marxista, esta teoría carece de
sujeto social preferente y considera “los movimientos sociales producto de
circunstancias excepcionales, cuya acción como masa se propaga de forma irracional”
(DE MIGUEL, ANA: 2003: 128). Es decir, aquí el estatus superior e histórico dado a los
movimientos sociales dentro de la acción social no se pone de manifiesto como ocurre
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con los planteamientos anteriormente explicados. Los movimientos sociales, desde esta
óptica, no surgen como consecuencia de una complejización de los repertorios de la
acción social y de las condiciones de posibilidad otorgadas por unas circunstancias
históricas concretas. Por el contrario, se trata de excepciones a los procesos políticos
convencionales, una suma de comportamientos individuales que dan como resultado
dinámicas inesperadas e irracionales. En definitiva, manifestaciones sociales
desordenadas y sospechosas de poner en riesgo la paz y el consenso social. (NEVEU,
ÉRIK, 2012: 21-22, TARROW, SIDNEY, 2012: 57).

No es casual que este punto de vista apareciera tras un periodo marcado por los
horrores del estalinismo y el fascismo. Bajo esta influencia los movimientos sociales
fueron interpretados a través del filtro de la sospecha. Así, en términos generales este
marco analítico ha venido a remarcar que todo aquello que queda fuera de un orden
establecido e institucional se sitúa del lado del caos, la inestabilidad e incluso la
psicología anormal o la patología social (TARROW, SIDNEY, 2012: 57).

A partir de los años sesenta del siglo XX, los estudios de la acción colectiva avanzaron
a un ritmo sin precedentes acabando por dar un vuelco a la orientación interpretativa de
los planteamientos marxistas y del comportamiento colectivo que hemos visto. El
contexto socio político de nuevo tiene mucho que ver con ello. Como describen
Donatella della Porta y Mario Diani, en estos años se producen profundas convulsiones
sociales por todo el planeta:
“Los movimientos antibelicistas y por los derechos civiles en EEUU, la revuelta
de mayo del 68 en Francia, las revueltas estudiantiles en Alemania, Reino Unido
y México, las coaliciones de obreros y estudiantiles en el “otoño caliente” italiano,
las movilizaciones a favor de la democracia en lugares tan distintos como el
Madrid franquista o la Praga comunista, la extensión de una corriente crítica
dentro de los catolicismos desde Sudamérica hasta Roma, los primeros signos
de un movimiento ecologista y otro feminista66 que llegarían a configurar la nueva
política de los años setenta; todos estos fenómenos –y otros muchos- daban la
impresión de que se estaban produciendo cambios profundos” (DE LA PORTA,
DONATTELA y DIANI, MARIO, 2011: 21).

Sobre esta apreciación de los autores respecto a lo que califican de “primeros signos del
movimiento feminista” habría mucho que discutir puesto que dicho movimiento cuenta con más
de tres siglos de andadura.
66
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Los marcos interpretativos anteriores, denominados ahora clásicos, ya no encajan en
una sociedad donde las clases, como grupos sociales reales, pierden consistencia
(MELUCCI, ALBERTO, 1995: 6), ni con los nuevos repertorios de protesta y agitación
social asociados a la reivindicación de valores post materialistas de derechos humanos,
justicia social y participación ciudadana. Melucci sintetiza con elocuencia esta tendencia
con la frase “la libertad de tener que caracterizó a la sociedad industrial, ha sido
sustituida por la libertad de ser” (MELUCCI, ALBERTO, 1980 en LARAÑA, ENRIQUE,
1994: 10). Además, los mismos académicos y académicas fueron, en muchos casos,
activistas de esos nuevos movimientos sociales emergentes en pro de los derechos
civiles o en contra de la guerra, revirtiendo todo ello en beneficio de una imagen positiva
y amable de los mismos (TARROW, SIDNEY, 2012: 58).

A día de hoy, en general se reconoce que los estudios sobre movimientos sociales están
fuertemente consolidados, y son un campo de investigación en constante renovación y
expansión, en virtud de un mundo globalizado que ha integrado y normalizado un gran
repertorio de acciones de protesta y de contrastes de puntos de vista.
“Ya no es posible definir la política de la protesta, el activismo y los desafíos
simbólicos como “no-convencionales”. Antes bien, parecen cada vez más
acertadas las referencias a una ‹sociedad de movimientos›” (NEIDHHARDT y
RUCHT, 2002; MELUCCI, 1996; MEYER y TARROW, 1998b en DELLA PORTA,
DONATELLA y DIANI, MARIO, 2011: 21).

1.2.

Los nuevos movimientos sociales (NMS). Principales teorías:

En este ambiente socio político surgido desde los años sesenta del siglo pasado,
proliferan en el mundo académico gran cantidad teorías sobre los movimientos sociales
y la acción colectiva, que en general superan los viejos esquemas conceptuales de
dialéctica histórica basada en la lucha de clases marxista, o de identificación de la
movilización social como excepción a los procesos políticos convencionales. Estas
teorías se enmarcan en los denominados estudios sobre los nuevos movimientos
sociales (NMS), en referencia y contraposición a los planteamientos clásicos. Y es aquí,
donde los y las analistas sitúan de lleno al movimiento feminista. Un movimiento que,
sin embargo, como hemos visto, cuenta con al menos dos siglos de andadura, si
situamos sus inicios en el sufragismo, y tres, si lo ubicamos en la Ilustración o en la
Revolución Francesa que, con la “lucha de las mujeres por la ciudadanía”, autoras como
Celia Amorós y Ana de Miguel consideran “la primera plasmación de los planteamientos
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feministas en una lucha histórica de carácter emancipatorio” (AMORÓS, CELIA y DE
MIGUEL, ANA, 2010: 28)67.
Johnston, Laraña y Gusfield en 1994 hacen una caracterización de estos “nuevos”
movimientos que surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es interesante
observar, como veremos en detalle más adelante, lo mucho que el 15M se ajusta a los
elementos identificativos que estos autores destacan de los movimientos surgidos
cincuenta años antes a aquel 15 de mayo del 2011, y que ellos caracterizan cuando aún
quedan diecisiete para que se produzca su eclosión. Como también sorprende, lo mucho
que dichos elementos tienen que ver con el feminismo, incluido dentro del paquete de
“nuevos movimientos sociales”, si bien sus manifestaciones primigenias, como venimos
diciendo, se remontan a la Ilustración.
1) Trascienden la estructura de clases.
2) No responden a las clasificaciones unificadoras tradicionales (conservador-liberal,
izquierda-derecha, capitalista-socialista). Por el contrario, se caracterizan por el
pluralismo de ideas y valores, con una orientación pragmática que persigue cambios
que amplíen los sistemas de participación.
3) Con reivindicaciones más relacionadas con temas de identidad que económicos,
característicos del movimiento obrero de antaño.
4) Difuminan las relaciones entre el individuo y el grupo. Con frecuencia se manifiestan
a través de acciones individuales en lugar de hacerlo en un contexto grupal68.
5) Hay una implicación de aspectos íntimos y cotidianos de la vida humana (cómo
comemos, nos vestimos, consumimos…), aludiendo a una transformación personal.
6) Uso de tácticas de movilización radicales, de resistencia y perturbación en el
funcionamiento de las instituciones caracterizadas por la no violencia y la

67Aquí

no nos referimos a la teoría feminista, cuyas raíces se pueden encontrar en la obra de
Christine de Pizan “La ciudad de las damas”, escrita en 1405, sino al feminismo entendido como
movimiento social, esto es, acción colectiva reivindicativa y mínimamente organizada.
68Los autores asocian el slogan del feminismo radical, “lo personal es político” a esta tendencia,
aunque sin atribución explicita a la corriente feminista. No es de extrañar, puesto que esta
tendencia de difuminar lo individual y lo colectivo propia de los nuevos movimientos sociales es
interpretada aquí en una clave muy diferente a la feminista. Como sucintamente explica Laura
Nuño “la pretensión de aquel slogan sería abrir un debate público y político sobre la valoración y
la organización del espacio privado, visibilizar la esfera privada y personal como centro de
ejercicio del poder patriarcal y, en última instancia, romper la invisibilidad en la quedó circunscrito
con las luces ilustradas” (NUÑO, LAURA: 2010). Por el contrario, Johnston, Laraña y Gusfield
consideran que los nuevos movimientos, al carecer ahora de referente estructural o de clase, se
convierten en fuente de las particulares definiciones que cada uno de sus miembros hace de sí
mismo (JOHNTON, HANK; LARAÑA, ENRIQUE y GUSFIELD, JOSEPH 1994: 8). Como vemos,
algo muy alejado del planteamiento feminista.
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desobediencia civil a modo de desafío a las normas de comportamiento a través de
representaciones de carácter dramático o simbólico69.
7) Su surgimiento y proliferación tienen que ver con la crisis de credibilidad de los
cauces convencionales para la participación en la vida pública en las democracias
occidentales70. Los protagonistas de la acción colectiva buscan formas alternativas
y más directas de participación y decisión en los asuntos de interés común.
8) Caracterizados por una organización difusa y descentralizada, que con frecuencia
tienen en la formula asamblearia el elemento central y «autorreferencial» de toma
de decisiones71.

Así pues, en el contexto de los y las analistas de los NMS, la acción colectiva ya no es
interpretada en clave de crisis social o patología individual, sino de motor de cambio e
incluso de normal funcionamiento de la sociedad. A partir de los años ochenta son
muchos los estudios que sostienen que los movimientos sociales desarrollan nuevas
ideas y valorares actuando como agentes de un cambio social necesario y, la mayor
parte de las veces, beneficioso (DELLA PORTA, DONATELLA y DIANI, MARIO, 2011:
33).

Hay una gran variedad de clasificaciones en torno a los NMS. Aquí nos limitaremos a
explicar las concepciones teóricas más extendidas y que más claves nos pueden
proporcionar de cara a la comprensión del objeto de nuestra investigación. Es
importante tener en cuenta, en todo caso, que no hay consenso respecto a ubicar a
todas ellas en el marco de los NMS, y que tratarlas de manera secuencial no es más

69

Como describe Ana de Miguel en alusión a las feministas radicales de los años sesenta y
setenta “El activismo de los grupos radicales fue, en más de un sentido, espectacular.
Espectaculares porque multitudinarias fueron las manifestaciones y marchas de mujeres, pero
aún más eran los lúcidos actos de protesta y sabotaje que ponían en evidencia el carácter de
objeto y mercancía de la mujer en el patriarcado. Con actos como la quema pública de
sujetadores y corsés, el sabotaje de comisiones de expertos sobre el aborto formada por ¡catorce
varones y una mujer (monja)!, o la simbólica negativa de la carismática Ti-Grace Atkinson a
dejarse fotografiar en público al lado de un varón, las radicales consiguieron que la voz del
feminismo entrase en todos y cada uno de los hogares estadounidenses” (DE MIGUEL, ANA)
Disponible
en:
http://www.nodo50.org/mujeresred/historia-feminismo3.html
Consulta
[06/05/2015] Casi 50 años más tarde y como ejemplo en el contexto actual, el Colectivo Flo 6x8,
el cuerpo contra el capital, que Sonia Sierra nos describe como “un grupo de flamenco que monta
performances en lugares públicos y en entidades bancarias. Seleccionan piezas y palos de
flamenco bien conocidos, adaptan sus letras a las reivindicaciones del 15M y graban sus
acciones de cante y baile en vídeos que después difunden por la red” (SIERRA INFANTE,
SONIA, 2012: 621). Imágenes de performances de este Colectivo se pueden ver en
http://www.flo6x8.com/acciones Consulta: [06/05/2015]
70 Acorde con el famoso slogan adoptado por el 15M “No nos representan”
71Sobre la importancia y el papel de las asambleas dentro del 15M se hará un detallado análisis
en esta investigación.
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que una concesión a la necesaria claridad de toda exposición, puesto que las
influencias, reacciones, cruces, derivas e incluso solapamientos y contradicciones entre
todas ellas es una constante:

-

Teorías de la Estructura de Oportunidad Política

-

Teorías de Movilización de recursos

-

Teorías Constructivistas.
1.2.1. Teorías de estructura de oportunidad política (EOP).

El término fue acuñado por Peter K. Eisinger en 1973. El modelo pone en evidencia la
influencia del entorno político e institucional en la movilización colectiva. Ésta no puede
ser entendida de manera aislada, sino que debe ser contextualizada en su marco
sociopolítico. Ello conlleva poner en relación y estudiar la interacción entre los actores
institucionales y los no institucionales, especialmente los vínculos entre el Estado y los
agentes sociales, hasta entonces tratados como si de compartimentos estancos se
tratara. Desde este planteamiento se trata de sistematizar, aunque sin conseguir el
consenso, las condiciones que posibilitan la acción colectiva en términos de
oportunidades o facilidades, por un lado, frente a las restricciones, resistencias o
represiones por otro. Igualmente, desde este enfoque se identifican tanto elementos
estructurales como coyunturales que posibilitan la movilización. Si bien, en la práctica
los estudios se han centrado más en los primeros desde una perspectiva macro,
cayendo en lo que Ángel Calle denomina “el problema de cómo modelizar”. O, dicho de
otra manera, como hacer de los movimientos sociales actores sujetos a leyes inmutables
buscando en la acción colectiva un proceso previsible que se deriva de circunstancias
objetivas (CALLE, ÁNGEL, 2007: 141).

Por su parte Alberto Melucci (1994) se refiere a esta inquietud que ha marcado a muchos
de los estudios de la acción colectiva como la «miopía de lo visible». Ceguera ésta, que
llega al extremo de no considerar el movimiento social más que a través de sus acciones
de protesta pública y que, por tanto, obvia toda la actividad interna de elaboración de
contenidos y de identidad colectiva:
“De ahí resulta una «miopía de lo visible» propia de un enfoque que se concentra
exclusivamente en los aspectos mesurables de la acción colectiva –es decir, en
la relación con los sistemas políticos y los efectos sobre las directrices políticas,
mientras que descuida o infravalora todos aquellos aspectos de esa acción que
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consisten en la producción de códigos culturales” (MELUCCI, ALBERTO, 1994:
125).

Este afán pone en evidencia que el estudio de la acción colectiva necesita emplearse
más a fondo en el análisis de los aspectos micro y de la atribución colectiva e interna de
significados. Por ejemplo, en las motivaciones y las valoraciones que los individuos
hacen acerca de las posibilidades de éxito o de fracaso de la acción, que no dependen
de cuestiones objetivas sino más bien de cómo éstas sean interpretadas. En esta línea,
analistas como Gamson y Meyer identifican la tendencia de los actores políticos a
sobrevalorar las posibilidades de éxito y, -lo que quizá sea más relevante del análisis-,
consideran esta distorsión imprescindible para que la acción tenga lugar. En palabras
de estos autores, “las percepciones «poco realistas» de lo que es posible, pueden alterar
lo posible” (GAMSON, WILLIAM A. y MEYER, DAVID S. 1999: 407 en PINTA SIERRA,
PATRICIA, 2014: 53). Afirmación que, como veremos, tiene mucho que ver con el “sí se
puede” asociado al 15M y sus posteriores derivas políticas y sociales. Se trata, en
definitiva, de evocaciones tendentes a configurar imaginarios colectivos útiles, por lo
que tienen de catalizadores de la movilización dirigida al cambio social.

1.2.2. Teoría de la movilización de recursos (TMR).
Los primeros en utilizar de manera explícita el término fueron John D. McCarthy y Mayer
N. Zald en los años setenta. Como señala Myra Marx Ferree (1994) esta teoría
representa una rebelión consciente y deliberada contra los estudios del comportamiento
colectivo. Así pues, y en coherencia con dicha oposición, este marco teórico, según la
autora, se basaba en dos afirmaciones fundamentales 1) Los movimientos sociales no
se caracterizan por llevar a cabo actuaciones espontaneas ni desorganizadas y 2)
Quienes participan en ellos no son personas irracionales (MARX FERREE, MYRA,
1994: 151)

En el análisis de esta teoría prima la importancia de los factores organizativos y los
recursos internos de los que se ha dotado el colectivo, los cuales se consideran
decisivos para desencadenar la acción. A diferencia de lo que caracteriza a la teoría de
EOP, se incide en las características propias de los sujetos colectivos, más que en las
condiciones estructurales en las que operan.

En todo caso, posiblemente lo más relevante de esta conceptualización es cómo
evoluciona desde planteamientos economicistas, hasta análisis más atentos a la
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dimensión política y a las significaciones interiorizadas por los agentes movilizados
(NEVEU, ÉRIK, 2012: 90). Se trata de una evolución que se realiza en la búsqueda de
respuestas a las contradicciones que planteamientos iniciales van suscitando.

Así, uno de los puntos de partida viene dado por intentar dar una explicación a los
dilemas surgidos de centrar el análisis en términos de ganancias y pérdidas. Esto es, en
la falta de coincidencia entre una concepción del individuo guiado por intereses
personales y egoístas frente a las movilizaciones colectivas que en efecto tienen lugar
y que están claramente dirigidas hacia la obtención de un bien común a menudo, y a
simple vista, en contradicción con los intereses más personalistas72.
Otra de las preguntas a la que se enfrentan los teóricos de la TMR y que repercuten de
manera directa en sus bases teóricas y conceptuales, es desentrañar el motivo por el
que, ante situaciones similares de reiteración de injusticias y acumulación de agravios,
en unos casos la acción colectiva se desencadena, mientras que en otros no se produce.
Para McCarthy y Zald la explicación está en la organización, que iría dirigida a reducir
los costes de la participación y a una selección adecuada de incentivos y beneficios. La
clave está, pues, no en por qué los individuos participan en la acción colectiva, es decir,
en los motivos, que efectivamente tienen que existir pero que en última instancia no son
determinantes para la movilización social, sino en la eficacia con la que las distintas
organizaciones que conforman un movimiento social hacen uso de los recursos
disponibles para la consecución de los objetivos. En este planteamiento de la elección
racional se otorga gran importancia al liderazgo, y su capacidad para poner a disposición
del colectivo social incentivos para la movilización.

La principal aportación de la TMR es situarse frente a la teoría del comportamiento
colectivo, y otorgar a los movimientos sociales un carácter de agentes de cambio con
capacidad para movilizarse por motivos racionales y desenvolverse de manera

72La

semilla de este dilema fue originariamente puesta por el economista Mancur Olson, que a
mitad de los años sesenta formula la denominada “teoría del gorrón” (free rider) o “paradoja de
Olson” que supondrá todo un revulsivo de cara a la evolución de la TMR. Esta teoría del gorrón
muy sucintamente se sustenta en las siguientes premisas: 1) Los individuos se mueven
principalmente por cálculos racionales de coste-beneficio. 2) La acción colectiva supone una
inversión de esfuerzos y recursos para los individuos que participan en ella. 3) De los logros
obtenidos mediante la acción colectiva finalmente se benefician tanto quienes se han involucrado
en la lucha de manera directa como quienes se han mantenido al margen. 4) Luego, en términos
de cálculo racional, la estrategia más rentable es mirar cómo se movilización otras personas y
esperar tranquilamente y sin esfuerzo ni desgaste a que sus avances se incorporen al acervo
colectivo.
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organizada. Sin embargo, las limitaciones de esta perspectiva son claras: al cargar las
tintas en la racionalidad, minimiza o simplemente ignora la influencia de la dimensión
simbólica y los aspectos socioculturales en la acción colectiva.

1.2.3. Teorías constructivistas.
Todo este recorrido y bagaje conceptual podríamos decir que sienta las bases de una
mirada que trasciende lo obvio y evidente, o como diría Melucci, “lo visible”, para poner
el énfasis en la construcción de identidades y significados colectivos. Será aquí, donde
con mayor comodidad se situará la investigación que nos ocupa, haciendo uso de
algunas de las herramientas analíticas que nos facilita esta concepción.

Bajo esta denominación confluyen enfoques interaccionistas, culturales y cognitivos,
que en definitiva vienen a agrupar a aquellos análisis que reflexionan sobre “los
procesos de interacción y elaboración de significados por los que los movimientos
sociales definen su identidad, su ideología y sus reivindicaciones” (DE MIGUEL, ANA:
2003: 128).

Retomando el reto de explicar el motivo por el que la acumulación de agravios en unos
casos desencadena la movilización social y en otros no, esta teoría se centra en cómo
se interpreta el descontento por quienes lo sufren. Es decir, en el marco o, mejor dicho,
en los marcos de interpretación del descontento, y como éstos llegan a alinearse, a
encajar unos con otros, hasta desencadenar la acción, y como todo ello está en
constante retroalimentación en un proceso de construcción y reconstrucción simbólica
sin fin.

William A. Gamson señala la presencia necesaria de tres componentes básicos en los
marcos de la acción colectiva. Estos son: la injusticia, la agencia y la identidad
(GAMSON, WILLIAM A. 1994, 1995 en PINTA SIERRA, PATRICIA, 2014: 58). Así, en
primer lugar, se hace necesario que la situación sea concebida por las personas
afectadas como injusta y atribuible a la actuación deliberada y malintencionada de
personas o colectivos concretos (políticos y banqueros, que simbolizan al 1% en el caso
del 15M/El “pacto entre varones” conceptualizado por el feminismo, que veremos en
detalle más adelante). En segundo lugar, hace falta que quienes sufren los agravios o
la situación percibida como manifiestamente injusta, conciban que hay alternativas, que
el orden de las cosas no es inmutable, (“Otro mundo es posible” para el 15M/Patriarcado
como una construcción social y no natural, para el feminismo) y que entra dentro de sus
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posibilidades cambiarla (“Sí se puede” para el 15M/”La revolución será feminista”). Lo
que ha venido a denominarse “expectativas de éxito” (KLANDERMANS, BERT, 1994:
196). Y, por último, es fundamental la conformación de un “nosotras/os” en oposición a
un “ellas/os” (99% frente al 1%, para el 15M-Los intereses específicos de las mujeres
como mujeres73 frente al “pacto entre varones” del feminismo), esto es, la configuración
de una identidad colectiva o una conciencia de grupo basada en un sentimiento de
pertenencia que trascienda la protesta puntual.

Así pues, estos estudios parten de la base de que para que se produzca la acción social
es necesaria una transformación significativa en la conciencia colectiva de los actores
implicados, e indagan en la forma en la que dicha transformación se produce. Bert
Klandermans (1994) señala que este proceso es acumulativo, continuo y se lleva a cabo
en tres niveles interdependientes entre sí:

1) El discurso público y la formación y transformación de las identidades colectivas.

Para que un problema o un agravio se convierta en motor de protesta, es decir,
desencadene la movilización social, ha de tener acceso al espacio que Klandermans
denomina “del discurso público”. El autor señala como los medios de comunicación de
masas tienen en nuestras sociedades una importancia fundamental como lugar estelar
en el que se hacen públicos y se gestionan argumentos, contraargumentos y las
informaciones que nutren a unos u otros. Así mismo, también identifica a las
organizaciones de los movimientos sociales con un gran potencial para impactar en este
discurso público a través de los medios de masas, puesto que son ellas las que
enmarcan los problemas, definen las reivindicaciones y realizan acciones colectivas
enfocadas a llamar su atención, si bien siempre con el riesgo de que su mensaje pueda
ser manipulado y/o sesgado. Ante este marco de posibilidades de acceso al discurso
público, los individuos, en interacción con otros en círculos informales, grupos primarios
y redes de amistad procesan la información a la que tienen acceso. Estos procesos de
comparación e intercambio social producen definiciones colectivas de la situación en
cuestión. Según Klandermans, “aunque los medios de comunicación de masas son de
vital importancia a la hora de enmarcar los argumentos y contraargumentos del discurso
público, la verdadera formación y transformación de las creencias colectivas tiene lugar
en la interacción interpersonal dentro de los grupos y categorías sociales con las cuales
Como señala Ana de Miguel “un Nosotras articulado en función de los intereses específicos
de las mujeres como mujeres, capaz de abstraer las profundas diferencias que por fuerza ha de
tener un sujeto colectivo que afecta a la mitad de la humanidad” (DE MIGUEL, ANA, 2003: 133)
73

91

se identifican los individuos” (KLANDERMANS, BERT, 1994: 200), en donde las
creencias colectivas preexistentes adquieren un papel determinante (en definitiva, los
pre-juicios).

Esta caracterización, como vemos, se realizó en la primera mitad de los años noventa.
Ahora sin duda habría que añadir al contexto de influencia descrito por Klandermans en
el que los individuos contrastan y configuran su punto de vista respecto a un problema,
las redes sociales posibilitadas por el uso generalizado de las nuevas tecnologías y la
evolución de Internet hacia las llamadas Web 2.0.74 y Web 3.075.De la relevancia de este
espacio de interrelación nos da cuenta el surgimiento de un nuevo término: tecnopolítica,
definido como “uso táctico y estratégico de herramientas digitales e identidades
colectivas

online

para

la

organización,

comunicación

y

acción

colectiva”

(DATANALYSIS15M76, 2013: 41). Este término aparece, como veremos, al amparo de
la eclosión del 15M, y adquiere su carácter y relevancia no tanto por su novedad, sino
por el alcance y las dimensiones que alcanza, puesto que ya en los años 90, si no antes,
un sector de vanguardia del feminismo y, por tanto, minoritario, se empezó a
desenvolver bajo un planteamiento de uso estratégico de las nuevas tecnologías y el
espacio virtual con el objetivo de propiciar la transformación social, en definitiva, estaba
haciendo tecnopolítica, eso sí, a nivel micro. Es el denominado ciberfeminismo (DE
MIGUEL, ANA y BOIX, MONTSERRAT, 2005: 14).

Este nuevo contexto de tecnopolítica y su tremendo potencial para expandir información,
generar corrientes de opinión y nuevos imaginarios colectivos, veremos más adelante
como entra directamente en competencia con el papel protagonista de los medios de

74El

término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale Dougherty durante el desarrollo de una
conferencia en el año 2004. El concepto surgió para referirse a nuevos sitios web que se
diferenciaban de los sitios web más tradicionales englobados bajo la denominación Web 1.0. La
característica diferencial es la participación colaborativa de los usuarios y usuarias. Abarca una
amplia variedad de redes sociales, blogs, wikis y servicios multimedia interconectados cuyo
propósito es el intercambio ágil de información entre internautas y la colaboración en la
producción de contenidos. Todos estos sitios utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar
servicios interactivos en la red donde la y el internauta tiene el control para publicar sus datos y
compartirlos (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO-INTEF).
75No existe consenso respecto al término Web 3.0 que empezó a emplearse en torno al 2006.
Con carácter general se emplea la denominación para hacer referencia a la evolución de la Web
2.0 en términos de facilitar la accesibilidad de las personas a la información con independencia
del dispositivo que se use. Las definiciones más utópicas, como por ejemplo las que se incluyen
en Wikipedia, se refieren a ella como una web enfocada al bien común, a la integración universal
de las personas, e incluso como herramienta para el desarrollo sostenible.
76Recordamos que el grupo Datanalysis15M, de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), está
conformado por Antonio Calleja, Óscar Marín Miró, Pablo Aragón, Miguel Aguilera y Alberto
Lumbreras, bajo la coordinación de Javier Toret.
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comunicación de masas tradicionales. Así mismo, como llegan a trastocar y desbordar
las redes de influencia personal, y la repercusión que todo ello tendrá en el momento de
eclosión del 15M.

2) La comunicación persuasiva de las organizaciones de los movimientos, de sus
oponentes y de las organizaciones de los contramovimientos.

Hace referencia a cómo el punto de vista alternativo al hegemónico que las
organizaciones de los movimientos sociales tratan de colocar en el “discurso público”
mencionado en el punto anterior, se lleva a cabo con la intencionalidad de convencer.
Es una “comunicación persuasiva” que se emite no solo desde las organizaciones de
los movimientos, sino también desde sus oponentes y que está dirigida a movilizar el
consenso. Teniendo en cuenta la importancia de las creencias colectivas preexistentes
en la conformación de las convicciones, Klandermans pone de manifiesto que lo más
probable es que “solo se persuada a aquellos individuos que ya comparten al menos
algunas de las creencias colectivas con las que se identifica un actor” (KLANDERMANS,
BERT: 1994: 202). En todo caso se trata de una lucha dinámica por persuadir y generar
consenso, en constante construcción y reconstrucción de significados en función de los
argumentos y contraargumentos que se dirimen en una batalla por establecer
legitimidades, que afectan no solo al discurso, sino a quién lo emite. En palabras de
Klandermans:
“La movilización del consenso es una cuestión de política simbólica, es decir, una
lucha por ver de quién proviene la definición simbólica de la situación que prevalece.
Paralela a esta lucha se desarrolla la construcción social del significado: las
cuestiones a debate público se vuelven a definir y los medios, la acción y sus
resultados se evalúan de nuevo; las organizaciones del movimiento social, sus
oponentes, y las del contramovimiento pierden credibilidad; sus creencias e
ideologías son puestas en tela de juicio o refutadas, y las organizaciones rivales son
presentadas como poco fiables” (KLANDERMANS, BERT, 1994: 203-204).
3) La concienciación durante los episodios de protesta.

El proceso de construcción social no se cierra con la adhesión a la acción colectiva. Por
el contrario, la participación en movilizaciones sociales desencadena toda una
“explosión de conciencia” (MANN, 1973 en KLANDERMANS, BERT, 1994: 204). La
participación en acciones de protesta o movilizaciones sociales es una experiencia tan
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potente y tiene tanto impacto en la concienciación de quienes intervienen en ella que
algunas organizaciones de base, como señala Klandermans, usan las movilizaciones
para generar consenso.

La constatación de la fuerza colectiva que se desprende de acciones de protesta
multitudinarias es un acicate para la adhesión de las personas menos comprometidas
y, así mismo, mueven los parámetros de lo posible. Klandermans habla de cómo
episodios de una acción colectiva tienen un impacto duradero en las personas que
participan en ellas y un importante efecto en la conformación de las identidades
colectivas.

Estos elementos que Klandermans identifica desde el constructivismo como
determinantes de cara a la configuración de la conciencia colectiva desencadenantes
de la movilización social, resultan muy sugerentes para el estudio del movimiento 15M
que nos ocupa y el feminismo que se desarrolla en su interior. Especialmente porque
lejos de planteamientos deterministas y estáticos, pone el acento en aspectos
dinámicos, -nunca concluidos, siempre abiertos a la interacción e interdependencia y
susceptibles de cambio-, que dan cuenta del efervescente equilibrio entre lo individual y
lo colectivo. Y, por otra parte, derivado de este planteamiento dinámico, pone la mirada
en la concienciación que se produce en los episodios de protesta, dándole, si cabe, más
relevancia que al proceso previo a la movilización.

Este es precisamente el motivo por el que esta investigación se ha centrado de manera
especial, como hemos visto, en el estudio de la Acampada de Sol. Por considerar que
efectivamente este es un contexto de “explosión de conciencia” que puede poner al
descubierto claves de interrelación entre el 15M y el feminismo. Máxime si tenemos en
cuenta que estamos, no ante una protesta más o menos normalizada dentro de los
repertorios comúnmente empleados, ni ante una actuación efímera, donde sus
participantes están dos o tres horas a lo sumo y luego se vuelven a sus casas, sino que
por el contrario nos encontramos ante un acto, -la Acampada-, nuevo, sin antecedentes,
-al menos en las dimensiones alcanzadas-, y cuyos parámetros se van configurando en
la propia acción. Una protesta que se desarrolla durante casi un mes. Esto es, desde el
15 de mayo hasta el 12 de junio del 2011.

Por otro lado, el constructivismo, en tanto que centrado en el proceso por el que se
conforman identidades y significados colectivos, y como éstos se potencian en los
episodios de protesta, conecta con un aspecto que esta investigación ha observado
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como determinante, en tanto que catalizador de la movilización social y sedimentador
de la conciencia de grupo y el sentimiento de pertenencia. Esto es, las emociones.

Sin embargo, hasta la década de los ochenta del siglo pasado no ha sido posible
encontrar teorías sociológicas de la emoción, explícitamente concebidas como tales.
Esta omisión puede ser atribuible en gran parte a que la sociología ha estado inmersa
en la corriente científica hegemónica caracterizada por un racionalismo, cognitivismo y
positivismo a ultranza que le hacía desdeñar este aspecto tan fundamental del
comportamiento individual y colectivo (BERICAT, ALASTUEY, 2000: 145).

Por el contrario, analistas de la acción colectiva desde la corriente cultural como Randall
Collins o Jeff Goodwin señalan que las emociones son el pegamento de la solidaridad y
lo que moviliza el conflicto y, así mismo, consideran que son determinantes y centrales
en las fases de incorporación a un movimiento social (TOMÁS LONGA, FRANCISCO,
2010: 182).

En todo caso, el constructivismo, en tanto en cuanto pone el foco de configuración de
identidades y significados colectivos superando la percepción racionalista y
economicista del comportamiento humano basada en el mero cálculo de costebeneficio, representa una consecuente e implícita puerta de entrada a este aspecto.

CUADRO 10 Resumen teorización de los movimientos sociales.

Nuevos Movimientos Sociales
(NMS)

Clásico

Marco
Interpretativo

Teorías principales
Marxista
Comportamiento
Colectivo

Origen
Aparición de la empresa
capitalista en Inglaterra
(Mediados S.XIX)
Tras el fin del nazismo y
estalinismo (Mediados S.XX)

Estructura
de
Oportunidad
Política
(EOP)
Movilización
de
Recursos (MR)

1973 se acuña por primera
vez el término.

Constructivistas

Años 80

Años 70

Fuente: Elaboración propia.
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Ideas fuerza
Movilización social en virtud de la teoría
de clases. La clase social como sujeto
social central.
Movilización social producto de la
irracionalidad y excepción al normal
funcionamiento de las instituciones.
Énfasis en el entorno político y social.
Estudio de los MMSS en el contexto
sociopolítico.
Importancia
de
los
factores
organizativos y recursos internos. Parte
de
planteamientos
economicistas
coste/beneficio y teoría de la elección
racional.
Énfasis en la construcción de
identidades y significados colectivos.
Alienación de marcos colectivos de
interpretación del descontento.

No podemos cerrar la teorización de los movimientos sociales sin ofrecer una definición
sobre el mismo. Para no perdernos en disertaciones teóricas que nos alejarían del
objetivo de esta investigación, aquí partiremos de la realizada por Enrique Larraña, y
que Ana de Miguel califica como “una de las más comprensivas, y que, desde una
posición constructivista, enfatiza los elementos culturales y cognitivos de los
movimientos” (DE MIGUEL, ANA, 2003: 130)
“El concepto de movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 1)
que apela a la solidaridad para promover o impedir cambios sociales; 2) cuya
existencia es en sí misma una forma de percibir la realidad, ya que vuelve
controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) que
implica una ruptura de los límites del sistema de normas y relaciones sociales en
el que se desarrolla la acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas
formas y legitimaciones en la sociedad” (LARAÑA, ENRIQUE, 1999: 127).
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SEGUNDA PARTE. CONCEPTOS Y REFERENCIAS
BÁSICAS
En esta segunda parte se tratarán aquellos conceptos y referencias básicas que se ha
pensado que facilitarán una comprensión del objeto de la investigación desde una
perspectiva feminista, yendo de lo general, lo que le enmarca, a lo más particular, esto
es, al objeto mismo.

Así, en el capítulo 3 abordaremos la idea contemporánea de revolución, ubicando su
génesis y fundamentos. Nos aproximaremos a la que el feminismo dentro del 15M
maneja y que se desprende del testimonio de las entrevistadas. Explicaremos algunos
de los motivos por los que las revoluciones feministas no se han incorporado al relato
de la historia, y los mecanismos que lo han impedido y, así mismo, reconstruiremos una
pequeña parte de la épica feminista, remontándonos a sus hitos fundacionales como
movimiento social. Este capítulo, en definitiva, contribuirá a entender mejor, el motivo
por el que para esta investigación es importante recoger y documentar testimonios
mujeres, y dentro de éstas, especialmente los de las activistas feministas en un
momento de efervescencia social como es el contexto de la eclosión del 15M.

En el capítulo 4, expondremos el sistema dual capitalismo-patriarcado, empezando por
el concepto de patriarcado, primero abordando como se define a sí mismo, para
proseguir con la acepción feminista. A continuación, se explicará sucintamente cómo
funciona la alianza ente el capitalismo y patriarcado, y el reto que supone para el
feminismo su mutación en neoliberalismo y el afianzamiento de éste en nuestras
sociedades globalizadas. Finalizaremos aportando claves para entender que hay detrás
del término “heteropatriarcado” que, entre otros colectivos, emplean las feministas del
15M.

El capítulo 5 entraremos específicamente en el concepto de feminismo, de donde viene
la resistencia a nombrarlo o el rechazo que suscita entre amplios sectores de la
sociedad, así como el desconocimiento por parte de éstos, aun en el siglo XXI, y tras
tres siglos de andadura y logros obtenidos en materia de derechos humanos. Igualmente
abordaremos algunas de las maneras de nombrar el feminismo que incumben al 15M.
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CAPITULO 3: REVOLUCIÓN. UNA IDEA EVOCADORA Y POSITIVADA.
En este epígrafe se argumenta que la idea de revolución tiene, en el momento actual, y
para un amplio sector de la sociedad77, un carácter marcadamente evocador hacia lo
positivo. Se asocia esto, por un lado, con la génesis de la conceptualización del término,
basada en la ficción de que es posible empezar de cero y libre de todo lastre del pasado.
Lo que supone dejar abierto el concepto a evocaciones y proyecciones diversas, que
mitifican el nuevo punto de partida y las posibilidades que se abren a partir del mismo.
Y, por otro lado, se vincula esta percepción positiva sobre todo con la primera gran
revolución referente del mundo occidental moderno, la francesa, y todo el sistema
filosófico y cultural en el que estaba enmarcada, esto es, la Ilustración. Con estas bases,
se hará un acercamiento a la percepción actual de revolución, y en concreto a la que
maneja el Movimiento 15M. Así mismo, se profundizará en la idea, pasada y presente,
que tiene el feminismo al respecto, así como en su experiencia con hechos y
movimientos supuestamente revolucionarios. En definitiva, ahondaremos en la, en
apariencia contradictoria, sentencia formulada por Ana de Miguel, pero -sin embargo y
como veremos- cargada de sentido: “sin feminismo no hay revolución, pero ha habido
demasiadas revoluciones sin feminismo” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 320)
1. Génesis y fundamentos.
El catedrático de historia contemporánea Eric Ucelay-Da Cal (2007) explica el origen
copernicano de la idea de revolución, y cómo su adaptación al ámbito de la política ha
condicionado el relato histórico. Dicho acomodo, según el autor, encaja perfectamente
con el espíritu de la modernidad, que percibe el pasado más como un freno que como
la base sobre la que auparse para alcanzar el futuro. Esta visión, además, hace
deseable y factible empezar de cero con actitud renovada, y ensalza y mitifica la ruptura
frente a la continuidad con el pasado. Bajo estos parámetros, la narración histórica se
hace abrupta, llena de interrupciones, “como un cuento contado con hipo”:
“En realidad, la idea de "revolución" como abrupto y radical giro político es una
paradoja evidente, ya que el concepto viene directamente de Copérnico (...). En
el paso metafórico de la física a la política, entre los siglos XVI y XVIII, la
"revolución" perdió su naturaleza circular y, de sus originales 360 grados, vino a
tener tan solo 180. Así, en su sentido de vuelta incompleta, la "revolución"

77

Sectores en sentido amplio, catalogados en función de su posicionamiento frente al cambio
social y político como progresistas, por un lado, en contraposición a los conservadores, por otro.
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expresa a la perfección el espíritu mismo de la modernidad, pues supone factible
empezar de cero, sin el pasado y sin su peso y su lastre. Una narración histórica
fundamentada en medias revoluciones es por necesidad abrupta, como un
cuento explicado con hipo; a cada rato, una interrupción. Así, pues, desde los
tiempos de René de Vertot (...) se ha contado la historia contemporánea (...) con
una periorización en la cual se remarcan mucho más las rupturas -las
"revoluciones"- que cualquier continuidad subyacente” (UCELAY-DA CAL, ERIC,
2007:131).
Herbert Marcuse (1981), por su parte, en su obra “Razón y revolución” analiza cómo los
idealistas alemanes “dieron la bienvenida a la Revolución, llamándola aurora de la nueva
era”. Su referente revolucionario era la Revolución Francesa, como el punto de inflexión
que abolió el absolutismo feudal, poniendo fin al Antiguo Régimen y remplazándolo por
un sistema político y económico abierto a la conformación de una clase media. A partir
de aquí se esperaba que fuera la Razón la guía del nuevo orden social. Así mismo
Marcuse señala:
“Todas las filosofías de la Ilustración francesa y sus sucesoras revolucionarias
entendieron la razón como fuerza histórica objetiva, la cual una vez liberada de
las cadenas del despotismo, hará de la tierra un lugar de progreso y de felicidad”
(MARCUSE, HERBERT: 1981: 13).

No parece casual que la formulación de una idea positiva de revolución se haga fuerte
en este momento. Es aquí cuándo se deja atrás el Antiguo Régimen, y los recursos y el
acceso al conocimiento dejan de ser monopolio de quienes –señores feudales y clerotenían mucho que perder con una ruptura del orden imperante. De ellos no cabía esperar
grandes arengas acerca de las injusticias padecidas por el pueblo, ni mucho menos
apologías de la insurrección.

Esto, junto a las herramientas conceptuales que, como hemos visto, facilita la
Ilustración, -en donde se cuestiona los derechos de nacimiento, el poder se concibe
terrenal, susceptible de ser cambiado y cuestionado, y donde se toma conciencia de
una serie de derechos78-, posibilita que una quiebra radical del orden establecido pueda

Derechos formulados como universales en la “Declaración de los derechos del hombre y del
ciudadano” (1789), pero que en la práctica no eran tales puesto que dejaban fuera a las mujeres
y a los esclavos.
78
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ser considerada justificada y deseable bajo determinadas premisas. En definitiva, la
puerta que hay que abrir para alcanzar un mundo más justo y razonable.

En todo caso, como señala el historiador Eric J. Hobsbawn (1973), el estudio, análisis y
el relato de las revoluciones suele ser apasionado, envuelto en una vorágine de
sentimientos de diversa orientación y naturaleza, así como intereses. Sin embargo, en
el caso concreto de la Revolución Francesa, -uno de los referentes de nuestra culturala balanza con claridad se ha decantado en la mayoría de los casos por la abierta
simpatía:
“Las revoluciones son muy difíciles de analizar satisfactoriamente, porque están
envueltas –y deben estarlo- por un halo de esperanza y desilusión, de amor, odio y
temor, de sus propios mitos y de la contrapropaganda (…) El estudio científico de
las revoluciones no significa estudio desapasionado. Es bastante seguro que las
principales realizaciones en este terreno serán “comprometidas”, en general con
simpatía hacia las revoluciones, si hemos de guiarnos por el precedente de la
historiografía de la Revolución francesa” (HOBSBAWN, ERIC J.: 1973: 283).
2. Una aproximación a la actual idea de revolución.
La idea de la posibilidad de ruptura del orden establecido como legítima que acabamos
de ver, y que hunde sus raíces en el siglo XVIII, aparece también en el momento actual.
Así, reconocidos analistas como el sociólogo Manuel Castells (2013) realizan
conceptualizaciones del término revolución que tienen mucho que ver con dicho
enfoque. Se trata, en este caso concreto, de una definición que, además, nos resulta
especialmente pertinente puesto que está hecha en el contexto del análisis del
escenario político y social abierto en nuestro país a partir de la eclosión del 15M:
“Fuerte palabra, evocadora de destrucción y violencia. Y, sin embargo,
técnicamente hablando, una revolución política es el proceso de cambio
estructural

de

las

formas

de

gobierno

por

caminos

no

previstos

institucionalmente. Frecuentemente con acciones pacíficas, aun con episodios
de violencia aislada. Las revoluciones surgen de la combinación entre una
situación insoportable y el bloqueo institucional a la expresión mayoritaria de la
voluntad popular de cambio político” (CASTELLS, MANUEL, 2013).
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En efecto, estamos, sin duda, ante una definición positivada del término. Casi se podría
decir que dirigida a tranquilizar y a fundamentar su necesidad en determinados
contextos, en donde se combina una situación de injusticia social generalizada, con la
pasividad institucional hasta el extremo de hacerse insoportable para quienes la
padecen. La definición, además, pone el acento en “el proceso”, en detrimento de un
planteamiento de connotaciones rupturistas o vinculadas a un cambio rápido y/o
violento, que siempre es el más cuestionado y/o temido de cuantos evoca el término.

Para seguir profundizando en la conceptualización actual de la idea de revolución, nos
puede ser de gran utilidad contrastar la definición que recoge el Diccionario de la RAE
con la explicación incluida en Wikipedia, en tanto que, por la naturaleza de dichas obras,
nos darán pistas sobre el significado normalizado del término desde dos ópticas
diametralmente diferentes. Esto es, una que permite saber qué es lo que avala la
Academia que es correcto entender por Revolución, caso de la RAE. Y otra, -sin grandes
pretensiones de rigor y erudición, - que nos acerca al imaginario colectivo sobre la idea
en cuestión, caso de Wikipedia.

CUADRO 11 Término "Revolución". Comparativa de definiciones.
Diccionario RAE

Enciclopedia Wikipedia

Cambio violento en las instituciones políticas,
económicas o sociales de una nación.
Inquietud, alboroto, sedición. Cambio rápido y
profundo en cualquier cosa (RAE: 2014)

Cambio o transformación radical y profunda
respecto al pasado inmediato. Se establece la
revolución como una idea cambiante debido a
lo que las circunstancias ameriten en el
momento, éstas pueden tener carácter
económico, cultural, tecnológico, religioso,
político, social, militar, etcétera. En una
revolución se pueden producir cambios
políticos y sociales de forma rápida y hasta
violenta, con la participación de amplios
sectores de la población, como lo fue en la
Revolución francesa, la mexicana o la rusa.
Las revoluciones son consecuencia de
procesos históricos o científicos con efectos
colectivos (Wikipedia: 2012).

Fuente: Elaboración propia.

La entrada de Wikipedia que se recoge en el cuadro precedente, como puede verse, es
del año 2012, cuando esta investigación se inició. Desde entonces y en el momento en
que se escriben estas líneas la redacción ha cambiado sustancialmente. Dejando a un
lado el hecho de que la definición ahora sea quizá más confusa y farragosa, no está de
más resaltar algunos aspectos que recoge la misma a tener en cuenta: 1) que no existe
consenso sobre el término (“los expertos aún debaten qué puede constituir una
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revolución y qué no”). 2) El carácter etnocéntrico de los estudios (“suelen analizar los
eventos de la Historia de Occidente” 3) La contribución de las revoluciones a los
sistemas políticos y sociales actuales y su normalización (“en la actualidad son
consideradas los puntos de inflexión de la historia, de los que parten la mayoría de
sistemas políticos y sociales”). Lo cual, en cierta medida está en sintonía con la idea de
historia “contada con hipo”, de la que nos hablara Ucelay-Da Cal.
“(Dellatin revolutio, "una vuelta") es un cambio social fundamental en la
estructura de poder o la organización que toma lugar en un período relativamente
corto o largo dependiendo la estructura de la misma. (…) Los expertos aún
debaten qué puede constituir una revolución y qué no. Estudios sobre
revoluciones suelen analizar los eventos en la Historia de Occidente desde una
perspectiva psicológica, pero también más análisis incluyen eventos globales e
incorporan puntos de vista de las ciencias sociales, incluyendo la sociología y las
ciencias políticas. Sus orígenes pueden tener motivos de diversa índole (…)
basta para que una sociedad cambie radicalmente su estructura y gobierno. Las
revoluciones pueden ser pacíficas, aunque en general implican violencia, al
enfrentarse grupos conservadores con el anterior régimen y aquellos que aspiran
al cambio, o incluso entre los que aspiran a un nuevo sistema, varias facciones
enfrentadas. En la actualidad las revoluciones son consideradas los puntos de
inflexión de la historia, de los que parten la mayoría de sistemas políticos y
sociales actuales” (Wikipedia: 2015).

Así pues, -y siempre sin perder de vista que en un caso estamos ante un diccionario y
en el otro frente a una enciclopedia-, tenemos que para la RAE una revolución es
básicamente un cambio, cuyos elementos claves para que sea considerado
revolucionario, son: la violencia, la rapidez y la profundidad. Mientras que, por su parte,
la definición de Wikipedia introduce los componentes de radicalidad, participación, y
colectividad. Es decir, el cambio o la transformación deben ser radicales, además de
profundos79, han de hacerse con “la participación de amplios sectores de la población”
y tener “efectos colectivos”. Al mismo tiempo, esta definición, a diferencia de la realizada
por la RAE, introduce la posibilidad de que una revolución sea no violenta, y, -aunque
esto es difícil de determinar, por la redacción empleada- también parece contemplar

Al unir los términos “radical” y “profundo” por la conjunción “y” entendemos que no son
empleados como sinónimos.
79
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cómo no imprescindible que ese “cambio o transformación radical y profunda respecto
al pasado inmediato” se haga de forma rápida.
Esto concuerda con la idea de revolución no violenta que hemos visto que maneja el
15M. Son precisamente en los elementos de participación y colectividad en los que este
movimiento se centra cuando habla de “cómo se cocina una revolución no violenta”, si
bien también incluye un parámetro nuevo, alejado de las definiciones de la RAE y
Wikipedia: la organización.
“Creamos… redes humanas y digitales que dan pie a nuevas formas de
conocimiento colectivo, alimentando nuestra cada vez mayor capacidad de
análisis y nuestros mecanismos de toma de decisiones conjuntas. Somos la
inteligencia colectiva del mundo organizándose.
Desarrollamos… nuevas formas de organizarnos, relacionarnos y vivir. Frente al
inmovilismo promulgado por el sistema, buscamos un estado de evolución y
mejora permanente, de participación activa, de reflexión y análisis, de decisión y
acción” (15M, COMISIÓN INTERNACIONAL: 2012)80.

Aparecen aquí también equivalencias con la definición de Manuel Castells. Así, además
de la posibilidad de la no violencia, en donde Castells habla de “bloqueo institucional” y
“voluntad popular de cambio político”, el 15M se refiere al “inmovilismo promulgado por
el sistema” y “participación activa” respectivamente.
Este planteamiento de revolución bajo “nuevos parámetros”, de no violencia y además
“cocinada a fuego lento”, forma parte de la actitud del movimiento feminista en sus más
de tres siglos de lucha. Y es también un enfoque que se deja ver a lo largo todas las
entrevistas realizadas a las integrantes de la CFS.
“Igual que las guerras han cambiado, no tienen el formato de guerra, la revolución a lo mejor
no es coger armas, pero el que mogollón de gente se esté planteando otro tipo de vida y lo
esté llevando a cabo, para mí eso es revolucionario” (CFS-2, 31 años, 2012).
“…solo que la revolución no llega en dos días. Vale, tenemos primero que sentarnos,
ponernos a conocernos, a intercambiar, a debatir, a discutir, para poder quitarnos toda esa

80

Disponible en: http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/11/como-cocinar-una-revolucionnoviolenta/ Consulta: [23/07/2012].
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mierda que nos ha metido el sistema, y para eso tenemos que tirarnos muchas horas
trabajando y debatiendo” (CFS-3, 34 años, 2012).
“…Entonces, claro, me ha hecho como tener mucha más paciencia, confianza. Si no sale
ahora, ya saldrá. Porque al final todo es importante. Si es verdad que por desgracia la
revolución no la vamos a hacer de un día para otro” (CFS-5, 35 años, 2012).

También en la entrevista realizada a FLT-4 (45 años, 2012) aparece esta idea, dándole,
al concepto, un carácter marcadamente cambiante y condicionado por su contexto
sociopolítico:
“Quizá la revolución en este momento sea la transformación. Cada época tiene su marco, y
no me imagino yo una revolución en el siglo XXI en el concepto clásico de revolución, que
pasa por una lucha, por la destrucción de unos bienes o una clase social. No, no me la
imagino en esos términos. Yo me imagino la revolución en otros parámetros. Para mí una
revolución en el siglo XXI tiene que ser una revolución en los principios democráticos, en la
transformación de la democracia, en la transformación del reparto, en la transformación de
los mercados, en la transformación de todo el destroce ecológico. En este momento,
revolucionario sería cargarse los estereotipos de género, por ejemplo, que eso tendría una
traducción inmediata en la economía, por ejemplo” (FLT-4, 45 años, 2012).

En todo caso, y como señala también una de las integrantes de la CFS durante la
entrevista realizada, “la revolución es un concepto muy complejo”. Y es precisamente
desde el componente feminista del 15M donde encontramos recogida la idea de que
una revolución incluso puede incorporar elementos de cotidianidad y dimensiones micro
que a primera vista pudieran parecer incompatibles con el hecho revolucionario, lo que
es muy probable que nos traiga a la mente la proclama radical feminista de “lo personal
es político”.
“Como revolución, pues te imaginas algo como lo que se ha llevado a cabo en Centroamérica,
pero, por otro lado, entiendo que esto también es una revolución, esto que estamos haciendo.
Y las revoluciones pueden ser muy pequeñas, desde lo pequeño, lo chiquito, lo cotidiano,
que vas ahí como andando, andando (…) Pero claro, revolución es un concepto muy
complejo” (CFS-4, 44 años, 2012).

Esta percepción de revolución desde “lo pequeño” y “lo cotidiano” se refuerza y se sigue
dibujando a través de los siguientes testimonios relativos a la experiencia de las
militantes de la CFS, en donde sobre todo ponen el acento en el valor de la unión desde
la diversidad, y el dar la palabra y escuchar de una manera diferente a como se había
hecho hasta ahora. El mezclase a partir de lo común, pero desde un lugar diferente al
sectario. Todo ello también nos hace pensar en los grupos de autoconciencia de las
feministas radicales del siglo pasado81:

Como señala Ana de Miguel “una de las aportaciones más significativas del movimiento
feminista fue la organización en pequeños grupos, en los que entre otras actividades se
81
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“Eso tiene una carga política y revolucionaria, de dar la palabra (…) 100 mujeres debatiendo
(…) Además desde abajo, de escuchar a las mujeres, qué piensan, qué dicen, un aprendizaje
conjunto, de unas, de otras. De enseñarnos unas a otras” (CFS-10, 63 años, 2014).
“Ha dado la oportunidad a la gente de hablar, de aportar, de intercambiar, de irse de alguna
manera apropiándose de la política. Entonces yo creo que en ese sentido ha sido
revolucionario” (CFS-11, 49 años, 2014).

CUADRO 12 Revolución a través de los testimonios de las integrantes de la CFS
Idea compleja y cambiante
Cocinada a fuego lento
Desde lo pequeño y lo cotidiano
Construcción colectiva desde la diversidad
Fuente: Elaboración propia.

3. Un concepto del que apropiarse, pero también manipulable.
Todo lo anterior apoya la tesis sostenida al principio de este epígrafe, de que sobre el
concepto de revolución se tiende a proyectar imaginarios diversos, y que tal y como
también indica la definición de Wikipedia, estamos ante una “idea cambiante”.

A este respecto, es interesante tener en cuenta el planteamiento que Esther Vivas y
Josep María Antentas (2012) hacen, poniendo en evidencia cómo la palabra revolución,
en el momento actual y tanto en cuanto alberga una idea abierta, puede ser manipulada
y banalizada para quedar, paradójicamente, al servicio de la perpetuación del sistema:
el neoliberal. No obstante, los autores señalan la capacidad de los movimientos sociales
para acabar con este “secuestro” rescatando del letargo esa ambigua, -y por tanto
maleable- esencia trasgresora del orden establecido que la idea de revolución trasmite.
“En un mundo donde el horizonte de lo posible se ha ido estrechando cada vez
más desde hace tres décadas a medida que avanzaba el rodillo neoliberal, el
término “revolución” se ha movido por un largo tiempo entre el olvido en el terreno
político y la banalización comercial. La irrupción súbita de las revoluciones en el
mundo árabe lo ha colocado de nuevo en el centro del debate político y lo ha
rescatado de usos exclusivamente publicitarios” (ANTENTAS, JOSEP MARÍA y
VIVAS, ESTHER, 2012: 186).

practicaba la autoconciencia. Consistía en que cada mujer del grupo explicase las formas en que
experimentaba y sentía su opresión (…) para propiciar la ‹reinterpretación política de la propia
vida› y poner las bases para su transformación.” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 227)
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Si bien es verdad, como indican ambos autores, que el término revolución ha sido
rescatado de “usos exclusivamente publicitarios”, no es menos cierto que fue,
justamente después del estallido del 15M, cuando proliferaron estrategias de marcas
comerciales que con claridad iban dirigidas a apropiarse para sus objetivos de esta idea
romántica de revolución reavivada con fuerza en el imaginario colectivo en virtud de los
recientes acontecimientos.
IMAGEN 1 Ejemplos de usos de la idea de revolución por parte de marcas comerciales.
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Aparte del eslogan que reza “la revolución empieza en casa”, que conecta con la
proclama radical feminista “lo personal es político”, y que nos da pistas hasta qué punto
esta idea ha podido calar en la sociedad en su conjunto o, quizá, banalizarse. Llama la
atención de este boom publicitario que, en un caso muy concreto, -un anuncio de
telefonía- esta evocación al hecho o contexto revolucionario se volvió en su día en contra
de la marca en cuestión, produciendo una reacción inversa a la deseada por sus
creadores, como podemos ver en la Web de la Asociación de Consumidores FACUA.
Aunque a fecha de hoy no se puede visionar el spot publicitario en la Red, FACUA nos
lo describe con bastante precisión, así como el rechazo que provocó en las y los
consumidores:
IMAGEN 2 “Asamblea farsa” de Movistar elegido El Peor Anuncio del Año.

“Decenas

de

personas

permanecían sentadas en
círculo mientras una de
ellas,

en

el

centro,

distribuía los turnos de
palabra, hasta que al final
todas alzaban las manos
cuando
consenso.

alcanzan

el

Cualquiera

diría que se trataba de una asamblea del 15M, pero el objetivo de esta reunión era el de
"pedir SMS gratis para todos". El anuncio suscitó multitud de críticas de los
consumidores por aprovechar la imagen de un movimiento social para tratar de
transmitir que la empresa tomaba las decisiones por consenso de sus usuarios”
(FACUA: 2012).

Y es que aquí ya no estamos ante una idea ambigua y evocadora de revolución como
en los ejemplos anteriores. El anuncio en este caso alude, sin nombrarlo, de manera
inequívoca al 15M. Un fenómeno que fue retrasmitido en tiempo real y seguido con el
máximo interés por un significativo porcentaje de población, cuando no vivido y
experimentado en primera persona. En definitiva, un acontecimiento del que un
importante sector de la ciudadanía se ha apropiado, hasta el punto de sentir que forma
parte de su experiencia colectiva. Pero es que, además, este anuncio se refiere a una
materialización muy concreta de las movilizaciones en torno al 15M y de este momento
percibido como revolucionario: las asambleas. Cuando analicemos el carácter
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asambleario del 15M y la idea de consenso que maneja, se podrá ver con más claridad
hasta qué punto un anuncio que frivoliza sobre estas cuestiones toca de manera directa
una fibra muy sensible de las personas que de alguna manera se han sentido
identificadas con el Movimiento.

En todo caso esta reacción de rechazo frente al anuncio pone de manifiesto que la
imagen del 15M ha calado en una parte importante de la población que se niega a
banalizarla convirtiéndola en argumento para incrementar las ventas82.

Además de estas posibilidades de manipulación y banalización, otra de las integrantes
de la CFS, en la entrevistada realizada para este estudio, reflexiona con mucha lucidez
sobre la eventualidad de que la propia eclosión del 15M, en tanto momento
revolucionario, haya sido utilizada como válvula de escape que a la larga sirva para la
estabilización del propio sistema:
“A ver, en parte como que tengo ahí unas sensaciones divididas. Por un lado, fue un estallido
de rabia social, dar un puñetazo encima de la mesa. Estamos hartas y hartos y esto no puede
seguir así, y queremos cambiar las cosas. Y además eso propició la sensación colectiva de
que uniéndonos podíamos cambiar las cosas. O sea, todo ese impase revolucionario y tal
(…). Pero a la vez, con el tiempo, me ha ido calando un poco más la sensación, sin perder
del todo esa primera, de que fue una válvula de escape para volver a controlar la situación
por parte del poder. (…) A nivel social hacia falta soltar algo de presión, y se ha ido
canalizando esa rabia, ese impulso primero, que era originario y que además estaba fuera
de control, que a todo el mundo nos sorprendió, se ha ido canalizando a volver a atar del
redil, digamos. Se empezó a manipular ese estallido incontrolable para volver a la
normalidad, entre comillas que interesa. Que es la de bueno sí, podemos hacer
manifestaciones de vez en cuando, manifestaciones multitudinarias, pero las cosas no os
vamos a dejar que las cambiéis. Aunque sí que se estén haciendo cambios profundos. El
caso de los desahucios, por ejemplo, está siendo muy importante: Pero no deja de ser…sí,
una situación diferente a la que había antes, pero una situación controlada cada vez más”
(CFS-7, 25 años, 2014).

4. De revoluciones que no son tales y de revoluciones que no se incorporan
al relato de la Historia.
Como señala Ana de Miguel “sin feminismo no hay revolución, pero ha habido
demasiadas revoluciones sin feminismo” (DE MIGUEL, ANA: 2015: 320) lo que equivale
a decir que ha habido y sigue habiendo muchas revoluciones cerradas en falso. En falso,
porque tal y como hemos visto que apuntaba una de las feministas de larga trayectoria
entrevistada, “de todos los grupos oprimidos, aquella opresión que ha estado más
naturalizada ha sido la de las mujeres. Y poder desactivar los nudos de esa opresión es

82

Recordemos lo señalado en la presentación de este documento: entre el 73% y el 76% de la
población española se declaraba partidaria del 15M (SIMPLE LÓGICA, 2011, 2013).
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el elemento emancipador fuerte que puede contribuir a debilitar todos los códigos de
opresión de todas las opresiones” (FLT-10, 57 años, 2014)

No han sido pocas las revoluciones o procesos emancipatorios en donde las feministas
han luchado con entusiasmo y se han dejado la piel junto a sus compañeros varones
por unos ideales que remitían a unos derechos y a una justicia universal, para luego
quedar excluidas de los logros sociales y políticos alcanzados83. Siguiendo con Ana de
Miguel:
“La izquierda revolucionaria ha traicionado a las mujeres y sus justas demandas
en más de una ocasión. No fueron marcianos quienes nos dejaron sin derechos
civiles y políticos. Sin embargo, las mujeres, salvo excepciones, siempre hemos
querido contar con los hombres” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 15).

De las luchas de las mujeres y estas traiciones apenas encontramos rastro alguno en
los libros de historia, y mucho menos en el currículo académico de colegios y
universidades84. Como refleja un estudio de la Universidad de Valencia (2009), tan solo
el 7,5% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros de texto de
la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) son mujeres. Estos referentes, además,
disminuyen a medida que los cursos aumentan de nivel y los contenidos ganan en
profundidad. La conclusión es demoledora: la presencia de las mujeres “es anecdótica
y su ausencia sistemática. No forman parte de la información relevante ni son

De la completa vigencia de esta cuestión da cuenta el manifiesto “Líneas Moradas” realizado
por el Circulo Feminista Estatal de Podemos, al hilo de la alianza entre este partido e IU para
concurrir
a
las
elecciones
del
26
de
junio
de
2016.
Disponible:
http://podemosfeminismos.info/manifiesto-lineas-moradas-propuestas-del-circulo-feministaestatal-ante-el-26j/ Consulta: [17/05/2016]. Así como la reacción del Partido Feminista que
integraba la coalición y que, tras el acuerdo, constató cómo sus reivindicaciones quedaban
relegadas.
Disponible:
http://www.publico.es/politica/partido-feminista-critica-acuerdounidos.html Consuta: [17/05/2016]. Y también el presente post de Teresa Mollá Castells que bajo
el título “el UNIDOS y las mujeres” hace un elocuente análisis sobre esta cuestión. Disponible:
https://teresamolla.wordpress.com/author/teresamolla/ Consulta: [17/05/2016].
84 Laura Nuño (2015) habla de lo que denomina “criba histórica patriarcal” como uno de los
mecanismos introducidos de manera sistemática en la educación para el mantenimiento del
orden de género, la jerarquía sexual y la teoría de la complementariedad. La autora explica cómo
a esta criba se han prestado un largo etcétera de hombres ilustres como Aristóteles, San Agustín,
Tomás de Aquino, Rousseau, Quevedo, Moliere, Kant, o Freud. La historia, así, se convierte en
“un producto de la selección androcéntrica de los acontecimientos, las aportaciones y las
personalidades relevantes. Una reconstrucción histórica, donde las aportaciones femeninas
fueron descartadas, obliteradas y, finalmente, olvidadas” (NUÑO, LAURA, 2015: 147-166).
83
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protagonistas del relato general que transmite la enseñanza” (LÓPEZ NAVAJAS, ANA:
2014: 301)85.
Conviene recordar que apenas hace dos siglos que se concedió a las mujeres la
posibilidad en nuestro país de entrar en las universidades en igualdad formal de
condiciones que a los hombres. No olvidemos que Concepción Arenal sería la primera
que allá por los años 40 del siglo XIX asiste, y tan solo como oyente, a las clases
impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, para lo cual tuvo
que disfrazarse de hombre (JOHNSON, ROBERTA y ZUBIAURRE, MAITE, 2012: 109).
Y que no fue hasta 1872 que se emite la primera matricula oficial a una mujer, María
Elena Maseras Ribera, en la Facultad de Medicina de Barcelona, sin que, por otra parte,
esto hiciera posible que tanto ella como sus compañeras consiguieran un título, ya que
éste tiene un carácter profesional y a las mujeres de entonces no les estaba permitido
ejercer (FLECHA, CONSUELO: 1996: 102). Como explica Laura Nuño:
“Fue un vacío legal el que permitió que desde 1872 hasta 1882, algunas mujeres
cursaran estudios superiores en las universidades españolas, aunque sin
derecho al título ni al ejercicio profesional. Esta situación duró solo un breve
periodo de tiempo, en 1882 una Real Orden suspendió la admisión de mujeres
en las universidades. En 1888 se flexibilizó tal prohibición, permitiéndose su
entrada previa autorización del Ministerio de Instrucción Pública, siempre que el
profesorado no pusiera inconvenientes” (NUÑO, LAURA 2014: 95).

Las mujeres no pudieron acceder a la enseñanza superior en igualdad formal de
condiciones hasta ya entrado el siglo XX, en concreto hasta el 8 de marzo de 1910,

estudio se realizó en el 2009 en el marco de un proyecto TRACE “Las mujeres en los
contenidos de la ESO”, cofinanciado por el Instituto de la Mujer del Ministerio de Igualdad y el
Ministerio de Ciencia e Innovación y cuyos resultados fundamentales se resumen en el artículo
“Análisis de la ausencia de las mujeres en los manuales de la ESO: una genealogía de
conocimiento ocultada” (LÓPEZ-NAVAJAS, ANA: 2014).
85Este
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cuando se aprobó una Real Orden que autorizó “por igual la matrícula de alumnos y
alumnas”86 87.

Esto se traduce en que los hombres han sido hasta hace bien poco los que han tenido
el monopolio en la construcción de los relatos oficiales. Los que contaban con el
aprendizaje, los recursos, el reconocimiento y el apoyo social e institucional para
hacerlo. Una historia construida y protagonizada siempre por ellos, mientras que a las
mujeres se les ha negado esa facultad de expresión trascendente, esa posibilidad de
situarse en el centro, como sujetos activos del devenir social y de reconocer y
reconocerse en la valía de otras, de sus semejantes. Y no cabe duda, habida cuenta del
estudio mencionado, de que estos antecedentes siguen lastrando la posibilidad de que
las mujeres sean a día de hoy, referentes del conocimiento.

Así pues, tenemos que en esa historia contada con interrupciones a la que Ucelay-Da
Cal hacía alusión, quienes deciden los hitos de referencia, los puntos de corte y hasta
donde continuar la narración, son los hombres. Son además ellos quienes cuentan con
todo un aparato socializador a su disposición, enfocado a un relato lineal que va de hito
en hito, y en una sola dirección, del emisor al receptor y, por tanto, incontestable. La
consecuencia es la normalización no solo del relato y de sus referentes, sino también
del formato. Es decir, que contar la historia a saltos, así como con interrupciones u
omisiones no se cuestione ni requiera mayores explicaciones.

86

Real Orden del 8 de marzo de 1910 dice literalmente: «Ilmo. Sr: la Real orden de 11 de junio
de 1888 dispone que las mujeres sean admitidas a los estudios dependientes de este Ministerio
como alumnas de enseñanza privada, y que cuando alguna solicite matrícula oficial se consulte
a la Superioridad para que ésta resuelva según el caso y las circunstancias de la interesada.
Considerando que estas consultas, si no implican limitación de derecho, por lo menos producen
dificultades y retrasos de tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Instrucción
pública es no hacer distinción por razón de sexos, autorizando por igual la matrícula de alumnos
y alumnas. S.M. el Rey (q.D.g.) se ha servido disponer que se considere derogada la citada Real
Orden de 1888, y que por los jefes de los Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad
de consultar a la Superioridad, las inscripciones de matrícula en enseñanza oficial o no oficial
solicitadas por las mujeres, siempre que se ajusten a las condiciones y reglas establecidas para
cada clase y grupo de estudios” (BOE).
87 Lamentablemente los derechos que tanto ha costado conseguir con frecuencia sufren brutales
retrocesos. Como muestra valga este fragmento del “Libro de las Margaritas”, manual de la
Sección Femenina de uso obligado en las escuelas a partir de 1939, tras la Guerra Civil
propiciada por el golpe de Estado a la Segunda República: “No ser nunca una niña empachada
de libros, no hay que ser una intelectual. De mayores, si hay que elegir una carrera, que sea una
carrera de mujer [… ]. Una verdadera Margarita está siempre atareada: forra libros, los recoge
cuando sus hermanos los dejan rodando, entretiene al más chico de los hermanos, viste a la
muñeca, borda el tapete, arregla el cuarto. Teje, cose… le entusiasma que le manden a un
recado porque no hay nada más bello que servir” (en EGIDO, ÁNGELES, 2011: 62-63).
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En contraprestación a este monopolio masculino, ha habido y sigue habiendo otra
historia en la que han estado siempre incluidas y sobrerrepresentadas las mujeres. En
realidad, se trata de una meta historia. Un cuento mil veces narrado y que, en este caso
sí, tiene a una mujer como protagonista. Su nombre cambia, en realidad da igual88, a
diferencia del guion que permanece inalterable, para ser repetido mil veces a modo de
mantra, hasta convertirse en potente referente socializador. Representa el camino a
seguir, del que no hay que salirse, del que no está bien desviarse.

Así, el cuento habla de una joven que es elegida (sujeto pasivo) por un apuesto príncipe
(sujeto activo) como princesa consorte por su belleza y su saber estar discreto89. Habla
también de un fugaz noviazgo de ensueño que termina en campanadas de boda,
augurando una maravillosa vida para los contrayentes, y dando por supuesto que
“fueron felices y comieron perdices”. Sin embargo, nada trasciende de lo que realmente
pasó después del enlace, en la convivencia. Si uno de los dos no fue feliz porque no
estuvo de acuerdo con el reparto de tareas, tiempos, recursos, espacios...Esto ya no
forma parte del relato, queda invisibilizado alegando que pertenece ahora a la esfera de
lo privado, de lo personal. La fase de cortejo y noviazgo fue exhibida sin pudor, pero de
la etapa de “las perdices” ahora no hace falta conocer detalles. Eso ya concierne a la
intimidad del hogar, que se presupone, eso sí, “dulce”, y el lugar por excelencia para la
paz y el reposo… “del guerrero”. Una vez más, la historia se cuenta a saltos, como con
hipo.

Desde la intimidad del hogar, desde la supuesta fidelidad debida al cónyuge, hace falta
tener mucho valor para desmontar el “mito de las perdices”, y denunciar las injusticias.

En efecto, el sistema patriarcal se blinda con la construcción de su propio relato que
toca tanto la esfera pública como la privada, y que reproduce, refuerza y normaliza la
división y jerarquía sexual. Así, por un lado, existe una narración oficial, una Historia con
mayúsculas e incontestable, contada en los “templos del saber” y protagonizada por

En este relato las protagonistas son perfectamente intercambiables, son, “las idénticas” en
tanto que mujeres, a las que Celia Amorós hace alusión, en contraposición a “los iguales”, en
tanto que varones (AMORÓS, CELIA, 2006: 87).
89 Importante tener en cuenta que estamos ante una elección, no una proposición por parte del
príncipe, puesto que en el relato está ausente toda posibilidad de que ella pueda decir “no”, o un
“espérate un poco que nos acabamos de conocer, quiero tiempo para descubrir quién eres en
realidad”. Por el contrario, se presupone que la elección del príncipe es incontestable y que el
mero hecho de haber sido elegida tiene que despertar en ella un amor súbito y hacerla
tremendamente dichosa. En definitiva, ella tiene papel y cobra “protagonismo” -identidad, en
definitiva- solo en tanto que sujeto designado por él: el príncipe.
88
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hombres. Y por otro, una meta historia socializadora, contada “al calor del hogar”, en
donde hay una mujer que se convierte en “protagonista”, -en realidad falsa protagonistacuando es elegida (designada) por un hombre al apreciar en ella las virtudes de belleza
y discreción, obsérvese, ambas de carácter pasivo.

El feminismo ha sido el marco conceptual (teórico), de sororidad (colectivo) y de
empoderamiento personal90 que ha facilitado la trasgresión de estas potentes barreras
levantadas por el patriarcado, en tanto que teoría crítica y movimiento social, pero
también -y esto es especialmente importante-, en tanto que “forma de entender y vivir la
vida cotidiana” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 31). Sin cubrir estos tres frentes (conceptual,
colectivo y personal), no puede entenderse los logros conseguidos por el feminismo
frente a semejante blindaje del patriarcado.

Son estas barreras las que pueden ayudarnos a entender el motivo por el que, como
señala Alicia Miyares (2010) todavía “en el siglo XXI el feminismo sigue fuera del relato
común de la humanidad”. Aun a pesar de ser un movimiento cuya lucha de más de tres
siglos de andadura, ha supuesto una redefinición radical de lo que es “bueno, justo y
deseable en términos individuales y sociales” a unos niveles todavía más amplios que
lo han sido las revoluciones burguesas o el movimiento obrero. Sin embargo, mientras
que estas luchas forman parte del relato épico de la humanidad comúnmente asumido,
el feminismo ha quedado totalmente al margen e invisibilizado.
“Tanto las revoluciones burguesas, como el movimiento obrero han pasado al
relato común de la humanidad por significar movimientos sociales que cambiaron
el mapa de lo bueno, justo y deseable en términos individuales y sociales. Se ha
tejido en torno a ellos una épica que nadie cuestiona porque ni estuvieran todos
los burgueses ni todos los obreros ni cambiaran los parámetros de desigualdad
de las mujeres; su obligado conocimiento se debe al avance significativo que
ambos movimientos y teorías políticas representaron en torno a los derechos
individuales y sociales. Pero no ha sucedido lo mismo con el movimiento
sufragista, a pesar de que éste significó la redefinición real de qué sean derechos
civiles y derechos sociales y fuera la base sobre la que el feminismo edificó una
amplia gama de nuevos derechos, los sexuales” (MIYARES, ALICIA, 2010: 254).

90

Recordemos la proclama radical “lo personal es político” y los grupos de autoconciencia.
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Así pues, a la luz de lo argumentado es necesario tomar conciencia de la importancia
de reivindicar e introducir en el relato colectivo la épica feminista y subsanar este vacío.
En este trabajo pretendemos hacer una modesta aportación a esta ingente tarea.

4.1.

Hitos fundacionales del feminismo como movimiento social.

El feminismo concierne a una reivindicación radical, en el sentido más profundo de ir a
la raíz. En este caso, nada menos que de la desigualdad humana firmemente asentada
y perpetuada a través del sistema patriarcal. Y por este motivo y como pone de
manifiesto Nuria Varela (2013) “el feminismo es un impertinente…también para la
izquierda”:
“No hay nada más políticamente incorrecto que el feminismo porque pone en
evidencia los ejercicios ilegítimos de poder de la derecha y de la izquierda; de
conservadores y progresistas; en el ámbito público y en el privado; de los
individuos y de los colectivos” (VARELA, NURIA 2013).

El origen del feminismo como movimiento social se sitúa en el siglo XVIII, en una traición
realizada a las mujeres por el hecho de ser mujeres, por parte de sus compañeros de
lucha varones. Procede de un agravio, uno más ante el que, como tantas otras veces,
no se quedaron calladas. Sin embargo, en esta ocasión dieron el gran salto cualitativo:
se pasó de la queja, a la reivindicación colectiva y a la afirmación de los propios
derechos. En lugar de volver al ámbito de lo domestico que es donde ellos pretendían
mandarlas de vuelta, se juntaron para manifestar su desacuerdo y reivindicar igualdad
de derechos esgrimiendo para ello los mismos argumentos que los revolucionarios
habían utilizado para legitimar su lucha y subvertir el poder ¿se puede ser más
impertinente?

Hablamos de la Revolución Francesa, cuando las mujeres que habían participado
activamente en todo el proceso, codo con codo con sus compañeros varones, constatan
que quedan excluidas de los derechos recién alcanzados. Que las proclamas
revolucionarias de “igualdad, libertad y fraternidad”, aunque formuladas en clave de
derechos universales, en realidad solo eran aplicables a ellos, a los hombres. Como
explica Laura Nuño (2014) las bases epistemológicas basadas en la razón universal
como argumento igualitario que los revolucionarios franceses utilizaron para revocar la
lógica estamental, sin embargo, deliberadamente se negaron a aplicarla para desmontar
“el orden de género y el sometimiento de las mujeres al poder patriarcal”:
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“A finales del s. XVII el racionalismo ilustrado emerge como un nuevo paradigma
que invalida la legitimación tradicional precedente. Tras la estela de esta nueva
racionalidad y sobre unas bases epistemológicas basadas en la razón universal
como argumento igualitario, los revolucionarios franceses revocaron la lógica
estamental y proclamaron que la libertad sería, en lo sucesivo, un derecho
inherente al hombre. Mas las mujeres quedaron fuera del conocido contrato
social, los padres de la filosofía ilustrada negaron su condición de sujetos de la
razón y los derechos supuestamente innatos a los hombres no tendrían tal
consideración en el caso de las mujeres. La subordinación natural y la
legitimación tradicional, que ya no representaban argumentos solventes para
explicar el orden político, se mantuvieron con plena vigencia para explicar el
orden de género y el sometimiento de las mujeres al poder patriarcal” (NUÑO,
LAURA, 2014: 83).

Este es el contexto en el que en 1791 Olympe de Gouges en Francia escribe
“Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana”. Utiliza en su obra el mismo
esquema que el texto de referencia de la Revolución escrito en 1789, “Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano”. Con ello la autora quiere llamar la atención
sobre la completa exclusión de las mujeres en todas sus condiciones y estamentos
sociales, y poner en evidencia la contradicción que esto suponía respecto a las
proclamas revolucionarias.
Un año después, en 1792 Mary Wollstonecraft en Londres escribe “Vindicación de los
derechos de la mujer”, otro de los textos fundacionales del feminismo. En esta obra su
autora desmonta con brillantes argumentos ilustrados las contradicciones de las tesis
que defienden la natural inferioridad de todas las mujeres con respecto a los varones,
escogiendo para su análisis a Rousseau, uno de los máximos exponentes del
pensamiento ilustrado, pero también de esa contradicción epistemológica de que
hablábamos en las líneas precedentes91.

91

Laura Nuño explica con claridad esta contradicción epistemológica y su fundamento utilitarista:
“En 1762 Rousseau publicó Emilio o De la educación, considerado como el primer manual de la
pedagogía moderna, el texto otorgó a la educación del nuevo ciudadano (Emilio) un carácter
emancipador. Pero como la libertad o la independencia no estaban previstas para las mujeres,
el modelo pedagógico rousseauniano compartirá y reforzará el legado cultural previo asentado
en la complementariedad de los sexos y en el mandato de subordinación. La instrucción
propuesta para Sofía fue el ejercicio de la castidad, la modestia, la domesticidad y la sujeción de
la opinión. Su proyección social quedó limitada, nuevamente, al matrimonio y la maternidad; un
modelo educativo que en nada se distanció de los prejuicios o la costumbre que el filósofo
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Son todos estos elementos los que posibilitan que surja la autoconciencia, la
construcción de un “nosotras”92. Ellas se dan cuenta de que por el hecho de ser mujeres
quedan recurrentemente fuera, y que, por tanto, eso las une en un destino común. Es a
partir de aquí que se constituyen en sujeto político. Toman conciencia de que son “un
Tercer Estado dentro del Tercer Estado”, y que sus intereses no son los mismos que los
de los varones de sus clases respectivas (AMORÓS, CELIA y COBO, ROSA, 2010: 118;
DE MIGUEL, ANA, 2015: 299). Este es, pues, como indica Ana de Miguel “el primer
momento histórico en el que las mujeres se articulan, tanto en la teoría como en la
práctica, como un grupo social oprimido con características e intereses propios, es decir,
como un movimiento social” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 218)

Este esquema se volverá a repetir a lo largo de la historia. Así, en el siglo XIX
encontramos que, de otra revolución cerrada en falso, de otra traición surge el
movimiento sufragista. Las norteamericanas que se iniciaron políticamente con su
apasionada entrega a la lucha contra la esclavitud y en el movimiento abolicionista se
encontraron con que, cuando por fin se concede el voto a los negros, las mujeres quedan
otra vez excluidas de tal derecho. En palabras de Ana de Miguel:
“Las mujeres norteamericanas, que habían llegado a la conciencia feminista a
través de la militancia en el movimiento por la abolición de la esclavitud, fueron
finalmente traicionadas. El líder negro Frederic Douglass aceptó que el voto para
los suyos no incluyera a las mujeres negras” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 324).

El papel de las mujeres en el movimiento abolicionista fue muy destacado y
comprometido. Se involucraron tanto en la promoción como en la propaganda
(MIYARES, ALICIA, 2010: 254). Como ejemplo sirva la novela “La cabaña del Tío Tom”,
escrita por Harriet Beecher Stowe en 1852. El primer año de su publicación se vendieron

ginebrino declaraba rebatir. La filosofía radical-revolucionaria que caracterizó su extensa obra,
no fue predicable para el universo femenino y la emancipación que la educación debía
proporcionar a Emilio no se contempló para Sofía.
Sin embargo, en cuanto se profundiza un poco en las tesis esencialistas de Rousseau sale a la
luz el histórico utilitarismo. El determinismo naturalista representa la excusa que permite legitimar
una formación específica que encamina y prepara a las mujeres para el cumplimiento de la
función social requerida sin la cual no hubiera sido posible el mantenimiento del orden social y
familiar patriarcal ni la recién adquirida libertad de los varones” (NUÑO, LAURA, 2014: 83)
92 Como hace notar Amelia Valcárcel “cualquier movimiento que se plantee cambiar
determinados rasgos de la realidad política y social ha de aducir un nosotros al que dotar de
rasgos de legitimidad y excelencia. Paradójicamente la individualidad no es una tarea individual,
sino colectiva” (VALCÁRCEL, AMELIA, 1997: 80). De nuevo observamos la íntima vinculación
entre lo colectivo y lo personal.
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300 mil ejemplares, y desde entonces no ha dejado de reeditarse. Se cuenta que cuando
el Presidente Lincoln conoció a la autora en 1862, en plena Guerra civil de Secesión, le
saludó con las siguientes palabras: "De manera que es usted la pequeña mujer que
escribió el libro que provocó esta gran guerra" (KENNEDY, DAVID M. y BAILEY,
THOMAS, 1986: 208).

Pero ya antes el activismo de las mujeres por la causa abolicionista había sido más que
notable. Así, en 1837 organizaron el primer congreso antiesclavista femenino, que fue
acompañado de una campaña de recogida de firmas y de conferencias por diversas
ciudades. Esta participación decidida y organizada de mujeres en el espacio público fue
muy criticada por la sociedad de la época. La asociación de pastores congregacionistas
publicó una dura carta pastoral recriminando su actitud y sosteniendo que no era papel
de las mujeres tratar asuntos públicos (MIYARES, ALICIA, 2010: 256).

Tres años después, en 1840 tuvo lugar en Londres la Convención Mundial Contra la
Esclavitud. En este encuentro de gran relevancia y trascendencia para la causa, hubo
una fuerte oposición a la participación de las delegadas que acudieron al evento.
Finalmente se aceptó a regañadientes que las mujeres entraran en el recinto, pero a
condición de que se sentaran en la parte de atrás del salón, sin intervenir, esto es, sin
voz ni voto. Entre las que vivieron esta afrenta estaban Elizabeth Cady Stanton y
Lucretia Mott. Esta experiencia contribuyó sin duda a tomar conciencia de la carencia
de derechos y llevó a estas dos mujeres a ser las principales impulsoras en 1848, -ocho
años después-, de una convención muy diferente en Seneca Falls (Nueva York). El
objetivo explícito y específico en este caso era tratar la condición y los derechos
sociales, civiles y religiosos de las mujeres. Al evento asistieron alrededor de 300
personas, -entre mujeres y hombres-, y en él se debatió y se aprobó un documento con
100 firmas (68 mujeres y 32 hombres) basado en la Declaración de Independencia de
los EEUU, al que se denominó “Declaración de sentimientos”, también conocida por
“Declaración de Seneca Falls”. Así, donde el primer texto de independencia señalaba al
“Rey Jorge” como agente opresor e incluía una lista de quejas, ellas introducen la
leyenda “todos los hombres” seguido de su propia relación de injusticias relativa a las
tremendas limitaciones que las mujeres padecían en sus derechos. Además del derecho
al voto, en el texto se enumera las diversas formas de opresión en las que los hombres
sometían a las mujeres: la discriminación legal, sobre todo de las casadas, la ausencia
de derechos en el trabajo, en la educación, en la iglesia. La "Declaración de
Sentimientos" proclamó que "todos los hombres y las mujeres" fueron creados iguales
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y que la persona abajo firmante emplearía todos los medios que estuvieran a su alcance
para combatir las injusticias relacionadas en el mismo.

En ambos hitos fundacionales y referentes del feminismo, se produce el encaje de los
marcos de interpretación del descontento que veíamos en la teoría constructivista,
dándose los tres componentes que William A. Gamson (1994, 1995) señalaba:

1) Injusticia: Situación concebida como injusta y atribuible a la intención de personas
o colectivos concretos.
2) Agencia: El orden injusto no es inmutable, hay alternativas.
3) Identidad: Construir un nosotras en oposición a un ellos.

CUADRO 13 Análisis de los hitos fundacionales del feminismo desde la perspectiva constructivista.
Componente

Agencia

Explicación
El cuestionamiento de los privilegios de nacimiento y la reivindicación de
igualdad que trajo consigo la Revolución Francesa y las ideas Ilustradas dejaba
fuera a las mujeres. “Solo cuando ya han logrado el poder, envían a las mujeres
de vuelta a casa” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 323). Entre las injusticias mas
elocuentes: exclusión de la participación en el Parlamento constituyente, así
como de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, clausura por
parte de los jacobinos del Club de Ciudadanas Republicanas Revolucionarias.
“En 1795, se prohíbe a las mujeres asistir a las asambleas políticas. Aquellas
que se habían significado políticamente, dio igual desde qué ideología, fueron
llevadas a la guillotina o al exilio” (VARELA, NURIA: 2013).
La Ilustración facilitó las herramientas conceptuales para poner en cuestión los
derechos de nacimiento, evidenciando el carácter de construcción social del
orden existente (AMORÓS, CELIA, 1997, 2002). El feminismo produce sus
obras de referencia argumentativa: “Declaración de derechos de la mujer y la
ciudadana” (1791) y “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792). El orden
social es, por consiguiente, susceptible de ser cuestionado y cambiado, como
de hecho pone en evidencia la misma Revolución Francesa. Las ideas
revolucionarias de “libertad, igualdad y fraternidad” y de derechos universales
radicalizadas, -es decir, efectivamente llevadas a la práctica sin exclusiones-,
apuntarán el camino a seguir, y serán argumento para el feminismo.
Surge la conciencia de que los intereses de las mujeres en su conjunto no son
los mismos que los de los hombres. Sea cual sea su clase social, ellas siempre
están subordinadas a los hombres. Se perciben como colectivo con una
especificidad que las une a pesar de las diferencias. Son un “Tercer Estado
dentro del Tercer Estado”.

Identidad

Revolución Francesa
1789

Injusticia

Hito
Fundacional
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CUADRO 13 Análisis de los hitos fundacionales del feminismo desde la perspectiva constructivista.
Componente

Agencia
Identidad

Convención Seneca Falls
1848

Injusticia

Hito
Fundacional

Explicación
Las mujeres han tenido un papel determinante y activo en el apoyo al
movimiento de la abolición de la esclavitud, pero se las deja sin voz ni voto en
las convenciones donde se tratan estos temas. Cuando se consigue el derecho
al voto de los negros, las mujeres quedan excluidas.
El orden injusto puede cambiarse: prueba de ello es la esclavitud y la
independencia obtenida por las colonias. La Declaración de Independencia
(1776) que sienta sus bases en la ilustración y que enumera entre los derechos
naturales e inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es la
inspiración, así como las declaraciones de derechos de las colonias y los nuevos
estados, que recogían la idea de la igual libertad natural originaria y de la
existencia de los derechos innatos. (MIYARES, ALICIA: 2010: 257). El resultado
de esta inspiración es “La Declaración de Sentimientos” que, en tanto
documento de consenso (100 firmas), puede ser considerado uno de los
primeros programas políticos feministas (VARELA, NURIA, 2005: 48).
En la lucha antiesclavista se toma conciencia de la propia falta de derechos
como mujeres y en tanto que mujeres, así como de la necesidad de una lucha
propia y global. La Convención de Seneca Falls y “Declaración de sentimientos”
que la acompaña les dota de una identidad colectiva, “un nosotras”, en torno a
unas reivindicaciones específicas. Reclaman derechos para ellas mismas.

Fuente: Elaboración propia.
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CAPITULO 4: SISTEMA DUAL CAPITALISMO-PATRIARCADO.
El concepto de patriarcado representa una categoría de análisis fundamental para el
pensamiento y la teoría feminista. Dejando a un lado la rica y prolífica reflexión en torno
al término, que excedería de las dimensiones de este trabajo, aquí nos limitaremos a
recoger la idea básica que expresa este concepto a efectos de que sirva para entender
reflexiones que abordaremos más adelante. Así, empezaremos explicando, con un
ejemplo práctico y muy representativo, como el patriarcado se define a sí mismo, para
posteriormente pasar a la concepción feminista del término y sus implicaciones.
Seguiremos someramente exponiendo la alianza entre capitalismo, -neoliberalismo en
el momento actual- y patriarcado. Y, por último, abordaremos, también de una manera
sucinta, los matices que hay detrás de la denominación “heteropatriarcado”, que en los
últimos años ha ido ganando terreno en relación a la hasta, hace poco, más común, de
patriarcado.
1. Sobre cómo se define a sí mismo el patriarcado.
Como indica Nuria Varela: “hasta que la teoría feminista lo redefinió, se consideraba el
patriarcado como el gobierno de los patriarcas, de ancianos bondadosos cuya autoridad
provenía de su sabiduría. De hecho, esa es la interpretación que aún hace de la palabra
la Real Academia Española” (VARELA, NURIA, 2005: 176).

Como señala Varela, esta es la idea que la RAE recogía en el año 2005, en la vigésimo
segunda edición de su diccionario, cuando ella escribió esas palabras93, y que todavía
hace hoy, después de la última revisión realizada en el 201494.

Esta resistencia por parte de la RAE a recoger acepciones de determinadas palabras o
conceptos surgidos dentro del ámbito de la teoría feminista, es en sí mismo ilustrativo
de cara a explicar, con un ejemplo concreto, en qué consiste el patriarcado y los
mecanismos que emplea para perpetuarse.

“Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia,
extendiéndose este poder a los parientes aun lejanos de un mismo linaje.” Correspondiente a la
definición de la vigésimo segunda edición de la Real Academia, realizada en el 2001.”
94 Efectivamente, como se puede consultar en la Web de la Real Academia Española, la palabra
“patriarcado” no figura entre las revisadas en esta nueva edición. Disponible en:
http://dle.rae.es/?id=SB5KObD Consulta [21/03/2016]
93
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En efecto, este caso es muestra de cómo se instala en instituciones fundamentales de
custodia de la cultura como es la RAE, a la que enviste de la máxima autoridad y
legitimidad para determinar -en este caso concreto- lo que se puede o no se puede
nombrar y con qué contenido, mediante su inclusión o exclusión en el diccionario oficial
de la lengua española. De esta manera, lo que no es más que una convención, o, lo que
podríamos llamar -parafraseando a la filósofa Celia Amorós- un “pacto entre varones”
(AMORÓS, CELIA, 1991: 329), se convierte en la norma, en lo correcto. Mientras que
todo lo que escapa a sus reglas, queda claramente devaluado y desprestigiado,
penalizado su empleo con la expulsión de los dominios de la cultura o, dicho de otra
manera, desautorizado con el estigma de la ignorancia.
Y cuando decimos “pacto entre varones”, nos estamos refiriendo a una realidad literal,
puesto que, en el momento en que este texto se está escribiendo, de las cuarenta y una
personas que integran la RAE en calidad de los denominados “académicos de número”,
solo cinco son mujeres, representando ésta, además, la cantidad más alta de su
historia95.

Así pues, resulta sumamente didáctico analizar como una institución patriarcal como es
la RAE, se posiciona justamente ante el término que define su carácter, y como su
negativa a nombrar o, mejor dicho, a aceptar ciertas acepciones de la palabra
patriarcado, son precisamente las que nos pueden hacer entender mejor y de manera
más profunda lo que el concepto significa, y sus mecanismos de legitimación y
reproducción.

2. La acepción feminista del concepto de patriarcado.
El concepto de patriarcado en su acepción feminista y “no oficial”, arroja luz sobre algo
que, efectivamente, carecía de un término para nombrarlo y definirlo. Esto es, que las
mujeres por el hecho de serlo, en todas las culturas y a lo largo de toda la historia,
padecen una forma específica de dominación, que consiste en su subordinación con
respecto a los hombres. Este status secundario de la mujer dentro de la sociedad
constituye un verdadero universal, un hecho pancultural que, en todo caso, nada tiene

95

Téngase también en cuenta, como se ha hecho notar en el punto precedente dedicado a la
RAE como fuente de este estudio, que después de tres siglos de andadura de la institución, el
número de mujeres que han ocupado sus muy reconocidos y prestigiosos sillones, ha sido de
diez.
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que ver con un orden natural de las cosas, sino que obedece a un esquema socialmente
construido y, por tanto, susceptible de ser cambiado (ORTNER, SHERRY B., 1979).

El patriarcado definido por el feminismo, es el concepto que reconoce y reflexiona
críticamente sobre esta realidad, que de otra forma permanecería incuestionable
parapetada en la oscuridad de lo innombrado, en virtud de la lógica que responde a que,
lo que no es identificado y denominado, difícilmente puede ser cuestionado.

Dar nombre al sistema de opresión representa, así, la primera fisura en su poder o, al
menos, una oportunidad para empezar a acabar con el mismo. Es iniciar su
conceptualización y la comprensión de los mecanismos que utiliza para ejercer su
dominio, dando, así, claves para desmontarlo. En este sentido, las palabras de una de
las entrevistadas para este estudio pueden resultar ilustrativas sobre la idea que se
pretende transmitir aquí.
“…es que a mí el heteropatriarcado ni me asusta, ni me turba, si es que ya os tenemos, ya
os hemos calado, es que os hemos puesto un nombre, estáis acabados. Claro, porque
mientras que no nombras las cosas, siguen creciendo, pero es que claro, ya tenéis nombre”
(CFS-6, 41 años, 2012).

Celia Amorós en su teoría nominalista del patriarcado propone que el feminismo se arme
del poder de la definición en virtud de que éste no es intrínsecamente masculino, sino
de quién lo ejerce. Con ello, para Amorós, se entraría en la lógica de “definir a los
definidores” y pasar “del nosotras-objeto” al “nosotras-sujeto”96 (AMORÓS, CELIA,
2006: 112). Y en este sentido, podría considerarse que definiendo desde el feminismo
al patriarcado estaríamos entrando por la puerta grande en esta lógica de subversión
propuesta por Amorós97.

Como ya se ha señalado en epígrafes anteriores, la radical Kate Millett (1969), fue quién
por primera vez acuñó el término con un significado y contenido feminista. Así,
recordémoslo, define el gobierno patriarcal como “una institución en virtud de la cual una

96

Vinculando esto con la alienación de los marcos de interpretación propuesto por Gramson, que
veíamos en el capítulo 2 sobre la “Teorización de los movimientos sociales”, estaríamos, de esta
manera, permitiendo sentar las bases para esa construcción de una identidad, de un “nosotras”
en oposición a un “ellos” necesario para que la protesta colectiva tenga lugar (GRAMSON,
WILLIAN; 1994, 1995).
97 Celia Amorós, por su parte, reivindica el “nominalismo” desde un planteamiento que podríamos
denominar (valgan las redundancias) falto de revanchismo, en la medida en que para ella se
trataría de situarse en una posición para definir de “no creerse que los términos abstractos,
universales y genéricos, signifiquen nada más que nombres para designar conjuntos de
individuos” (AMORÓS, CELIA, 2006: 112).
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mitad de la población (es decir, las mujeres) se encuentran bajo el control de la otra
mitad (los hombres)”. Millett, además, analiza las claves que sustentan la articulación
de este poder y que hacen que sea “una constante social tan hondamente arraigada
que se manifiesta en todas las formas políticas, sociales y económicas” al tiempo que
adquiere una “notable diversidad tanto histórica como geográfica” (MILLETT, KATE,
1969: 70).

Celia Amorós (2005), ilustra esta versatilidad del patriarcado a la que se refiere Millett a
través de la conceptualización de lo que denomina “pactos metaestables entre varones”
que mencionábamos más arriba. Se trata de alianzas con una enorme capacidad de
supervivencia por su virtud para construirse en la práctica y adaptarse a ella. En
definitiva, su naturaleza inestable y su versatilidad es, precisamente, lo que posibilita
que se prolongue en el tiempo a pesar de los cambios:
“El patriarcado, lejos de tener una unidad ontológica estable, es un conjunto
práctico, es decir, que se constituye en y mediante un sistema de prácticas reales
y simbólicas y toma su consistencia de estas prácticas. Un conjunto práctico tal
no puede ser sino metaestable, por lo que podríamos decir que el patriarcado es
un conjunto metaestable de pactos” (AMORÓS, CELIA, 2006: 127).

Por su parte, Laura Nuño (2010) explica la trascendencia y las implicaciones de la
acepción del concepto de patriarcado desarrollado por Millett en clave de “construcción
política del sexo desde el poder” de cara a arrojar luz sobre la división sexual de los
espacios, recursos temporales y simbólicos, así como del trabajo, lo que posibilita la
subordinación material de las mujeres:
“Lo que Millett planteó es que el patriarcado representa una construcción política del
sexo desde el poder, que defiende una oposición identitaria de mujeres y varones en función de una supuesta ontología diferencial- sobre la que se imprime una
oportuna división sexual del trabajo. Según sus tesis, el orden de género representa
una estructura psicoanalítica que distribuye los recursos temporales y simbólicos de
tal forma que garantiza la supremacía del espacio público sobre el privado y de los
varones sobre las mujeres, lo que tiene como consecuencia la subordinación
material de éstas últimas” (NUÑO, LAURA, 2010: 158).
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3. La alianza entre capitalismo, mutado en neoliberalismo, y patriarcado.
Desde el feminismo se considera que la sociedad contemporánea no puede ser
entendida únicamente a través de las claves que nos proporciona un análisis del sistema
capitalista, donde solo se tenga en cuenta la esfera productiva. Por el contrario, se tiene
claro que, para comprender la lógica del sistema, sus contradicciones y desequilibrios,
es necesario tomar en consideración la división sexual del trabajo, en donde a los
hombres se les asigna el rol productivo en la esfera pública, y a las mujeres, el
reproductivo, -marcado de manera determinante por la maternidad y los cuidados- en la
esfera privada.

El feminismo pone en evidencia como el capitalismo y el patriarcado actúan como
cómplices y aliados en la normalización de la ficción, dentro del imaginario colectivo, de
que la sociedad se levanta únicamente sobre el ámbito productivo. Así es como el
espacio considerado femenino, el reproductivo, el de los cuidados, -vital e imprescindible
para todos los seres- se sitúa de manera intencionada, en la esfera privada, en la de los
afectos y la gratuidad, sin contraprestación clara y contractual equiparable a la que se
obtiene por un trabajo realizado en la esfera productiva y pública. Todo este entramado
convierte a los hombres en gestores y árbitros de este sistema capitalista y patriarcal, y
a las mujeres en subsidiarias y dependientes de ellos, atrapadas en una identidad
fuertemente marcada por este rol de cuidadoras, y por la consecuente falta de
autonomía y/o precariedad económica, en la medida en que, precisamente su faceta de
cuidadoras, -o potenciales cuidadoras-, les imposibilita salir al mercado laboral, o
hacerlo en igualdad de condiciones y posibilidades de empleabilidad que sus
compañeros varones.
Rosa Cobo señala que “en cada momento histórico, el feminismo ha sabido identificar
políticamente aquellas realidades sociales que constituían el obstáculo principal para la
emancipación de las mujeres”. En el momento actual, afirma, “el capitalismo, en una
nueva vuelta de tuerca, se ha trasmutado en neoliberalismo” con unas graves y
tremendas repercusiones para las mujeres. Para Cobo, esta alianza entre patriarcado y
neoliberalismo es el gran reto del feminismo del siglo XXI: “el feminismo debe de
identificar la política patriarcal del neoliberalismo”, afirma (COBO, ROSA, 2014).

Así pues, es necesario que el feminismo ponga su empeño y esfuerzo en nombrar y
conceptualizar, instalándose definitivamente en ese “nosotras-sujeto” para, de esta
manera, abrir una fisura que permita desmotar la “política patriarcal” sustentada en esos
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pactos metaestables entre varones, de los que nos hablara Celia Amorós, renovados y
adaptados en el siglo XXI, a las nuevas estructuras del sistema, ahora neoliberal, y como
siempre, patriarcal.

Las feministas del 15M parecen tener claro esta vinculación, como claramente se pone
de manifiesto en este fragmento extraído de uno de sus manifiestos leído en la
Asamblea General de la Acampada de Sol el 20 de mayo de 2011:
“A lo largo de la Historia se ha demostrado que todas las revoluciones que no han
contado con la lucha feminista han fracasado. No se puede luchar contra el
capitalismo sin estar en contra del patriarcado, las relaciones de poder que nacen y
se sustentan en el patriarcado, son las que hacen funcionar al sistema capitalista
que aquí se está cuestionando” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 28).
4. Patriarcado o heteropatriarcado:
En los últimos años ha ido ganando fuerza el concepto heteropatriarcado, frente a
patriarcado, sobre todo en los ámbitos vinculados al transfeminismo, concepto que
veremos más adelante. Una primera aproximación superficial podría llevarnos a valorar
que hablar de heteropatriarcado es, en sí mismo, redundante, puesto que todo
patriarcado es, por definición, hetero. Es decir, la supervivencia del patriarcado depende
en gran medida de un contrato sexual que establece la heterosexualidad como
obligatoria y que ratifica la distribución desagregada por sexos en la esfera pública y
privada (RIVERA GARRETAS, MILAGROS, 1994).

Sin embargo, nuevos feminismos ponen el acento en el rechazo y la denuncia de lo que
llaman heteronormatividad. Es decir, señalan que las formas de vivir la sexualidad son
variadas en cuanto a prácticas, combinaciones entre sexos y cuerpos diversos, y que la
heteronormatividad es una manera de dominación basada en negar, disciplinar e
invisibilizar esta realidad. Es por esto que, desde esta óptica, se tiende a incidir en dar
nombre y visibilidad a la diversidad. Ejemplo de ello podría ser la misma denominación
“transmaricabollo” de la Comisión que surgió en la Acampada de Sol, que veremos más
adelante. O este fragmento extraído de la primera propuesta que surgió de la CFS y que
se expuso en la Asamblea General, en donde, aun a pesar de la posibilidad que ofrecen
los puntos suspensivos, se aprecia un claro esfuerzo e intencionalidad en nombrar una
a una “las múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad” a las que se hace alusión:
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“Queremos una sociedad diversa donde se respeten las múltiples formas de vivir
el sexo y la sexualidad (lesbianas, gays, intersexuales, bisexuales, transexuales,
transgéneros, queers…)” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 15).

Así mismo, de igual manera que reclaman un nombre y una consideración para esta
diversidad, es decir, la visibilidad de esta realidad, también denuncian la jerarquía de
heterodesignación realizada desde el sistema sobre estas posibilidades de combinación
entre prácticas y cuerpos. De esta manera no es lo mismo en la escala de rechazo,
discriminación y exclusión, una pareja homosexual compuesta por hombres, que una
compuesta por mujeres. Como tampoco es lo mismo un gay, que una lesbiana o una
persona transexual, según haya hecho el tránsito de mujer a hombre que de hombre a
mujer.

Desde este punto de vista, utilizar heteropatriarcado, en lugar de patriarcado, no cabe
duda de que tiene mayor carga política. Es dar mayor potencialidad al “poder de la
definición” que señalaba Celia Amorós (2005) y que veíamos en los párrafos
precedentes. Donde quien nombra pasa ahora de objeto designado, -en este caso,
heterodesignado- a sujeto nominador, también en el sentido que Amorós señalaba, de
no ejercerlo creyéndose universales, sino desde la convicción ontológica según la cual
la verdadera realidad son los individuos (AMORÓS, CELIA, 2006: 112).
Así, desde este lugar, autodenominarse “marica” o “bollera”, o llamárselo a otras
personas que comparten este código, haciéndolo público en un entorno de
heterodesignación patriarcal, adquiere una importante carga subversiva.

De

provocación al sistema, por un lado, y de empoderamiento personal, por otro. Porque lo
que el sistema utiliza como un insulto, casi siempre eficaz para mantener disciplinada la
diversidad fuera de la norma, es ahora esgrimido con orgullo (orgullo gay, por ejemplo),
posibilitando que, a través de esta práctica muchas veces repetida, se produzca una
resignificación que neutralice aquella heterodesignación descalificadora realizada desde
el poder.
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CAPITULO 5: FEMINISMO.
1. Las resistencias.
De nuevo aquí, y siguiendo otra vez a Nuria Varela, haremos uso de la definición que la
RAE hace del feminismo para entender cómo se maneja el término desde las
instituciones patriarcales de referencia.
“Así, dice el Diccionario de la RAE ¡en su vigésima segunda edición del año
2001! «Feminismo: Doctrina social favorable a la mujer, a quién concede
capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Movimiento que exige
para las mujeres iguales derechos que para los hombres.» Tres siglos y los
académicos aún no se han enterado de que exactamente eso es lo que no es el
feminismo. La base sobre la que se ha construido toda la doctrina feminista en
sus diferentes modalidades es precisamente la de establecer que las mujeres
son actoras de su propia vida y el hombre ni es el modelo al que equipararse ni
es el neutro por el que se puede utilizar sin rubor varón como sinónimo de
persona” (VARELA, NURIA, 2005: 17).

Como ya ocurriera con la palabra patriarcado explicada más arriba, tampoco el término
feminismo se encuentra entre las modificaciones que la RAE realiza en su última edición
de octubre de 2014, y que es la siguiente a la manejada por Varela en el texto
precedente, por lo que la definición se mantiene inalterable98.

Esta persistente negación de la RAE a nombrar, -o a hacerlo con el contenido preciso-,
todo lo que tiene que ver con el feminismo, se puede entender mejor si tenemos en
cuenta, -como ya venimos apuntando- que se trata de una corriente social y política, con
una sólida fundamentación teórica, que de manera pacífica cuestiona y propone un
cambio en el orden establecido, el patriarcal, que afecta a toda la humanidad y que, por
tanto, estamos ante un movimiento con una formidable carga subversiva.

98

Como elocuente curiosidad está que hasta el 2014, -que como hemos señalado es la fecha de
la última edición del diccionario-, la acepción del término “femenino” como adjetivo que se podía
encontrar era literalmente “débil, endeble”. Mientras que “masculino” se definía como “varonil” y
“enérgico”. Por fortuna, y ante la presión de las asociaciones feministas esto ha cambiado. Para
conocer más en profundidad los posicionamientos de dichas asociaciones (FLOTATS, ANNA:
2014).
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No es de extrañar, pues, que desde las instituciones que sustentan este orden y
pretenden perpetuarlo exista, en consecuencia, una tremenda resistencia a aceptar
cualquier avance en este sentido. Ahora que prácticas como la de quemar a mujeres en
la hoguera, resultan a todas luces “inapropiadas”, -al menos en las sociedades
consideradas democráticas99-, esta resistencia pasa por poner en marcha estrategias
más sutiles, entre las que podemos destacar dos bien sencillas y eficaces que a la RAE
no le son ajenas: la negación y la distorsión.

De esta manera, por un lado, bajo la lógica de la negación, lo que no se nombra no
existe, o cuanto menos se tiende a ignorar, como ya hemos visto. Y por otro, y en lo que
compete a la lógica que subyace detrás de la distorsión, si se tiene el poder de nombrar
y definir, se puede utilizar esta facultad para dar al elemento subversivo un contenido
que lo convierta en inocuo, simplificando y degradando su valor. Así, partiendo de
definiciones tales como la vista con anterioridad, esto es, que “el feminismo es la
doctrina social favorable a la mujer” (RAE, 2014), se llega a planteamientos tan simples
como frecuentes y difíciles de combatir porque quedan con firmeza anclados en la
comodidad que proporcionan los pre-juicios. Estos son: que el feminismo quiere que las
mujeres ocupen el lugar de los hombres, o que el feminismo es lo contrario del
machismo.

De estas ideas preconcebidas saben mucho las integrantes de la CFS del 15M, ya que
en gran medida han condicionado sus actuaciones y agenda de trabajo en la Acampada
de Sol, como tendremos ocasión de ver más adelante. En todo caso, esto se percibe
claramente en las siguientes palabras de una de las mujeres entrevistadas para esta
investigación.
“Es que mucha gente tiene muchísimos prejuicios todavía…o sea, tú preguntas por la calle,
a gente normal así, y que ha estudiado en la universidad, incluso a gente que ha estudiado
sociología y ciencias sociales, y te dice, no, pero es que feminismo es lo mismo que
machismo, pero al revés. Yo eso lo he escuchado así de veces, y me he hartado de tener
que explicarlo…” (CFS-5, 35 años, 2012).

Es evidente y nada casual que el vocabulario que se maneja en los dominios del
patriarcado, como venimos viendo, al feminismo se le queda corto. Y así encontramos,
además de las palabras ya comentadas (patriarcado y feminismo), otras como son

99

No hay que perder de vista, en todo caso, que en países como Afganistán se sigue lapidando
a las mujeres que se salen de las normas establecidas por el patriarcado para ellas, que son, por
lo general, diferentes a las normas establecidos para los varones. El caso más conocido es el de
la lapidación por adulterio.
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“género”, a la que la RAE le niega la acepción feminista. Si bien es cierto que, por fin,
después de mucha presión, podemos ver en la última revisión del diccionario las
palabras “feminicidio” y “empoderamiento”.

De la confusión y ruido que sobre el término feminismo existe en el imaginario colectivo
da buena cuenta la entrada sobre el término en Wikipedia, cuya redacción viene
precedida de la leyenda: “Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista
de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes
consultar el debate al respecto”. Y efectivamente, acceder a la página de discusión es
realmente introducirse en un submundo donde apenas puede haber debate puesto que
no existe punto de intersección entre posturas que permitan el intercambio de puntos de
vista y, por consiguiente, el dialogo. Como señala Ana de Miguel “el feminismo continúa
moviéndose entre el desconocimiento y la descalificación” (DE MIGUEL, ANA, 2015:
13). A modo de muestra reproducimos algunos fragmentos de la mencionada página de
discusión de Wikipedia:
“El feminismo no es más que un discurso de mercado, parcial, injusto y
sumamente ideologizado que busca satanizar todo lo que huela a sociedad
tradicional. Sobre todo, la interpretación que hace de la historia y por cierto la
realidad actual. El patriarcado es un concepto mal interpretado y la realidad es
que antes las mujeres no mandaban, pero tampoco eran expuestas a lo peor,
ese equilibrio fue sabiduría social. El feminismo es burguesía” (Página de
discusión de Wikipedia: octubre 2015).

Así mismo, en la página de discusión se ha generado un apartado específico bajo la
leyenda “Machismo y Feminismo: ¿Sinónimos o antónimos?” Reproducimos aquí parte
del debate que incluye:

-

“Contrasten el significado de machismo con el de feminismo (solo si el sufijo ismo sigue significando "partidario de"). Machismo es tomado directamente
como agresión/delito, mientras Feminismo es recogido como "movimiento
ideológico por la igualdad.

-

Es muy fácil. Simplemente, estás comparando peras con manzanas... el
feminismo es una cosa y el machismo es otra totalmente distinta. Es como
comparar el racismo con el igualitarismo... una tontería” (Página de discusión de
Wikipedia: octubre 2015).
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Dejando ya a un lado lo que el patriarcado quiere que entendamos, caso de la RAE, o
lo que la gente entiende por feminismo, caso de Wikipedia, nos acercaremos ahora al
concepto a través de las definiciones que se han generado dentro de la propia teoría
feminista. Así, una de las más divulgadas y aceptadas es la que la catedrática Victoria
Sau i Sánchez realiza en su “Diccionario ideológico feminista”:
“El feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a
finales del siglo XVIII y que supone la toma de conciencia de las mujeres como
grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han
sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a
la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la
sociedad que aquélla requiera” (SAU I SÁNCHEZ, VICTORIA, 1981: 121)

Esta definición tiene el valor de enmarcar históricamente el concepto, al tiempo que lo
relaciona con el sistema patriarcal. Así mismo, también de vincularlo con una toma de
conciencia colectiva por parte de las mujeres respecto a su “opresión, dominación y
explotación” por parte del colectivo de varones y con la acción colectiva dirigida al
cambio social. Sin embargo, al considerar únicamente feminismo en tanto que
“movimiento social y político” deja fuera dos aspectos esenciales desde nuestro punto
de vista. A saber: su vertiente teórica, por un lado, y por otro, la personal. Incluso
considerando que solo hay feminismo en tanto que hay movimiento social, para
entender éste, es necesario tener en cuenta, además de la acción colectiva, el trasfondo
de transformación y cuestionamiento tanto conceptual como personal.

En efecto, en tanto marco conceptual, el feminismo es una teoría que reflexiona de
manera crítica sobre lo comúnmente aceptado y normalizado, esto es, sobre el sistema
patriarcal con vistas a desmontarlo para conformar un mundo igualitario. Si el feminismo
surge como movimiento social en el siglo XVIII es precisamente porque la Ilustración
otorga las herramientas conceptuales necesarias para cuestionar el poder patriarcal
sobre unos cimientos epistemológicas basados en la razón universal y que,
paradójicamente, el mismo patriarcado facilita. Es lo que podríamos denominar una
fisura en la razón patriarcal que el feminismo sabe aprovechar e incorpora a su teoría
crítica. En este sentido puede ser considerada una de las primeras alienaciones de los
marcos de interpretación que desencadenan la acción colectiva de un movimiento
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social100. Es por ello que el feminismo es considerado el “hijo no deseado de la
Ilustración” (VALCÁRCEL, AMELIA, 1997: 53).
Respecto al trasfondo personal, el feminismo es “una forma de entender y vivir la vida
cotidiana” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 13). Las herramientas conceptuales que
permitieron incorporar este reconocimiento de intima vinculación de la esfera pública y
la privada, tan firme e intencionadamente disociadas desde el sistema patriarcal, vino
de la mano del feminismo radical, y se sintetiza en la ya mencionada proclama “lo
personal es político” (MILLETT, KATE, 1969: 70).

Así pues, tomando en consideración estos tres elementos, valoramos que el siguiente
párrafo, aún sin pretender ser una definición, recoge de manera muy precisa lo que es
el feminismo, con una visión histórica pero también integral:
“El feminismo comienza en la llamada modernidad, a la par con las grandes
transformaciones materiales e ideológicas que trajeron la Revolución Francesa
y la Revolución Industrial (…). Desde entonces el feminismo en su pluralidad, ha
tomado forma desde tres maneras de hacer distintas, aunque relacionadas: El
feminismo es una teoría, es una militancia social y política y es una práctica
cotidiana, una forma de entender y vivir la vida” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 29).

En todo caso, y al margen de las barreras que el propio patriarcado impone, como
hemos visto, para ser nombrado y entendido. Conviene decir que resulta, si no
imposible, cuanto menos muy complicado, reducir y constreñir en una definición
monolítica un pensamiento tan multidisciplinar, critico, reflexivo y prolífico como es el
feminista. Quizá, como bien señala Nuria Varela, más que de feminismo, de lo que
habría que hablar es del espíritu del feminismo: “una teoría de la justicia que ha ido
cambiando el mundo y trabaja día a día para conseguir que los seres humanos sean lo
que quieran ser y vivan como quieran vivir, sin un destino marcado por el sexo con el
que hayan nacido” (VARELA, NURIA, 2005: 20)

100

Recordemos lo explicado más arriba sobre el encaje de los marcos de interpretación. Así se
tiene que producir, para que la acción colectiva tenga lugar: 1) Injusticia: Situación concebida
como injusta y atribuible a la intención de personas o colectivos concretos. 2) Agencia: El orden
injusto no es inmutable, hay alternativas. 3) Identidad: Construir un nosotras en oposición a un
ellos” (GAMSON, WILLIAM A. 1994)
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2. Feminismo o feminismos.
Tal y como hemos señalado, el feminismo no es un movimiento monolítico. Al ser un
pensamiento crítico y reflexivo, está constantemente posicionándose sobre todo lo que
sucede a su alrededor y también re-pensándose a sí mismo y desde distintos puntos de
vista. Esto es, desde la filosofía, la ecología, la economía, la sociología, la psicología, la
política…es difícil encontrar una disciplina en la que el feminismo no haya entrado a
reflexionar, a desentrañar las contradicciones del sistema que le son inherentes, a
ponerlas en evidencia y sobre la que no haya propuesto alternativas o un modelo
conceptual. Y en esta constante toma de postura, en este compromiso con una sociedad
distinta, desde el feminismo se han trazado caminos diversos, algunos muy divergentes
entre sí. Como señala FLT-1 (50 años, 2012) en la entrevista realizada para esta
investigación “el feminismo no es complaciente, es un pensamiento crítico, y lo es
también consigo mismo”.
Esta diversidad la expresan también con toda claridad las feministas del 15M: “los
feminismos son sensibilidades que cruzan y atraviesan a las personas y los lugares; son
múltiples y diversos; no caben encerrados” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011:
3). Es desde esta diversidad que hay que entender que las feministas que acamparon
en la Puerta del Sol y decidieron unirse para trabajar juntas acordaran llamarse
Comisión de Feminismos Sol. Como ellas mismas relatan:
“Así arrancó la Comisión de Feminismos, que no feminista, ni de feminismo,
porque desde el principio nos entendimos y reconocimos como diversas, y
queríamos estar juntas más que nunca respetando nuestras diferencias. La
unión surgió rápido, todas entendimos, y así lo pactamos, que nuestras
diferencias debían quedar fuera de la carpa levantada ese mismo día por una
lucha común a todas nosotras y común también al resto de la Acampada y del
Movimiento que se estaba organizando. El sistema patriarcal y capitalista nos
jode a todxs, ese es nuestro mensaje” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011:
5).

A lo largo de este estudio veremos cómo esta declaración de intenciones, este afán de
inclusividad y respeto por las diferencias, es llevado a la práctica por las integrantes de
la CFS. Ahondaremos en el sentido en el que está orientada esta inclusividad, así como
en sus límites, y en cómo esto tiene mucho que ver con la primigenia unión feminista
que se produce en la Acampada de los primeros momentos vinculada al transfeminismo,
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concepto que explicaremos someramente a continuación. Y, así mismo, trataremos de
aproximarnos a la forma en que es recogido y percibido todo esto por otras feministas
que no forman parte del 15M101.
3.

Feminismo o transfeminismo.

Como veremos a lo largo del estudio, en los primeros momentos de la constitución de
la CFS, algunas de las personas de este colectivo deciden organizarse en un espacio
propio al que denominan Comisión Transmaricabollo. Aún a pesar de esta separación,
la afinidad y sintonía de la CFS con el colectivo transfeminista son claras hasta el punto
de declarase “hermanadas” y de plantear los respectivos trabajos de ambos grupos en
un clima de colaboración e intercambio constantes102.

Por esto, y porque el tema transfeminista va a aparecer de manera recurrente en los
testimonios de las entrevistadas de ambos grupos, conviene que hagamos aquí una
somera aproximación al concepto. No es en ningún caso la intención de este estudio
ahondar en los fundamentos teóricos ni en los prolíficos debates que existen en torno
suyo dentro del feminismo, ya que esto escapa a los objetivos y a las dimensiones de
esta investigación. Baste aquí con establecer unas mínimas y sencillas claves que
permitan entender la idea, en sentido amplio, que hay detrás del término.

Por lo general, el transfeminismo se asocia con la inclusión en su lucha de sujetos
diversos, identificados como transfronterizos, especialmente en su identidad sexual,
frente a lo que se viene a denominar, un “feminismo clásico”, centrado en las categorías

101

A este respecto señalar que esta forma de nombrar al feminismo, no cuenta con el beneplácito
de un sector del feminismo. Así, por ejemplo, Teresa Maldonado advierte de cómo nombrar
feminismo en plural se ha convertido en una suerte de ortodoxia feminista que, desde su
percepción, incurre en una contradicción performativa. Esto es, la incongruencia de, por un lado,
hablar en plural para marcar la voluntad de inclusividad, al tiempo que tachar automáticamente
a quién no lo hace como de feminista no verdadera, por otro. Señala también la falta de
coherencia de quién critica a quienes establecen diferenciaciones entre feministas “buenas” y
“malas” o “falsas feministas” para, de manera paralela, tachar a otras de “no auténticas”.
Maldonado pone en evidencia que “el intenso debate entre diversos planteamientos feministas
es la marca de la casa de un movimiento que, ya desde hace tiempo, se dedica más a la discusión
interna que a la refutación de los planteamientos antifeministas”, y apunta a que esto sea quizá
una de las estrategias antifeministas más eficaces en el momento actual en el que, atacar al
feminismo está dejando de ser políticamente correcto y se hace necesario, para sus enemigos,
establecer estrategias más sutiles (MALDONADO, TERESA, 2013).
102 Como se indica en el texto coral de la CFS “La Asamblea Transmaricabollo es un grupo de
trabajo en sí mismo que -aunque es independiente- muchas de las personas participantes
también forman parte del grupo de trabajo de feminismos, por lo que está hermanada”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 31)
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mujer y hombre. Y decimos “especialmente”, porque también incluye a otras y otros
sujetos que consideran fuera de los límites del sistema sin alusión a dicha identidad
sexual, como puede ser la población migrante. Así, encontramos que por ejemplo para
June Fernández “el transfeminismo aboga por la inclusión real de sujetos diversos
(lesbianas, migrantes, trans, putas…) en las prioridades, agendas y acción política
feministas” (FERNANDEZ, JUNE, 2011).

Profundizando un poco más en esta idea, Silvia L. Gil y Amaia Pérez Orozco (2010),
señalan que mientras el feminismo centra su lucha en la desigualdad entre hombres y
mujeres, el transfeminismo desea superar la categoría “mujer” para “rastrear las marcas
comunes del poder (hetero)patriarcal”:
“Mientras el feminismo ha centrado su lucha en la desigualdad entre hombres y
mujeres, el transfeminismo nombra un espacio transfronterizo habitado por
diferentes sujetos para quienes las categorías clásicas de hombre o mujer se
quedan estrechas, sin espacio para quienes no se adaptan a la norma. El sexo,
la orientación sexual, el género, la clase social y la procedencia se entrelazan
profundamente, dando lugar a lo que conocemos como la identidad,
absolutamente singular, de cada persona.
La apuesta central del transfeminismo nos recuerda que es imposible reducir
esta multiplicidad a una única categoría ‘mujer’ y que sin embargo es posible
rastrear las marcas comunes del poder (hetero)patriarcal” (GIL, SILVIA L. y
PÉREZ OROZCO, AMAYA: 2010).

Así pues, lo que, en teoría, centra la atención del transfeminismo entendido de esta
manera, no es tanto quién o quiénes son los sujetos a los que interpela, esto es, quienes
son los que tienen problemas con el patriarcado, -que el transfeminismo, especifica y
enfatiza como heteropatriarcado- sino cuales son esos problemas o las situaciones
comunes que afectan a los sujetos. Se pretende, así, superar la política de la identidad,
partiendo de la base de que cada sujeto tiene una, -singular, múltiple y en constante
tránsito y transmutación-, para centrar la mirada en las cuestiones que afectan a esos
sujetos diversos. En todo caso, como bien se refleja en el siguiente fragmento de Silvia
L. Gil (2011), estamos ante un término sujeto a debate, sometido, a día de hoy, a
desplazamientos, que van desde poner el foco en la identidad sexual de los sujetos
(aunque sea para negarla), -sobre todo en lo que se denomina “la transexualidad” o
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“sexualidades no normativas”- a situar este foco en lo que Gil denomina “problemas
comunes que afectan a diferentes sujetos”:
“En los últimos años ha cobrado fuerza la idea de un posible «transfeminismo».
Aunque hay un debate sobre si se asocia a la transexualidad o se trata de un
feminismo cruzado por otras categorías de poder (no solo género y sexo,
también raza, etnia, clase o edad), lo importante de esta idea es la interrogación
que plantea a la construcción social de la norma para los sujetos sexuados. En
cualquier caso, lo que está en juego no es tanto señalar quiénes serían los
sujetos a los que interpela el transfeminismo como si se están recogiendo
problemas comunes que afectan a diferentes sujetos, que nos permitan pensar
de otro modo, uno transformador, lo que nos rodea” (GIL, SILVIA L. 2011: 176).

Se trata, por tanto, de un concepto difuso y muy evocador, con una potente carga
política, en tanto que invita a trascender los límites de una manera imprecisa, y
justamente por ello, fácilmente apropiable por cada quién103.

Como se recoge en el encuentro organizado por la Universidad Internacional de
Andalucía (UNIA) en noviembre de 2010 bajo el título “Movimiento en las bases:
transfeminismo, feminismos queer, despatologización, discursos no binarios”. El
transfeminismo, sin ser exactamente lo mismo, está próximo a los postulados de la
llamada teoría queer104. Es un término del que se han apropiado y con el que se sienten
cómodos algunos colectivos trans-bollo-marica-feministas:

103

Desde el feminismo de la igualdad, fundamentalmente, se advierte de peligro de estas
concepciones de invisibilizar nuevamente a la mujer, al colocarla, ya no como sujeto central del
feminismo sino como uno más dentro de la proliferación performativa de los géneros
(RODRIGUEZ MAGDA, ROSA MARÍA, 2015: 43). Por su parte, desde el transfeminismo, Tatiana
Sentamans sostiene que el prefijo “trans” no supone un intento de distanciarse del feminismo “y
mucho menos erigirse en una especie de vanguardia” de éste. Sino que más bien debe ser visto
como un planteamiento enfocado a ampliar estrategias y cuestionar normas (SENTAMANS,
TATIANA, 2014: 32). En todo caso el debate está servido, sin embargo, escapa a los objetivos
de esta investigación ahondar en el mismo, más allá de los brochazos que acaban de ser
facilitados.
104 Como sucinta explicación a lo que es el enfoque queer recogemos las palabras de Luisa
Posada Kubissa (2014) “La teoría queer parte, como el constructivismo feminista
contemporáneo, de la tesis según la cual la identidad genérica y la sexual no constituyen un dato
natural, sino que ambas son construidas por procesos culturales y sociales. Tomando como
precedentes teóricos el pensamiento de la deconstrucción, el post-estructuralismo y los estudios
de género, esta teoría se propone analizar las identidades sexuales, las formas de poder y las
normas con la mirada puesta en su deconstrucción. Entre sus raíces teóricas principales reclama
las aportaciones de Michel Foucault (Foucault, 1976), Judith Butler (Butler, 1990), Eve Kosofsky
Sedgwick (Sedgwick, 1990) y Michael Warner (Warner, 1993). La deconstrucción de la
sexualidad cobra en esta teoría relevancia primordial, a partir de la cual aborda también aspectos
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“El concepto “transfeminista”, en proximidad a los postulados queer, está siendo
reivindicado por algunos colectivos trans-bollo-marica-feministas surgidos en los
últimos años. Un conjunto de microgrupos han reclamado esta palabra, casi una
“palabrota”, que suena mejor en castellano que el término queer. Algo más
tangible, más sencillo de hacer propio, que va cargado de potencia y de frescura
y que parece contener una importante fuerza movilizadora” (UNIA: 2010).

La organización del encuentro de la UNIA señala que este no tan nuevo término, “quiere
situar al feminismo como un conjunto de prácticas y teorías en movimiento que dan
cuenta de una pluralidad de opresiones y situaciones”, poniendo, así, también el acento,
como hacían Gil y Pérez Orozco en “las situaciones” comunes. Pero sin que esto vaya
en detrimento de prestar atención al sujeto, sino muy al contrario, poniendo de
manifiesto que precisamente el transfeminismo “materializa la necesidad política de
hacerse cargo de la multiplicidad del sujeto feminista”.
“Este “nuevo” vocablo materializa la necesidad política de hacerse cargo de la
multiplicidad del sujeto feminista. Pero también es un término que quiere situar
al feminismo como un conjunto de prácticas y teorías en movimiento que dan
cuenta de una pluralidad de opresiones y situaciones. Se trata de una apuesta
que transciende la ecuación transexualidad + feminismo = transfeminismo,
mostrando así la complejidad de los nuevos retos del feminismo, de las luchas
sexuales y de género y de la necesidad de una resistencia conjunta en torno al
género y a la sexualidad” (UNIA: 2010).

Esto está muy relacionado con lo que explicábamos más arriba en relación al
heteropatriarcado y la carga política que representa pasar de objeto designado,
heterodesignado, a sujeto nominador, en el sentido de ejercerlo no creyéndose
universales, sino desde la convicción ontológica según la cual la verdadera realidad son
los individuos (AMORÓS, CELIA, 2006, 112). Individuos que desde el transfeminismo
se conciben múltiples.
En este contexto es en el que quizá se entienda con mayor facilidad el manifiesto “Los
feminismos son cosa de todxs” del 11 de junio, incluido en el Dossier de la Comisión de

de la cultura relacionados con los géneros y con los roles genéricos” (POSADA, KUBISSA,
LUISA, 2014: 147).
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Feminismos Sol, en donde se dice que “los feminismos los constituimos mujeres,
lesbianas, transexuales, maricas, hombres heteros y muchos más cuerpos y
sexualidades sin identificar” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 24).
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TERCERA PARTE: ESTUDIO DE CASO. MOVIMIENTO
15M Y LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL.
Los capítulos 6 y 7 con los que se inicia esta tercera parte tienen un planteamiento
fundamentalmente diacrónico. Están orientados a hacer un recorrido cronológico por el
periodo identificado como de especial atención por este estudio. Esto es, durante la
Acampada de Sol hasta el inicio del proceso de descentralización de las Asambleas a
los barrios y pueblos de Madrid. En concreto el capítulo 6 se centra en el 15M en
conjunto, mientras que el 7 hará el mencionado recorrido, principalmente a través de los
testimonios de sus protagonistas e integrantes de la CFS relatando la constitución del
espacio feminista y su interacción con el Movimiento como un todo.

Partiendo de esta primera aproximación, pasaremos a introducir a partir del capítulo 8
una mirada más analítica, abordando la organización del 15M y la participación con
perspectiva de género, para concluir con la perspectiva histórica y feminista que las FLT
aportan, así como las percepciones sobre el futuro y relevo generacional de ambos
grupos entrevistados.

CAPITULO 6: MOVIMIENTO 15M. DE LA MANIFESTACIÓN, A LOS BARRIOS Y LOS
PUEBLOS, PASANDO POR LA ACAMPADA.
1. El origen.
El domingo 15 de mayo del 2011, una semana antes de las elecciones municipales y
autonómicas, contra todo pronóstico ante lo que se consideraba un ambiente de apatía
generalizada, se produce una respuesta masiva de la ciudadanía española a la
convocatoria realizada principalmente a través de las redes sociales, bajo el lema:
“Democracia real ¡YA!. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”.
(DEMOCRACIA REAL YA, 2011)105.

Sin entrar en la polémica de las cifras que siempre se produce tras este tipo de
acontecimientos, y solo a modo de referencia, dos días después de la manifestación, la
entidad convocante estimó una participación de 130 mil personas en 60 ciudades

105

Disponible en: https://www.facebook.com/events/170278529687744/ Consulta [25/07/2012) y
en
http://revolucion.superforos.com/viewtopic.php?p=40&sid=061416508d0c6cc1d84/2e0de55c76
b6b Consulta: [25/07/2012]
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españolas (DEMOCRACIA REAL YA, 17 de mayo 2011)106. Otras fuentes, hablan de
100.000 participantes en 50 ciudades (COLECTIVO MADRILONIA: 2012). En todo caso,
y al margen de números concretos, las dimensiones de las movilizaciones sorprendieron
a todo el mundo, y poca gente, -aunque la hubo, como veremos más adelante- se atrevía
a poner en cuestión lo que era una evidencia: que las calles de las principales ciudades
españolas se habían colapsado con motivo de las protestas107.

Con todo y que esta respuesta masiva en forma de manifestación tuvo gran relevancia
por sí misma, no habría pasado de ser un acontecimiento efímero más, equiparable a,
por ejemplo, las también multitudinarias manifestaciones del “No a la Guerra” en el 2003,
con motivo de la invasión de Irak (TAIBO, CARLOS: 2011). Sin embargo, esa
manifestación del 15 de mayo, que en Madrid estaba previsto concluyera a las 21 horas
en la Puerta del Sol, cambia de forma. Se convierte de manera espontánea e
inesperada, en algo que se sitúa claramente del lado de la desobediencia civil, en tanto
en cuanto ocupación por tiempo no definido de un espacio público emblemático, esto
es, una acampada en la principal plaza de la capital del reino, y además en un momento
muy significativo: a una semana de unas elecciones autonómicas y municipales. Como
nos relata en su crónica Ana Requena (2012) dentro de “Las voces del 15-M”:
“…un pequeño grupo decidió espontáneamente acampar allí mismo para
continuar con la protesta. Su objetivo: aguantar, al menos, hasta el 22 de mayo,
día de las elecciones autonómicas y municipales. La primera noche del domingo
15 de mayo eran cuarenta personas. La segunda, más de cien. Pero el desalojo
del martes a primera hora es la gota final, y el vaso de la indignación se desborda
por completo” (REQUENA, ANA, 2012: 12).

La Acampada se resiste de manera pacífica al desalojo. A esta resistencia se va
sumando masivamente la ciudadanía, y es precisamente este acto de enfrentamiento
no violento al poder establecido encarnado en los antidisturbios, y la represión ejercida
por éstos, lo que la reafirma y la va dotando de auténtica identidad. Lo que la convierte
en “La Acampada”, con mayúsculas108.

106

Disponible en: http://madri/d.democraciarealya.es/2011/05/17/comunicado-de-democraciareal-ya-despues-del-15-de-mayo/Consulta: 25/07/2012]
107 Aquí nos estamos refiriendo a las manifestaciones, puesto que, como veremos en el epígrafe
relativo a las claves mediáticas dentro del capítulo 6, la mayoría de los medios de comunicación
tradicionales optaron por obviar en un primer momento de la Acampada sus dimensiones e
impacto.
108 Teóricos de los movimientos sociales ponen de manifiesto cómo la confrontación con
autoridades consideradas “injustas”, en una relación desigual de fuerzas, representa a menudo
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Posteriormente, otro desafío al poder establecido contribuye a cohesionar al grupo y a
consolidar el proceso de su constitución como movimiento. En la tarde del 18 de mayo,
poco antes de la manifestación convocada en Sol para ese día, la Junta Electoral de
Madrid informa de su prohibición alegando, tal y como se hacen eco algunos medios de
comunicación, que “puede afectar a la campaña electoral y a la libertad de los
ciudadanos en su derecho del voto” (CADENA SER: 18/05/2011)109. Como señala
Requena “la decisión de la Junta Electoral es acogida con disgusto e indignación, pero
actúa como un nuevo revulsivo a favor del movimiento y miles de personas vuelven a
acudir a la Puerta del Sol” (REQUENA, ANA, 2011: 18).

Es, pues, a partir de esta dinámica varias veces repetida de represión y oposición, que
se renueva y fortalece la movilización. Una movilización que cada vez se torna más
multitudinaria y permanente en el espacio de referencia. Con la agilidad, transparencia
y fiabilidad sobre el relato de los hechos que permite la comunicación a través de las
redes sociales, en tanto en cuanto facilita un seguimiento en tiempo real, sin distorsiones
e intermediaciones.

Cientos de personas acuden ahora a Sol, que de esta manera se convierte en símbolo
de una indignación cívica y de oposición, -si no al sistema, al menos a sus injusticias-,
replicada simultáneamente en muchas de las grandes plazas de ciudades de todo el
Estado español, interconectadas a través de las nuevas tecnologías bajo el pulso de un
15M en gestación. Como relata una de las activistas de la Comisión entrevistada:
“…quedé pensando que íbamos a ser los 100 de siempre, o 300 como mucho, y bueno,
cuando llegué y vi que había miles y miles de personas… para mi aquello fue brutal” (CFS5, 35 años, 2012).

A partir de aquí, y a medida que corre el calendario, una vez pasada la fecha
emblemática de la primera manifestación, y ya bajo la forma de Acampada como
símbolo de ocupación de un espacio público y de desobediencia civil pacífica, es en
este momento cuando se empieza a hablar, dentro y fuera de nuestras fronteras, de
Movimiento 15M, y de Spanish Revolution.

una fuente y consolidación de identidad colectiva (DELLA PORTA, DONATELLA y DIANI,
MARIO, 2011: 150; TARROW, SIDNEY, 2011: 302, entre otros).
109 Disponible en: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/junta-electoral-madrid-prohibeconcentracion-convocada-acampada-sol-tarde/csrcsrpor/20110518csrcsrnac_18/Tes Consulta:
[25/07/2012]
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2. Acoplamiento en el espacio público: de la plaza a los pueblos y barrios.
A medida que se levantan carpas, que la gente se instala en el espacio público y que la
Acampada va tomando forma, de manera espontánea y natural se organizan
comisiones. Grupos reducidos, que en contraste con la heterogeneidad que caracteriza
al conjunto del movimiento quincemayista como un todo, se constituyen en torno a
elementos, no solo organizativos, sino identitarios muy marcados (Transmaricabollo,
Feminismos, Espiritualidad, Economía, Medio Ambiente, etc.). Cada quién aporta y se
moviliza. Se siente útil y parte de un engranaje, de una inteligencia colectiva que se
percibe en funcionamiento y eficaz. Las decisiones se toman bajo consenso, en un
ambiente de debate constante, respeto y colaboración. Se celebran varias asambleas
al día, y la Puerta del Sol es un hervidero de actividad creativa, y de catarsis colectiva.
Personas antes desconocidas e indiferentes, aisladas en su individualidad, hablan en la
plaza, intercambian sus experiencias de indignación, pero también de euforia por
encontrarse ahí, y en ese momento preciso formando parte de esa colectividad. Como
expresa una de las mujeres entrevistadas:

Para mi esta fue una de las cosas lindas que pasaban en los primeros días de la
Acampada…veías círculos de gentes de todas las edades…un tío con una cresta así,
hablando con un tío con un traje y su maletín, y un circulo de gente alrededor intercambiando:
a mí me pasa esto, y si hacemos… ¡madre mía, lo que está pasando aquí! ¡Hemos derribado
esas paredes y nos estamos juntando en la calle! (CFS-3, 34 años, 2012).

De manera asamblearia se toman dos decisiones de gran transcendencia que
contribuirán en gran medida a marcar el carácter del 15M y también su futuro: que la
Acampada continúa tras la celebración de las elecciones, “se queda al menos una
semana más. Es una forma de demostrar lo que tratan de explicar desde el principio: el
movimiento va más allá de las elecciones”. Y por otro, se toma la decisión de
descentralizarse, de trasladarse a los barrios y pueblos. En ese momento “una comisión
ya se encarga de organizar en muchos casos junto a asociaciones de vecinos,
asambleas en decenas de barrios y pueblos en toda la Comunidad de Madrid, que se
celebrarán en una semana” (REQUENA, ANA, 2011: 27).
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FOTO 4 Levantamiento de la Acampada de Sol, 12 de junio de 2011.

Autor: Rubén Hernández, del blog de Juan Fotografía&Revolution110

Tenemos, pues, un movimiento que muta y transmuta, que se reinventa sin tregua a sí
mismo a través de todo un itinerario espacio-temporal. Un recorrido que va, del tiempo
efímero e impulsivo de la manifestación indignada, al eufórico, de intercambio y más
reflexivo, -aunque en todo caso provisional- de la Acampada. Para acabar instalado
desde la descentralización, en barrios y pueblos, con vocación de extensión y
permanencia. Como ya señalaran muchas de las mujeres entrevistadas: la revolución
no se hace en dos días.

3. Acción, emoción y conmoción.
El 15M es un movimiento que ha tenido su génesis como pocos en la propia acción
colectiva. En esa concienciación que se produce en episodios de protesta a la que Bert
Klandermans (1994: 204) hacía alusión y que expusimos en la primera parte de este
trabajo. Las personas que acudieron a la convocatoria y que se movilizaron el 15 de
mayo del 2011, no lo hicieron como integrantes de un 15M en ese momento inexistente
y ni tan siquiera intuido, pero volvieron a sus casas siendo parte de un 15M en gestación.
Regresaron con la sensación de haber participado en algo que parecía querer
trascender lo efímero, para convertirse en un fenómeno que iba a dejar huella,
despertando un embrionario, potente y progresivo sentimiento de pertenencia.

110

Disponible: http://juansantiso.blogspot.com.es/2014/05/el-15m-ha-muerto.html Consulta:
[29/02/2016]
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Estas mujeres y hombres fueron las primeras personas sorprendidas de lo que estaba
sucediendo. Asombradas de sí mismas, de lo que estaban contribuyendo a crear, de su
poder como colectividad. Experimentaron la fuerza que da la pertenencia a un grupo y
el sentirse, no solo participes, sino además protagonistas de un momento histórico
único.

Contribuyó a potenciar este sentimiento colectivo el estar ante un movimiento social que
se ha caracterizado desde sus inicios por un rechazo a liderazgos y representantes, así
como por una férrea defensa de la horizontalidad, para desesperación, -como
tendremos ocasión de analizar- de instituciones del poder y cercanas a éste.

Todas las personas son importantes para que el movimiento se produzca. Todas, -o casi
todas, como también tendremos oportunidad de ver- son bien recibidas, pueden
apropiarse del 15M, porque el 15M, -como dice una de sus integrantes entrevistadas
para esta investigación- “es todo el mundo que se siente agredido de alguna manera
por este sistema”. El 15M “al fin y al cabo somos todas y todos” (CFS-3, 34 años, 2012).

Así, la manifestación del 15 de mayo del 2011 fue convocada sobre todo a través de las
redes sociales. Mediante un manifiesto escrito en un lenguaje sencillo, en clave de
inclusividad, de evocar lugares comunes de indignación ciudadana, de búsqueda de la
empatía, la unidad y la reacción de una mayoría frente a una minoría.
Las ideas en plena ebullición se sintetizaron en poderosos eslogans tales como “no
somos mercancía en manos de políticos y banqueros” o “no nos representan”. Se
trataba, pues, de poner el énfasis en la toma de conciencia de la fortaleza que da una
unión libre de servidumbres políticas, de siglas de partidos, sindicatos e intereses
económicos o financieros. Una fuerza que luego quedaría simbolizada en la proclama
“somos el 99%” esgrimida en multitud de manifiestos y pancartas. Cada persona cuenta,
y para pertenecer unicamente hace falta estar en contra de unos pocos, -un 1%
focalizado en esos políticos y banqueros que mencionábamos-. Solo es necesario ser
una persona dispuesta a hacer valer su dignidad111. Esto es, indignada, y decidida a
ponerlo de manifiesto mediante una clara, simple y contundente exhibición de poder:

111Como

reflexiona Manuel Castells “La dignidad sitúa a las personas, a todas las personas, por
encima del ordeno y mando de quienes se arrogan el derecho de decirles lo que pueden y no
pueden hacer a partir de un poder institucional sometido tan solo a controles controlados por los
controladores. De ahí la profundidad de estos movimientos que surgen por todas partes porque
en todas partes existe el sentimiento intenso de ser ignorados y humillados por quienes ostentan
el poder” (CASTELLS, MANUEL, 2014: 11).
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tomando la calle y haciendo que el espacio público realmente sea merecedor de
llamarse así.

Muestra de la repercusión de esta convocatoria la encontramos en uno de los muchos
sitios en las redes sociales que divulgaron el evento, en este caso a través de Facebook,
y que recoge, como si de una foto fija se tratara, 45.000 participantes confirmados,
32.287 posibles y 298.142 personas invitadas112.“Unas 200 asociaciones suscribieron el
manifiesto y apoyaron la manifestación” y “unas 100.000 personas salieron a la calle en
50 ciudades del país, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla”
(COLECTIVO MADRILONIA: 2012: 53).
MANIFIESTO 1 Manifiesto de convocatoria de la manifestación de 15 de mayo de
2011
Manifiesto:
“15 de MAYO 2011. ¡TOMA LA CALLE! ¡Manifestación por una democracia real ya! En el
mundo muchos son los países que han tomado sus calles con gritos de libertad, pidiendo
un cambio que desde hace años se hace necesario. Nosotros no podemos ser menos,
queremos una democracia de verdad en este país, y que la mayor parte de la clase política
nos deje de tomar el pelo. Acusamos a los poderes políticos y económicos de nuestra
precaria situación y exigimos un cambio de rumbo. Convocamos a tod@s, en calidad de
ciudadan@s, a salir a la calle el día 15 de Mayo, a las 18 horas, bajo el lema “Democracia
Real YA. No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Ante el descontento
social, el sufrimiento individual, familiar y colectivo causado por la mala y abusiva gestión
de nuestros representantes, el abuso y fraude de la banca y otras empresas, el sistema
económico, el aumento de despidos, la ausencia de participación ciudadana en las decisiones económicas,
empresariales o sociales, las privatizaciones de recursos públicos, la ausencia de recursos reales y
efectivos para cubrir las necesidades de cada español/a, el 15 de mayo, ¡tomemos la calle!” (Democracia
Real Ya) 113

Al igual que en la gestación de la mayoría de los movimientos sociales, lo que sucedió
en Sol no se puede entender sin hacer alusión a las emociones. Como señala la
periodista y escritora Olga Rodríguez -especialista en Oriente Medio y testigo de
excepción de la denominada “Primavera Árabe”- las personas que estuvieron durante la
Acampada hablan de estos días como de los más emocionantes de sus vidas, y apunta

112

Disponible
[11/07/2012]

en:

http://www.facebook.com/event.php?eid=170278529687744.

113

Consulta

Disponible
en:
http://revolucion.superforos.com/viewtopic.php?p=40&sid=061416508d0c6cc1d842e0de55c76b
6b. Consulta [10/07/2012].
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que precisamente este sentimiento ha sido una de las claves de la fuerza del 15M y de
las movilizaciones árabes (RODRIGUEZ, OLGA, 2012)114..

En efecto, la emoción vivida y compartida en Sol y en plazas como la de Tahrir, hizo que
las personas allí congregadas pasaran de sentirse aludidas por una causa a conmovidas por ella y el contexto, es decir, por el clima generado en torno suyo. Es lo que
hemos denominado “la concienciación durante los episodios de protesta” y que durante
la Acampada se puso de manifiesto con toda rotundidad y adquirió toda su significación.

De esta manera, el contexto propiciado por la Acampada facilitó el tránsito a un estado
de ánimo que desbordó la emoción, en tanto que sentimiento pasajero y expectante
(RAE: 2001)115, para alcanzar una suerte de estatus superior de perturbación: la
conmoción116. Aquí ya se está rotundamente fuera de la apatía, la inmutabilidad y la
indiferencia. Definitivamente se ha dejado de ser espectador/a: se es “parte de” porque
ha habido una sacudida profunda que ha producido esa unión con el colectivo, con la
colectividad. Se está ahora tocado, tocada, en movimiento y lejos de los márgenes de
lo previsible, dando un paso trascendente hacia el compromiso, que incluye como
elemento aglutinador de la movilización, no solo la causa, sino también a quienes la
comparten. A partir de este sentimiento de pertenencia, la movilización pasa entonces
a percibirse como una grata sensación de empatía e identidad colectiva que se desea
volver a experimentar y compartir. La movilización puntal y efímera tiene ahora muchas
posibilidades de transformarse en movimiento que fluye y perdura en el tiempo, en
definitiva, en Movimiento con mayúsculas. En palabras de Klandermans (en este caso
en alusión a una manifestación, un episodio de protesta mas efímero que una
Acampada):
“Una vez que los individuos toman parte en una manifestación su visión del
mundo puede cambiar radicalmente. Basándose en las creencias ya
compartidas, estas personas desarrollan nuevas identidades colectivas como
participantes en una misma acción” (KLANDERMANS, BERT, 1994: 206).

114

Disponible en : http://madrid.15m.cc/2012/01/conversaciones-15mcc-olga-rodriguez.html
Consulta: [11/09/2013].
115Emoción: 1.f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va
acompañada de cierta conmoción somática. 2.f. Interés expectante con que se participa en algo
que está ocurriendo (RAE. 2001).
116Conmoción: Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo (RAE: 2014)
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En el relato de las vivencias de una de las integrantes de la CFS entrevistadas se puede
apreciar claramente estos matices, ya en el contexto de una Acampada:
“Fue muy intenso. Fue…Claro, eso te une mucho. Vivir esa intensidad, y esas horas y horas
de asamblea, y de, en fin, eso de volverte loca, en algunos momentos. Y que no sabes cómo
ha podido salir algo, porque no lo acabas de entender, había un mogollón que era imposible,
pero que ha salido. Jo, eso te vincula mucho con la gente. Nos veíamos y nos abrazábamos.
O sea, no valía con darte un beso, era. Um! ¡Te abrazabas, con gente que acababas de
conocer a lo mejor hace 20 días, un mes o tres meses! Y habías creado ahí un vínculo, dentro
de las dificultades” (CFS-10, 63 años, 2014).

En efecto, que la emoción jugó un papel crucial en el nacimiento y conformación del
15M se desprende de todos y cada uno de los testimonios que en este estudio se
recogen de las protagonistas directas de la Acampada, pero también de espectadores
atentos y privilegiados como Basilio Martín Patino, autor del documental sobre el
Movimiento titulado “Libre te quiero libre117.
“Era un espectáculo único de personas y familias de todos los barrios que se
reunían y acampaban en pleno corazón de la ciudad. Estas cosas son
espontáneas y el movimiento del 15M surgió de una manera especial, en una
zona que es como el salón de nuestra casa. Fue una emoción colectiva que
despertó a muchos ciudadanos” (MARÍN PATINO, BASILIO: 2013).

Se describe aquí, acorde con lo explicado más arriba, una emoción que conmociona.
Que sacude y que se asocia al despertar, a una suerte de status superior de lucidez. Es
algo que hace que la emoción individual se funda con lo colectivo, que ensambla lo
puramente personal con lo social transformándolo en sentimiento (pero también,
sentido) común, como así lo expresan también los medios que se hicieron eco del
estreno:

117Como

el propio director relata: “'Libre te quiero' es el título prestado de un poema que
musicalizó Amancio Prada y que suena reiteradamente a lo largo de los sesenta minutos que
dura el filme. «Son unos versos estupendos que escribió Agustín García Calvo, -fallecido en
noviembre pasado-, que fue mi profesor en Salamanca. Fue una persona fundamental en nuestro
tiempo que te enseñaba a reflexionar y a crear otra forma de existencia”. Disponible en:
http://www.diariovasco.com/v/20130421/cultura/estar-primera-fila-cosas-20130421.html
Consulta; [5/06/2013]
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“Retrato colectivo del 15-M. Basilio Martín Patino recoge en el documental 'libre
te quiero' la emoción colectiva de la acampada de Sol” (NOTICIAS DE
NAVARRA, 2013)118.

Pero ¿cuál es el desencadenante de esta conmoción?, o dicho de otra manera ¿qué es
lo que desata la emoción hasta transformarse en esta conmoción que libera el resorte
de lo colectivo? En las palabras precedentes de Martín Patino podemos empezar a
intuirlo. Cuando dice: “estas cosas son espontáneas y el movimiento del 15M surgió de
una manera especial” (MARTÍN PATINO; BASILIO, 2013).

En efecto, es muy probable que lo espontáneo e inesperado, lo que escapa al control
individual pero que cada quién siente que está contribuyendo dentro de una lógica
superior, sin saber muy bien cómo, sea lo que sacuda la conmoción, lo que la desate.
No hay una relación causa-efecto clara. Lo que está sucediendo y de lo que se está
formando parte parece escapar a una explicación racional. No se deja atrapar por esta
lógica, pero, aun así, se percibe coherente, como parte de un orden alternativo que se
está materializando en el aquí y en el ahora y que, por tanto, es real y posible. Es en
este contexto desde donde emanan y cobran sentido proclamas como “sí se puede” en
clara oposición al discurso oficial del “no hay más opciones”, dirigido a la sumisión y a
la resignación. Es este un ejemplo práctico y muy real de lo que veíamos que señalaban
Gamson y Meyer respecto a que son “las percepciones «poco realistas» de lo que es
posible, lo que pueden alterar lo posible”, en nuestro repaso por la teorización de los
movimientos sociales. Este testimonio de lo experimentado en la Acampada por una de
las protagonistas, refleja muy bien esta idea:
“La ilusión que se respiraba esos días en la plaza, y en las asambleas, en las diferentes
plazas donde se iba articulando todo. La sensación de poder, de podemos, podemos hacer
algo, cambiarlo. Mira que fuerza tenemos, a la vez que podemos, estamos cambiando las
cosas y estamos haciendo historia. Esa sensación a mí me parece revolucionaria” (CFS-7,
25 años, 2014).

118Disponible

en:
http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/21/ocio -ycultura/cultura/retrato-colectivo-del-15-m Consulta [07/11/2013]
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En efecto, ahora, de repente, junto a todas estas personas, todo parece posible. Solo
hay que despegar los pies del suelo y dejarse llevar por esa lógica alternativa de empatía
y solidaridad.
FOTO 5 Pintada anónima callejera.119

Foto: La Feria. Economía Solidaria-Madrid

Es quizá por esto que de manera recurrente se expresa el contexto y los sentimientos
que se vivieron entonces aludiendo a la magia. Esto es, a la percepción de que fue un
momento mágico.

Un ejemplo de tantos lo encontramos en este pequeño reportaje del periódico El País
fechado el 22 de mayo del 2011 y que pretendía hacerse eco de lo experimentado por
las personas acampadas en Sol en aquellos días:
“El martes 17 fue mágico. Mágico porque no había nada preparado. Brotó una
concentración espontánea, vitaminada por las redes sociales” (EL PAÍS, 22 de
mayo de 2011)120.

La referencia a la magia en este contexto tiene indudables connotaciones positivas. Es
un regalo, algo inesperado pero deseado. Así, definir el momento como mágico es de
alguna manera abandonarse a la experiencia, sucumbir, dejarse sorprender y atrapar
por el aquí y el ahora para seguir una lógica alternativa marcada por lo colectivo, donde

119

inspirada en el grafitero británico conocido como Banksy, entre otros lugares se puede
encontrar en Muro de Palestina.
120
Disponible
en:
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/21/actualidad/1305999838_462379.html.
Consulta:
[06/11/2013]. Otras referencias a la magia en el contexto del 15M Disponibles:
http://acciongrafika15m.blogspot.com.es/2011/06/algunos-veran-basura-otros-verdadera.html
http://www.eldiario.es/interferencias/Ver-invisible-unicornios_6_130946909.html
http://escolessolidaries.org/index.php/xarces/recursos/33-frases-del-15-m Consulta: [28/10/15].
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lo individual contribuye, pero no determina. Donde se siente que se está donde hay que
estar y haciendo lo que hay que hacer. Es sentido común en estado puro, sin
intermediación, porque emerge dentro de la misma experiencia colectiva. Y una multitud
con esta disposición de ánimo, qué duda cabe, presenta un tremendo potencial para la
acción transformadora121. Porque ya desde aquí, desde estas nuevas claves de
interpretación y experimentación de la realidad, desde esta nueva lucidez, pueden
suceder muchas cosas. Por ejemplo, puede que ya lo legal deje de percibirse como
legítimo, como se puede apreciar en el relato que el editor, escritor y activista Amador
Fernández-Savater hace del momento en que la Junta Electoral Central prohíbe, -a las
puertas de la elecciones municipales y autonómicas que se celebrarían el 22 de mayo
del 2011-, las reuniones y manifestaciones en la jornada de reflexión122:
“Precisamente en la jornada de reflexión eso era lo que estábamos haciendo,
con toda la legitimidad. Nunca habíamos reflexionado tanto. Estábamos tratando
de conseguir algo alternativo, y de pronto la Junta Electoral dice que somos
ilegales. Ahora todos somos ilegales según ese poder absurdo” (FERNÁNDEZ
SAVATER, AMADOR 2011)123.

La experiencia y el sentimiento es tan intenso, tan embriagador, en definitiva, tan
mágico, que justamente aquí, donde radica su potente motor para la acción colectiva,
es donde también reside, en cierta medida, su fragilidad. Que no es otra que la dificultad
para mantener este nivel de intensidad en el tiempo. Difícil tanto por la energía que
requiere para ser sostenible, como porque precisamente su carácter mágico impide que
se vislumbren de manera racional las claves para su pervivencia o reproducción.
Volviendo a las declaraciones de Martín Patino:
“Es imposible mantener mucho tiempo ese espíritu. Fue algo especial y muy
emocionante que creo que pasará a ser una reseña en la Historia o al menos en

121

De la amenaza que representa para el sistema capitalista el pensamiento mágico da buena
cuenta Silvia Federici que explica cómo fue necesario, para que el capitalismo pudiera emerger,
que la cosmovisión mágica del mundo que hasta entonces había imperado, desapareciera “como
una forma irracional de poder y un instrumento para obtener lo deseado sin trabajar”. En su lugar
era necesario imponer una visión mecanicista de cuerpos disciplinados hacia el trabajo
asalariado (FEDERICI ,SILVIA, 2014: 194).
122 Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/19/espana/1305840030.html
http://politica.elpais.com/politica/2011/05/18/actualidad/1305752933_013731.html.
Consulta:
[25/03/2014]
123 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=A68BSAIF4ac; Consulta: [25/03/2014]
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cierta historia. Ha durado lo que tenía que durar y por eso creo que había que
salir y rodar todo para que permanezca” (MARTÍN PATINO, BASILIO, 2013).

Pero quizá el mayor peligro de fragilidad se encuentre en la mitificación del hito
fundacional hasta el punto de incorporarlo como indicador, referente absoluto y prueba
de vida de la propia existencia. La búsqueda obsesiva por volver a experimentar
aquellas sensaciones tan intensas, así como por alcanzar las dimensiones de las
movilizaciones de aquellos días, para convencer y convencerse de que el Movimiento
está ahí y sigue vivo, es sin duda también uno de los retos a los que se enfrenta un
fenómeno social con una génesis tan emocional y emocionante como la que tuvo el
15M. Elocuentes en este sentido son estas palabras de una de las integrantes de la
Comisión, al relatar lo vivido aquellos días:
“Fue un momento TAN INTENSO124, TAN POTENTE, TAN SOLIDARIO, tan de todo el
mundo pendiente de todo el mundo, fue TAN INCREIBLE. Y eso ahora mismo no, ósea, esa
fuerza, esa energía no está. (…) esa energía estaba. No solamente era etéreo, y veías (…)
y era…el estar en la calle. En fin, esa fuerza, yo creo que, en ese momento, que no quiere
decir que rebrote pasado mañana, que puede rebrotar. (…) estábamos muy locas, era una
locura, fue impresionante” (CFS-10, 63 años, 2014).

En este punto conviene tomar en consideración los aspectos señalados por analistas de
los movimientos sociales. Por un lado, que éstos presentan alternancia entre lo que
denomina fases “visibles” y fases “invisibles”, y que la habilidad del colectivo está en
asumir y saber administrar ambas (MELUCCI, ALBERTO: 1994: 146; DELLA PORTA,
DONATELLA y DIANI, MARIO, 2011: 132). Y, por otro lado, desde el punto de vista de
quién investiga, es importante no caer en la ya señalada “miopía de lo visible” que obvia
la actividad interna de un colectivo, considerándolo tan solo a través de sus acciones
públicas de protesta (MELUCCI, ALBERTO, 1994: 125).

4. Los límites de la inclusividad.
Aunque la convocatoria del 15 de mayo del 2011 pretendía aglutinar a la ciudadanía en
su conjunto en una protesta global y multitudinaria, -y ciertamente en un primer momento
se podía encontrar en Sol y otras plazas a personas de orientaciones políticas diversas
bajo proclamas comunes- no cabe duda de que a medida que el 15M se ha ido
conformando y definiendo su identidad, por muy inclusiva que ésta pretendiera ser, ha
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Las mayúsculas expresan énfasis.
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tenido que ir dejando en el camino a personas que no han acabado de sentirse
identificadas con lo que colectivamente se estaba construyendo.

En efecto, la ambigüedad inclusiva de unas cuantas proclamas indignadas se puede
mantener en una construcción espacio temporal efímera, como es la de una
manifestación. Pero cuando las personas que transitan por las calles, esto es, en un
espacio rectilíneo, de paso, bajo pancartas con mensajes pretendidamente comunes,
llegan a la plaza, al Ágora, para quedarse, encontrarse, hablar y debatir, ahí ya se
empiezan a establecer los límites, por muy amplios que estos sean, si no se quiere
correr el riesgo de disolverse en la ambigüedad de la indefinición, de hacerse
insustancial, sin cuerpo definido. En definitiva, de morir como movimiento social antes
de nacer.

De esta manera, y como si de una selección natural se tratase, y aunque el 15M no
quiera definirse ni como de derechas ni de izquierdas, finalmente del Movimiento se han
desmarcado prácticamente todas las personas de orientación claramente conservadora
que pudiera haber en sus primeros momentos. En aquellos instantes de euforia
colectiva, en donde lo que se quiere y desea ver es lo que une y no lo que diferencia,
bajo un desbocado anhelo de experimentar el poder de la mayoría, y esa reconfortante
sensación de pertenencia a una colectividad, que las cosas se pueden cambiar por la
unión y que cada persona cuenta125.

Esta tendencia se pone claramente de manifiesto en una encuesta realizada por Simple
Lógica sobre la opinión de la ciudadanía en torno al 15M transcurrido un mes de su
aparición, en junio del 2011126. En concreto y respecto a las opiniones de las personas
votantes de los principales partidos, se observa un claro contraste entre las vinculadas
con la derecha y las vinculadas con la izquierda. Así, entre quienes declaran haber
participado en las movilizaciones, encontramos que solo un 8% es votante de PP,
mientras este porcentaje se sitúa en el 26% y el 53% para los y las votantes del PSOE
y de IU respectivamente, sumando ambas un 79%.

Este “cambio” para las personas conservadoras, en coherencia con su orientación, no quiere
decir ruptura con el orden establecido, sino vuelta a una situación y a unos valores que
consideran se han perdido o desvirtuado.
126 Disponible en: http://www.simplelogica.com/iop/iop11002.asp Consulta [10/07/2012].
125
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En el año 2013 Simple Lógica vuelve a realizar una encuesta sobre el 15M127. A través
de los resultados podemos ver que se incrementa ligeramente el grado de aceptación
del Movimiento entre la población, pasando de un 73,3% en el 2011 a un 75,9% en el
2013. Y, por otro lado, que los porcentajes de la orientación política de quienes indican
haber participado en actos o manifestaciones, se mantienen muy similares al estudio
anterior. Esto es, un 57,3% y un 22,3% para votantes de IU y PSOE (suman 79,6%)
respectivamente, y tan solo 8,2% para los del PP.

Sin embargo, también se observa, como señala Rubén Díaz en su estudio sobre las
bases sociales del 15M, una clara voluntad de los participantes de distanciarse y no
definirse en función de las categorías políticas clásicas de izquierda y derecha (DIAZ
GARCÍA, RUBEN, 2015: 50). Esto puede llevarnos a inferir que, por un lado, a falta de
alternativas políticas progresistas que incorporen nuevas fórmulas más acordes con sus
posicionamientos y formas de entender la política128, una parte importante de este
colectivo vota a las formaciones asociadas con la izquierda clásica. Y así mismo, y
derivado en parte de ello, que se produce en estos votantes de izquierda clásica y
participantes en el 15M una clara disociación entre lo que, por un lado, es el ejercicio de
su derecho al voto, y su activismo en el movimiento quincemayista, por otro. En todo
caso esta es tan solo una hipótesis cuya efectiva constatación escapa a los objetivos de
esta investigación.
5. Nuevas claves mediáticas para interpretar un movimiento diferente.
Partiendo de la importancia de lo que hemos denominado “el discurso público” en la
configuración de la conciencia colectiva que desencadena la movilización social
(KLANDERMANS, BERT, 1994:198) en este epígrafe abordaremos el nuevo contexto
mediático que emergió con fuerza precisamente con la aparición del 15M y que se ha
venido consolidando desde entonces. Analizaremos como conviven los nuevos medios
con los tradicionales, y sus posicionamientos y actitudes respecto a los acontecimientos
de mayo de 2011. Veremos también como unos y otros recogen acontecimientos muy
concretos que afectan de manera específica a mujeres en general, y a feministas en
particular, durante la Acampada, como son los que se relatan en el epígrafe denominado

Disponible http://www.simplelogica.com/iop/iop13007.asp Consulta [18/01/2016]
En este sentido es importante tener en cuenta que cuando se hizo el estudio de Simple Lógica,
aún no se había producido las elecciones europeas del 2014 y la irrupción de Podemos en el
panorama político.
127
128
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“los hitos de la puerta del Sol durante la Acampada”. Identificaremos los que tuvieron
mayor repercusión mediática y analizaremos el tratamiento concreto que recibieron.

5.1.

Seguimiento de la Acampada Sol por los medios de comunicación.

Juan Luis Sánchez es periodista, ha sido cofundador de Periodismo Humano129 y
subdirector de eldiario.es130. Como especialista en nuevos medios tiene claro que se
está produciendo una forma diferente de hacer periodismo vinculada a las tecnologías
que, además, exploran fórmulas alternativas a las convencionales de relación con los y
las lectoras, en muchos casos más cercanas a lo social que mercantil, en donde estos
y estas dan su dinero para que, -empleando sus propias palabras- “hagamos
información sin estar atados a las perversiones del modelo tradicional, para hacer un
periodismo social pero no de trinchera” 131 (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2013: 112).

En la sociedad 2.0, -ya camino de la 3.0-, donde la información fluye de manera continua
y permanente a través de las redes sociales, y cualquiera puede producir, reproducir y
recrear mensajes, imágenes y contenidos mediante un simple dispositivo móvil, el
trabajo de profesionales del periodismo ya no puede desarrollarse empleando los
mismos parámetros, dinámicas y claves interpretativas que acostumbraba, y que en
esencia estaban asentadas en un oligopolio de la información, tanto de las fuentes como
de los canales de distribución. Todo esto ha cambiado y es previsible que lo siga
haciendo aún más. Siguiendo a Sánchez:
“Hasta ahora la labor del periodismo era la de gestionar la escasez: los
periodistas sabemos algo que el resto de la gente no conoce, por tanto, se me
paga para que administre esa información y se dé a la gente; ahora, cada vez
más, el trabajo no consiste en gestionar la escasez sino en gestionar la
abundancia: todo el mundo sabe muchas cosas porque la información circula
públicamente en todas direcciones, y el trabajo del periodista supone moverse
dentro de ese flujo para detectar aquellas partes que puedan formar un relato
coherente e interesante que luego compartirá de nuevo con el flujo para que este
lo incorpore o lo refute. Es gestionar el crowdsourcing, la inteligencia colectiva,

129

http://periodismohumano.com/que-es-periodismohumano-com
http://www.eldiario.es/
131 Como ejemplo véase esta campaña de eldiario.es donde se solicita apoyo para hacer un
periodismo independiente en el que el/la suscriptor/a recibe el tratamiento de “socio”
http://www.eldiario.es/socios/socios-colaboradores-eldiario-es_6_267433287.html
130
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es ser un ciudadano editor de otros ciudadanos” (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2013:
125).

No es casual que desde el primer momento en Sol estuvieran para quedarse periodistas
de medios digitales, relativamente nuevos y pequeños. Periodistas como Virginia P.
Alonso132, directora adjunta de 20minutos.es133 o el propio Juan Luis Sánchez. Fueron
en su mayoría profesionales con cargos de dirección y responsabilidad en los medios
para los que trabajan, o periodistas independientes como Patricia Horrillo134, quienes
cubrieron de manera exhaustiva el 15M desde su gestación. Quienes se acercaron
desde la curiosidad más genuina propia de la profesión y se dejaron sorprender por lo
que allí estaba sucediendo. En palabras de Sánchez para referirse a lo que le llevó a
cubrir el fenómeno: “aquí está pasando algo grande, no sé bien lo que es, pero está
pasando algo grande” (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2011)135. Y siguiendo esta intuición y
desde una curiosidad abierta y no tutelada que permite la libertad de no tener que rendir
cuentas ante nadie más que frente a un público lector o, mejor dicho, “seguidor”, -para
emplear una terminología más ajustada a la dinámica y vinculación creada-

se

aproximaron a lo que estaba ocurriendo.

La falta de referentes, así como la dinámica propia del 15M exigía una presencia casi
ininterrumpida para llegar a comprender y cubrir con rigor el cúmulo de acontecimientos
impredecibles que fue la Acampada de Sol. Una dedicación propiciada en muchos casos
por la afinidad y la empatía con las movilizaciones, así como por la oportunidad de
encontrarse en el momento y en el lugar en el que todo empezó. La propia Virginia P.
Alonso relata cómo se topó con el 15M porque ella misma acudió a la manifestación el
15 de mayo (ALONSO, VIRGINIA, 2011)136. En definitiva, lo atípico del fenómeno
suponía que la decisión de su cobertura fuera más probable que se tomara desde la
independencia profesional por un lado y la implicación por otro. Es decir, cabe suponer
que difícilmente la dirección de los grandes medios tradicionales viera entonces con
132

Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=cgHl6TOkOwo&list=PL1E9C0E666B99C9BF
Consultado
[27/03/2014].
133 No debe pasarse por alto que 20minutos.es es un medio pequeño, perteneciente a un Grupo
Noruego, sin otros intereses en España.
134 Patricia Horrillo es además, junto con Pablo Soto y Stéphane M.Grueso los responsables del
proyecto 15M cc. Disponible en: http://www.15m.cc/p/que-es-15mcc.html Consulta: [24/04/2014].
135
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=ExIqUmQ31LI&list=PL1E9C0E666B99C9BF
Consultado:
[02/04/2014].
136
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=cgHl6TOkOwo&list=PL1E9C0E666B99C9BF
Consultado:
[02/04/2014].
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buenos ojos prescindir de uno o varios miembros de su plantilla para cubrir de manera
exhaustiva, a tiempo completo, algo que no entendía y que no tenía demasiado claro si
estaba o no acorde con sus intereses corporativos. Y, por último, pero igualmente
relacionado con lo anterior, esta cobertura y dedicación era más factible que se llevara
a cabo desde medios genuinamente digitales, acostumbrados a manejar un nuevo
periodismo pegado a las redes sociales, en definitiva, acorde con la génesis y el pulso
del 15M.

En efecto, en el otro extremo estuvieron los grandes medios de comunicación más
representativos de nuestro país. Éstos fueron cogidos por sorpresa por el 15M, sin saber
en un primer momento donde ubicarse en la interpretación de los acontecimientos. Ello
se hace patente en la siguiente imagen que muestra los resultados de un estudio llevado
a cabo por la Universidad de Málaga (2013). Aquí se observa la superficie dedicada a
los acontecimientos en las portadas de los siete periódicos nacionales de mayor tirada
durante el 15 de mayo de 2011, y los cinco días posteriores a la manifestación,
apreciándose con un simple golpe de vista la falta de reacción de estos medios en los
primeros días de irrupción del fenómeno (CASTILLO ESPARCIA, ANTONIO; GARCIA
PONTE, DAMIÁN Y SMOLAK LOZANO, EMILIA, 130: 76).
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IMAGEN 3 Cobertura mediática del 15M por los principales periódicos nacionales.
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Sánchez, desde su percepción como testigo de excepción, identifica varias fases en el
tratamiento mediático del 15M por parte de estos medios que él denomina tradicionales.
“La primera fase fue de negación y de obstrucción absoluta, de no entender
nada. Los medios de comunicación tradicionales cogieron las tres lupas, o los
tres cristales con los que sulen leer la actualidad y dijeron: a ver, con este cristal
no lo entiendo, no sé lo que está pasando aquí, con este otro tampoco…Y como
no entendieron decidieron que no lo contaban de una manera nueva, sino que lo
intentaban almacenar en alguno de los compartimentos estancos donde
clasifican todo lo que entra: ¿A quién beneficia esto? ¿a Rubalcaba? ¿a
Rajoy?...Y hasta que no tuvieron claro que no, que aquello no iba de eso, no
empezaron a informar” (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2011)137.

En esta misma línea, Horrillo señala que los medios tradicionales no cubrieron de
manera adecuada los acontecimientos en parte por su falta de visión para abrirse a un
fenómeno que no se plegaba a sus códigos interpretativos, categorizaciones, y
exigencias:
“Una cosa que les ha descolocado mucho a los medios tradicionales es el no
tener una etiqueta, una denominación, una delimitación (…). Y como no sabe lo
que es, exige a la gente que sale a la calle que se defina. «yo necesito que tú te
definas porque si no yo no te puedo definir». Ahí han demostrado una nula
capacidad de adaptación” (HORRILLO, PATRICIA, 2011) 138.
Estas apreciaciones coinciden también con la de Virginia P. Alonso (2011), que valora
la cobertura de estos medios como lamentable en muchos casos, hasta el punto de
afirmar sentirse avergonzada de su profesión en algunos momentos. Alonso no entiende
como un movimiento social que ha nacido aquí y que ha tenido una influencia
fundamental en EEUU y en el resto de los países europeos para el surgimiento de otras
movilizaciones, fuera tratado de una manera tan inadecuada por los medios de
comunicación nacionales mas consolidados. Señala que han sido los medios

137

Entrevista disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ExIqUmQ31LI&feature=relmfu;
Consultado: [25/03/2014]
138
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=l76y4DBWb7Y&list=PL1E9C0E666B99C9BF;
Consultado: [13/03/2014].
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internacionales los que en su momento llegaron a darle una mayor cobertura y
relevancia a lo que estaba sucediendo en nuestro país139. Cree que efectivamente
algunos no lo vieron venir y reaccionaron tarde, pero que otros muchos simplemente
manipularon y publicaron de manera deliberada mentiras (ALONSO, VIRGINIA,
2011)140.
IMAGEN 4 Valoraciones de los medios de comunicación sobre el 15M

Fuente: Documental 15M cc “15M. Excelente. Revulsivo. Importante.”

Las valoraciones de estos profesionales están en consonancia con los resultados del
estudio mencionado más arriba. Así, el análisis de los datos obtenidos muestra que el
mayor número de noticias relativas al 15M empiezan a reflejarse a partir del día 18 y 19
en que llegan a portada (ver IMAGEN 3). La investigación evidencia como, aún siendo
mayoría los artículos periodísticos (75%) frente a los de opinión en los que aparece la

139

A este respecto, y como muestra, véase el siguiente reportaje de la televisión francesa que,
además, vincula el carácter del 15M con la actitud heroica de una mujer en la frontera francoespañola en 1940. Llama la atención la relevancia dada por el reportaje a una figura femenina
en contraste con otros documentos gráficos sobre el 15M analizados mas adelante en el presente
estudio. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=yecm17QE2wk Consultado:
[24/04/2014].
140
Entrevista
disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=cgHl6TOkOwo&list=PL1E9C0E666B99C9BF; Consultada:
[2703/2014].
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información sobre el 15M, en realidad estos contienen valoraciones a cargo de analistas
políticos o periodistas de renombre que se muestran poco partidarios de los
acontecimientos. Llama la atención de los responsables del estudio que en “los
periódicos de tono más conservador y contrarios a la corriente manifestante, las noticias
aparecen en páginas pares de la edición impresa, y en las Secciones de Sociedad (cual
algo anecdótico) y de Política, entre fuertes críticas” (CASTILLO ESPARCIA, ANTONIO;
GARCIA PONTE, DAMIÁN Y SMOLAK LOZANO, EMILIA, 2013: 79).

Otro de los medios presentes en Sol desde el inicio fue el diario digital
lainformacion.com141. Éste, en un análisis de la cobertura mediática de los primeros días
de las Acampadas resalta también la falta de interés de los grandes medios nacionales
y el contraste con los internacionales de todo el mundo:
“No solo en Europa: las protestas se hicieron hueco en medios de Oriente medio
y América e incluso se situaron entre los temas más leídos en el Washington
Post” (LAINFORMACION.COM, 2011)142.

Esta actitud lainformación.com la aprecia tanto en lo que respecta a la prensa escrita
como en las televisiones. Así, indica que la cobertura de los primeros días fue hecha
básicamente por personas anónimas que retrasmitían en streaming desde sus
dispositivos móviles y a través de la Red143:
“En un primer momento era más fácil encontrar conexiones en directo a través
de la Red que por televisión. Las retransmisiones por streaming de medios
digitales

y

de

usuarios

anónimos

corrían

como

la

pólvora”

(LAINFORMACIÓN.COM, 2011).

141

http://www.lainformacion.com/
Disponible en: http://233grados.lainformacion.com/blog/2011/05/el-15m-en-los-medios-de-laindiferencia-al-amor.html Consulta: [07/04/2014]
143 El streaming (también denominado lectura en continuo, difusión en flujo, lectura en tránsito,
difusión en continuo, descarga continua o media flujo) es la distribución de multimedia a través
de una red de computadoras de manera que el usuario o la usuaria consume el producto,
generalmente archivo de video o audio, en paralelo mientras se descarga. Este tipo de tecnología
funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo que se va descargando en la
estación del usuario/a para luego mostrarle el material descargado. Esto se contrapone al
mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario o usuaria descargue por
completo los archivos para poder acceder a su contenido. El término se aplica habitualmente a
la difusión de audio o vídeo.
142
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De hecho, en los momentos de mayor dinamismo de la Acampada de Sol llegaron a
registrarse en apenas tres días 10 millones de visionados a través de streamings. Este
volumen muestra la centralidad del uso de la comunicación en directo dentro 15M, de
tal manera que especialistas en el estudio de redes digitales consideran este momento
como un punto de inflexión a partir del cual se produce lo que que denominan “una
cultura

de

los

streams

independiente

de

los

medios

de

comunicación”

(DATANALYSIS15M144; 2013: 40).

Hay una percepción generalizada sustentada por los datos (ver GRAFICO 1) de que el
interés y la presencia mediática más convencional en Sol tuvo un pico importante en las
jornadas previas a las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, y sobre
todo a consecuencia de la prohibición de la Junta Electoral Central de la concentración.
“Según se acercaban las elecciones y la concentración ganaba peso y
espectacularidad, las conexiones en directo y la presencia de cámaras
empezaron a ser más frecuentes. El sábado todas las grandes cadenas de
televisión ya habían pasado por la Puerta del Sol” (LAINFORMACIÓN.COM,
2011).

144

El grupo Datanalysis15m pertenece a la UOC, como ya se ha señalado con anterioridad, está
conformado por Antonio Calleja, Óscar Marín Miró, Pablo Aragón, Miguel Aguilera y Alberto
Lumbreras, bajo la coordinación de Javier Toret.
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GRAFICO 1 Distribución de noticias 15M por fechas de publicación.

Fuente: Periodistas 21145

145

Disponible en: http://www.periodistas21.com/2011/05/el-15m-de-los-medios-2-datos-de.html Consulta: [07/04/2014].
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Juan Luis Sánchez indica que uno de los motivos por los que finalmente los medios más
conservadores y tradicionales empezaron a informar fue por la presión de las redes
sociales. Gente anónima estaba cubriendo en directo un acontecimiento a todas luces
de gran relevancia que una parte representativa de los medios nacionales no estaba
dando apenas importancia (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2011)146. Como con elocuencia
señala Patricia Horrillo:
“No se puede dar prioridad a que un futbolista se haya hecho un esguince de
tobillo, cuando tienes a miles de personas saliendo a la calle y protestando. En
términos periodísticos es saltarse el criterio de noticiabilidad” (HORRILLO,
PATRICIA, 2012)147.
En palabras de Sánchez (2011)148 “la gente estaba sacando los colores a estos medios
de comunicación diciendo: como sigas así a quién voy a decir que «no nos representáis»
es a vosotros”.

El día 18 de mayo, cuando ya había una autentica ciudad construida en el centro de la
capital del reino con la presencia masiva de personas acampadas, encontramos que las
portadas de los periódicos se centran en toros, Rajoy o la visita de la Reina Isabel a
España (GRUESO, STEPHAN: 2012).

146

disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ExIqUmQ31LI&feature=relmfu; Consultado:
[25/03/2014]
147
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=l76y4DBWb7Y&list=PL1E9C0E666B99C9BF;
Consultado: [13/03/2014].
148 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=ExIqUmQ31LI&feature=relmfu; Consultado:
[25/03/2014].
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IMAGEN 5 Portadas de los periódicos el 18 de mayo.

Fuente: Documental 15M cc “15M. Excelente. Revulsivo. Importante” (minuto 26:21)
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Por su parte, la investigación de Datanalysis15M de la Universidad Oberta de Catalunya,
centrada en el estudio de la tecnopolítica en el contexto del 15M, también pone de
manifiesto este contraste entre las redes y las calles, por un lado, y los medios de
comunicación por otro:
“La información se propaga desde las redes sociales a portales colectivos de
noticias, blogs, diarios digitales hasta los medios extranjeros lo que permite
romper el monopolio de la agenda setting y de los mass media nacionales y
forzarlos a informar” (DALANALYSIS15M; 2013: 68).

De igual manera identifica que precisamente el vacío de información de los medios
tradicionales fue el detonante que potenció una red de autocomunicación de masas sin
precedentes en nuestro país.
“Ante el silencio mediático, puesto que solo empezaron a informar del 15M dos
días después, las personas necesitaban comunicarse por lo que crearon una
estructura ah hoc de autocomunicación de masas, un gran media distribuido de
nodos personales y colectivos conectados entre sí, para levantar, dar sentido al
proceso y orientarse colectivamente en el gran caos emocional que sucedía”
(DATANALYSIS15M, 2013: 65).

5.2.

Dos lógicas mediáticas.

Todo lo anterior pone de manifiesto que estamos en la actualidad ante dos lógicas
radicalmente diferentes, que con motivo de la irrupción del 15M entraron en colisión
haciéndose más evidentes. La que podríamos denominar de la “foto fija” de los medios
de comunicación más convencionales, que se hacen eco de los acontecimientos en
momentos puntuales y concretos que consideran de especial trascendencia, atendiendo
a criterios inherentes al propio medio149, pero no siempre en consonancia y coherencia
con el suceso en cuestión sobre el que pretenden informar, y que en el caso específico
del 15M, resultó en gran medida ajeno a su idiosincrasia y dinámica.

Que podemos resumir con el término “línea editorial” y que, entre otros parámetros, responde
a intereses corporativos, en parte marcados por las fuentes de financiación del medio.
149
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Y en el otro extremo está la lógica que podemos calificar de “sesión continua”. Esto es,
la de las redes sociales y los streamings. Una lógica paciente, acorde con el ritmo
asambleario y dinámica de toma de decisiones del 15M, en donde es necesario observar
el proceso, y desde distintos ángulos, para comprender el todo del fenómeno sin
distorsionarlo. Donde no hay líderes ni portavoces que “traduzcan” en pocas palabras y
de manera unívoca lo que está sucediendo, dejando, -con ello- la puerta abierta a la
réplica, para que cada quién haga su interpretación y recreación empleando sus propias
claves.
La lógica de la “foto fija” ha podido valer y ser incuestionable cuando no había
alternativas. Cuando el oligopolio de las fuentes y los canales estaba pactado y,
además, era todo lo que existía. En aquellos tiempos en que la información se atrapaba
desde un solo objetivo que luego también se encargaba de procesarla e interpretarla,
sin apenas competencia, sin replicas desde otros ángulos. Pero cuando son muchos los
objetivos que hacen tomas de lo que está sucediendo, que replican la información,
entendiendo aquí replica en la doble acepción de reproducir o “repetir lo ya dicho” y
también de “responder oponiéndose a lo que se dice o manda” (RAE, 2014), entonces
ya la realidad congelada e incontestable de la “foto fija” empieza a verse, en según qué
narraciones, desenfocada.
FOTO 6 Pancarta “Ahora nosotros damos las noticias”

Fuente: Periódico El País. Blog Micropolítica150.

150

http://blogs.elpais.com/micropolitica/2012/10/ahora-nosotros-damos-las-noticias-.html
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CAPITULO 7: LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL.
El relato coral del Dossier de la Comisión de Feminismos Sol (fuente secundaria), y los
individuales de las entrevistas realizadas a sus integrantes (fuente primaria), además de
otras fuentes secundarias, nos permitirán aproximarnos a la génesis y conformación del
colectivo feminista que vamos narrar a continuación. Siempre bajo la consideración de
que, más que una crónica fidedigna de los hechos, lo que interesa a este estudio es la
interpretación de éstos desde la percepción y las vivencias, sobre todo de las propias
protagonistas, pero también de su entorno.

Como ya se ha señalado en el epígrafe de metodología, se parte de que todo relato
irremediablemente es una recreación y simplificación subjetiva de los hechos, en
definitiva, una “traducción siempre interpretativa, crítica y parcial”. Que para hacer
legibles los acontecimientos hay que atraparlos en relatos fragmentados por necesidad,
irremediablemente guiados por dinámicas subjetivas y selectivas de inclusiones y
exclusiones (HARAWAY, DONNA, 1995: 336).

1. Constitución de la Comisión de Feminismos Sol.
1.1.

La génesis.

En el hervidero de sensaciones que fue la Acampada de los primeros momentos, cada
quién transita entre la emoción que supone dejarse sorprender por lo desconocido, y la
necesidad de encontrar referentes familiares y tranquilizadores. Aquellos que
proporcionen agarraderas para afrontar tanta novedad y diversidad como la que se
estaba congregando en la plaza.

Así, las personas allí aglutinadas se movían buscando señales y símbolos que les
marcaran los lugares comunes a partir de los que reconocer y presuponer
complicidades, desde donde ponerse a trabajar en colectividad. Y es en este ambiente
y bajo unos colores reconocibles en el que tiene lugar lo que podríamos llamar el primer
ensayo de unión feminista en la Acampada. De esta manera se encuentran y se
reconocen como afines “gente del movimiento LGTB”, de “feminismos de todo tipo”, y
también del que denominan “transfeminismo”. Como relatan sus propias protagonistas:
“El inicio es el momento esencial. Hay un paraguas con una bandera gay en la punta, y de
alguna manera nos vamos acercando gente allí de toda la movilización que hay en Sol. Y
nos vamos encontrando gente del movimiento LGTB, y gente tanto de feminismos, como de
transfeminismos, pero también de feminismos de todo tipo. Y ese encuentro y cómo vamos
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empezando ya a reivindicar desde el primer día el lema feminista y transfeminista” (CFS-4,
44 años, 2012).
“El primer día, recuerdo con la primera gran afluencia en Sol, colocando un símbolo. El
símbolo de la mujer, también trans, otros símbolos, un euro tachado encima, colocándolo
así151, y diciendo, mañana aquí, en esta farola” (CFS-9, 32 años, 2014).

Esta idea también la encontramos en el relato coral que es el Dossier de la CFS:
“En ese empeño de buscarnos nos vino muy bien una gran banderola del
arcoíris, con un símbolo transmarikabollo-feminista pintado, además de un
símbolo del euro malvado tachado que atamos a un par de paraguas e hicimos
ondear. Esa misma bandera fue la que colgamos de lo alto de una farola, cerca
del caballo, en un intento de usarla como punto de encuentro, pero Sol estaba
que reventaba de gente y encontrarse era difícil” (COMISIÓN DE FEMINISMOS
SOL: 2011: 3).

Así pues, la unión de feministas en la Acampada en un primer momento se gesta como
espacio inclusivo no solo feminista, sino también de lo que denominan unión
transfeminista. Sin embargo, apenas iniciado el proceso de conformación, de una
manera fluida, natural y sin fisuras, una parte de este grupo decide constituirse en un
lugar propio e independiente al que denominan la Comisión Transmaricabollo. Como
relatan las integrantes de la CFS:
“Estaba el movimiento feminista, y luego estaba el movimiento trans, que al principio
estábamos juntas. Y luego el movimiento trans, -que a mí me pareció genial en ese momentodijo que se iban a reunir ellas como movimiento trans, porque necesitaban debatir,
necesitaban su espacio” (CFS-10, 63 años, 2014).

“Mientras tanto un subgrupo de la comisión decidió crear la Asamblea
Transmaribollo; después de un debate se organizan como grupo de trabajo en sí
mismo y, aunque independiente, permanece muy vinculado al grupo de trabajo de
feminismos dado que muchas personas participan en ambos y el intercambio es
constante. Con este nuevo surgir elaboraron el manifiesto transmaribollo”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 10).
No obstante de esta separación en comisiones diferenciadas, la CFS explícitamente
pone de manifiesto su voluntad de articularse y seguir vinculada con el grupo
autodenominado Transmaricabollo. Ello pasa por integrar el manifiesto de la Asamblea

151

Gesto para indicar que se colocaba en lo alto.
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fundacional de este nuevo grupo con sus reivindicaciones en el Dossier de la Comisión
de Feminismos Sol con la siguiente nota explicativa a pie de página:
“Asamblea Transmaribollo es un grupo de trabajo en sí mismo que -aunque es
independiente- muchas de las personas participantes también forman parte del
grupo de trabajo de feminismos, por lo que está hermanada. Es por eso que
introducimos aquí su manifiesto” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 31).

De igual manera, en todos los manifiestos del Dossier se integra la perspectiva
transfeminista bajo la fórmula: “queremos una sociedad diversa donde se respeten las
múltiples formas de vivir el sexo y la sexualidad (lesbianas, gays, intersexuales,
bisexuales, transexuales, transgéneros...)”. Seguida de la más específica reivindicación
por la “despatologización de las identidades trans”.

Este origen transfeminista de la CFS y su posterior voluntad de seguir vinculadas a dicho
colectivo es coherente con el contenido que otorgan a la pluralidad del feminismo:
“Porque los feminismos los constituimos mujeres, lesbianas, transexuales,
maricas, hombres heteros y muchos más cuerpos y sexualidades sin identificar”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 24).

Esta orientación, así mismo también aparece cuando reivindican y defienden ante los
cuestionamientos la pluralidad de su nombre:
“Hace referencia a todas aquellas identidades sexuales sometidas por este
sistema (mujeres, gays, lesbianas, trans, intersex, etc.) así como todas las
opresiones que se cruzan con ellas (clase, etnia, raza, diversidad funcional, etc.)”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 44).

1.2.

Las ganas de juntarse.

Se puede decir que la CFS surge de la complicidad feminista -entendida, como
acabamos de ver, en su sentido más amplio e inclusivo-, y se consolida y se mantiene
gracias a ella. El elemento aglutinador es, qué duda cabe, las ganas de juntarse, pero
sobre todo un profundo convencimiento de que el feminismo, los feminismos, tienen que
estar ahí por derecho y por lógica, en lo que se percibe como un momento
revolucionario.
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“La mayoría de las mujeres que estamos desde el principio, éramos ya feministas, veníamos
de otras luchas, de otros colectivos. Entonces vimos como una gran oportunidad de luchar
juntas, y de conocernos, y de juntarnos, y de visibilizar la lucha feminista al resto del
Movimiento” (CFS-3, 34 años, 2012).
“La sensación de que algo nuevo estaba pasando. Yo ya estaba en el movimiento feminista
y participando en Tejedoras, pero de repente era ¡hostia, toda esta gente en la calle! Y ¡por
fin, estamos despertando!, que lo pienso y todavía se me pone la carne de gallina…no, no,
aquí hay que estar, la sensación de que tenemos que estar, y tenemos que estar participando
para reivindicar que la revolución es feminista y que, si no, no puede ser” (CFS-4, 44 años,
2012).
“La necesidad de visibilizar los feminismos, además hablando de feminismos en plural, (…)
en un sentido (…) de militancia activa, de activismo a pie de calle, hacia dentro y hacia afuera.
Visibilizar el patriarcado, el machismo social que hay, que va mucho más allá de las
asesinadas que recogen las cifras oficiales, sino que está impregnado en todas las capas y
en todas las personas, incluso en nosotras mismas. Y luego también hacer un trabajo interior
de reflexión constante, de aprendizaje mutuo, de sororidad” (CFS-7, 25 años, 2014).

Así pues, estas ganas de juntarse como bloque feminista empiezan a gestarse desde el
principio. Muchas se conocían ya de sus respectivas militancias, y otras no. Sol y lo que
está pasando allí aparece como una oportunidad para unirse desde la diversidad,
respetando las diferencias en beneficio de una lucha común y una idea muy clara: que
la revolución debe ser feminista, en caso contrario no puede llamarse revolución.
“… ¿y qué me movió? Pues el pensar que hacía falta feminismo, claro. Yo desde los primeros
días que fui a la plaza, sentía que se hablaba mucho de cambiar el sistema, pero se hacía
desde un punto de vista capitalista, y no patriarcal, y veía que era una oportunidad para
hacérselo entender a la gente que tiene un poco esas ganas de cambiar el mundo. Oye que,
por supuesto el capitalismo es fundamental cambiarlo como sistema, pero también el
patriarcado, porque para mí van de la mano” (CFS-5, 35 años, 2012).

Esto que en un principio parece funcionar casi de manera instintiva, como una intuición,
se consolida y se hace más firme y determinante a medida que se constata, lo que todas
ellas, -muchas curtidas en un sinfín de batallas feministas-, de alguna manera ya sabían:
que “Sol no es una isla en mitad de la nada”
“Esto es Sol, no es una isla en mitad de la nada: homofobia interiorizada que
aparece en los insultos. Pero también feminismos (a veces inconscientes) que
atraviesan las prácticas cotidianas” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011:
5).
La necesidad de constituir un espacio feminista propio se hace cada vez más acuciante,
y termina por cuajar cuando tras la Asamblea General del 19 de mayo muchas
feministas presentes constatan “que en todas las propuestas que se habían recogido y
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se leyeron, no se había introducido NINGUNA cuestión o propuesta feminista”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 4).

Enseguida, y de una forma colaborativa y espontánea, se monta la carpa feminista. El
punto de encuentro para levantar este espacio de referencia fue una pancarta que
recogía, como no podía ser de otra manera, la palabra tantas veces estigmatizada,
incomprendida y cargada de pre-juicios: “feminista”, acompañada de un término lleno,
en ese momento más que nunca, de romanticismo y de proyección colectiva, por el que
todo el mundo parecía estar congregado allí: “revolución”. Ambas palabras en una
misma frase rotunda, sin concesiones, levantada en un lugar bien visible como un reto,
un desafío, una interrogación para el resto del movimiento: “la revolución será feminista
o no será”
FOTO 7 Pancarta “la revolución será feminista o no será”.

Fuente: Dossier de la Comisión de Feminismos Sol

2. Antecedentes e influencias.
No se puede determinar de manera precisa aquello que condujo a la conformación de
la CFS, pero sí trataremos de establecer algunos de los referentes que pudieron sentar
las bases para que esas ganas de juntarse que acabamos de ver, se produjeran y se
llevaran a cabo en la forma en que lo hicieron.

2.1.

Jornadas Feministas Estatales de Granada (2009).

Las Jornadas Feministas Estatales que se celebraron entre el 5 y el 7 de diciembre del
2009 en Granada, convocadas por la Federación de Organizaciones Feministas del
Estado Español, aparecen de manera recurrente como referente en los testimonios de
varias de las activistas entrevistadas. Podríamos decir que Granada representa el
aperitivo que deja a sus participantes con ganas de más. Con hambre de volver a
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juntarse en un contexto multitudinario, expansivo y receptivo a nuevas ideas como
valoran que fue aquel. De mezclarse en la diversidad para debatir desde lo que se define
como un “feminismo crítico”.
“Granada, fue como muy motivante, fue vamos…Hacía mucho tiempo que el feminismo no
tenía un encuentro tan, vamos, tan multitudinario. Además, visibilizar la diversidad, y valorarla
en la misma medida, con todos los conflictos y las cuestiones que efectivamente pudieran
surgir, pero ahí estaban. Y claro, eso lo teníamos todavía como muy reciente cuándo nos
estábamos reuniendo allí ese grupo de feministas, así que acordamos vernos en Madrid y
seguir debatiendo sobre temas feministas, cuando surge el 15M que también fue esa otra
motivación. Madrid llevaba mucho tiempo desmovilizada. Siempre que íbamos a las
manifestaciones nos conocíamos todo el mundo. Y como que de pronto todo eso cambia:
llegas a la plaza de Sol y no conoces a nadie” (CFS-11, 49 años, 2014).
“Después de Granada si había ganas de juntarse…estaba ahí, incipiente…esto ha sido la
excusa perfecta para movilizarnos todas” (CFS-1, 26 años, 2012).

El encuentro llevaba el sobrenombre de “Treinta años después. Aquí y ahora”, en
referencia a las II Jornadas Estatales que se celebraron en 1979 también en Granada,
y a la voluntad de superar en el presente los conflictos que afloraron entonces. Como
señala Silvia L. Gil en Granada “se produjo la primera gran fractura del movimiento “.
Añade: “la bronca fue enorme y las heridas marcaron el mapa feminista. Granada
siempre ha sido y será recordada como el escenario de inflexión del movimiento a nivel
estatal: allí éste se partió en dos” (GIL, SILVIA L, 2011: 62).

Las fracturas de aquel encuentro se produjeron motivadas por dos focos de disenso:
uno en torno a la doble y a la única militancia, y el otro relativo a la confrontación entre
los denominados, feminismo de la igualdad y el de la diferencia.
Así pues, las Jornadas de Granada del 2009 utilizan un referente histórico “negativo”,
de escisión, precisamente para plantear digerir y superar las heridas, y alcanzar, así, la
mayoría de edad del Movimiento a través de la asunción de su diversidad. De alguna
manera el mensaje de la Granada de 30 años después, era convertir las diferencias, es decir, aquello que supuso la ruptura y el desencuentro del Movimiento en 1979-, en
el valor y el punto de partida del feminismo, de los feminismos de “aquí y ahora”. Este
es el tono de bienvenida a las Jornadas de Mercedes Belbel, representante de la
Asamblea de Mujeres de Granada:
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“Treinta años después, GRANADA152 se convierte de nuevo en UNA CIUDAD
DE ENCUENTRO Y DEBATE FEMINISTA. LOS FEMINISMOS siguen siendo
necesarios “aquí y ahora”. Feminismos que CUESTIONAN EL CONCEPTO DE
“LA MUJER” entendida como una IDENTIDAD MONOLITICA, que pretenden
HACER VISIBLES y luchar contra VIEJAS Y NUEVAS OPRESIONES de manera
colectiva.”

Hablamos de un FEMINISMO CRÍTICO, CONSCIENTE DE LA DIVERSIDAD de
las mujeres, que centran su trabajo en aquellas con situaciones de mayor
marginación” (BELBEL, MERCEDES, 2009)153.
En esta exaltación de la diferencia, también se habla de la pretensión de “contribuir a
establecer una genealogía que vincule la lucha de las diferentes generaciones de
mujeres de los últimos treinta años” (BELBEL, MERCEDES, 2009). Se trata, como indica
Justa Montero en el discurso de inauguración, no solo de respetar las genealogías, sino
de mezclarse feministas de todas las generaciones, dando también espacio y
reconocimiento a las nuevas:
“Venimos a Granada a mezclarnos generaciones de feministas de los sesenta,
de los ochenta, de los noventa, de los dos mil, donde las nuevas
representaciones feministas encuentren su espacio por derecho propio”
(MONTERO, JUSTA: 2009)154.

El encuentro fue un éxito de convocatoria. Las estimaciones de asistencia hablan de
3.000 feministas en unos casos y de 4.000 en otros. Uno de los pocos medios que se
hicieron eco del acontecimiento describe con bastante precisión los matices del
ambiente heterogéneo que se vivió en aquellos días:
“Más de 4.000 feministas inundaron Granada durante el puente de la
Constitución. Mujeres de todos los colores, edades y orientaciones sexuales.
Jóvenes con piercing y pañuelo palestino, mayores de pelo blanco, rapadas,
chicazos, mujeres de larga melena con tacones altos y carmín, históricas del
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Se han respetado las mayúsculas que figuran en el texto original.
Disponible en: http://www.feministas.org/IMG/pdf/bienvenidaBelbel.pdf Consultado:
[16/03/2016].
154
Disponible
en:
http://www.caladona.org/grups/uploads/2014/05/jornadas_estatales_granada_30_anos_despue
s_aqui_y_ahora.pdf Consultado [16/03/2016]
153
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feminismo, transexuales, lesbianas, heterosexuales, españolas y extranjeras.
Algunas, activistas las 24 horas del día. Otras, recién llegadas al asunto o
simplemente curiosas. Ciento veintidós ponencias y mesas redondas en tres
días. Salas a reventar. Sin hombres. A ellos no se les permitía la asistencia
porque ellas entienden -aunque el debate está abierto y no exento de polémica
interna- que aún hacen falta espacios específicos de encuentro en los que las
mujeres puedan intercambiar sus experiencias” (EL PAÍS. CEBERIO BELAZA,
MÓNICA, 13/12/2009)155.

Este es el espíritu que algunas de las asistentes a Granada reconocen en la Acampada
de Sol y potencian en base a su reciente experiencia de hace apenas un año y medio:
“La Acampada de Feminismos Sol de alguna manera recogía la vivencia de Granada en el
sentido de diversidad. De identidades disidentes: de mujeres lesbianas, de mujeres
heterosexuales, de mujeres trans…Es decir, recogía lo vivido en Granada, y además con
mucha fuerza y con mucha alegría y con muchas ganas de hacer cosas. El propio lema “la
revolución será feminista o no será” creo que recoge de alguna manera ese ímpetu que
traíamos de Granada” (CFS-11, 49 años, 2014).

FLT-3 (56 años, 2012), en su triple condición de participante en el equipo organizador
de las Jornadas de Granada, integrante de la CFS desde su constitución y entrevistada
para este estudio en tanto que FLT, tiene muy clara la influencia, como pone de
manifiesto en este testimonio:
“Yo creo que, en la reacción de las feministas ante el 15M, tiene que ver de forma muy
positiva lo que fue las jornadas de Granada. No fue una relación directa, evidentemente, pero
el que unos meses antes (…) hubiera un espacio tan abierto, tan horizontal de debate, tan
participativo de mujeres jóvenes, donde se empezaran a plantear ya unas líneas muy de
confrontación desde distintos temas con el sistema…Pero, sobre todo, esa explosión que
hubo en Granada de feminismos críticos. Yo creo que tiene que ver con la capacidad de que
una vez que sale lo del 15M, inmediatamente, las mujeres nos pusiéramos a trabajar en esa
dinámica y en esa lógica. Creo que hay cosas que contribuyen, y eso contribuyó” (FLT-3, 56
años, 2012).

No obstante de esta apertura, el feminismo crítico que se reivindica en Granada
presenta algunos límites a la inclusividad y se formula en oposición a un feminismo que
se define como institucionalizado y a un feminismo que supedita su agenda a los
intereses de otras instancias y de subvenciones públicas.
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Disponible: http://elpais.com/diario/2009/12/13/sociedad/1260658806_850215.html Consulta:
[24/11/2015]
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“Venimos a Granada a recrear un espacio donde el feminismo crítico se haga
visible, ese feminismo no institucionalizado (…). Venimos a afirmar feminismos
autónomos, independientes, que no supeditan la agenda a los intereses de otras
instancias, no modera o domestica el discurso ni la acción a cambio de
subvenciones” (MONTERO, JUSTA: 2009).

En las distancias cortas que permiten las entrevistas en profundidad a las integrantes
de la CFS y a las FLT, nos aproximaremos a cómo perciben individualmente la
diversidad dentro del feminismo. Y más en concreto, a como realmente se posicionan
respecto a las dicotomías que, hemos visto, se plantearon en Granada.

2.1.

Los centros sociales autogestionados y autónomos feministas.

Una de las FLT entrevistadas apunta a la posible influencia de la participación de
algunas de las integrantes de la CFS en los centros sociales autogestionados vinculados
al movimiento okupa de Madrid. Una experiencia que, señala, habría podido tener que
ver en la actitud y en la capacidad organizativa que desplegó el colectivo feminista
durante la Acampada.
“Lo que se ve desde el principio en las comisiones de feminismo es la experiencia de las
mujeres feministas jóvenes que han estado participando en los centros y creando centros
sociales ocupados. Que son mujeres con mucha experiencia, y con mucha experiencia de
ese tipo de movimiento, y eso es otra de las cosas que yo creo que son importantes, que se
reflejan ahí. Que son las mujeres que tienen como más capacidad, digamos para estructurar,
entre comillas… Eso es importante, porque por las dinamizaciones, toda la metodología de
trabajo es metodología que estas mujeres han tenido en los centros sociales de ocupación.
Me parece importante tener en cuenta ese factor que, si no, no se explicaría tampoco. Esa
capacidad no se improvisa” (FLT-3, 56 años, 2012).

Aunque el resto de las entrevistadas no realice esta vinculación, -al menos de manera
explícita-, los testimonios y la trayectoria militante de algunas de las integrantes de la
CFS avala en gran medida que efectivamente esta influencia se ha podido producir.

Así, tenemos que de las diez mujeres entrevistadas que estuvieron desde el principio
en la Acampada, participando en el momento de constitución de la CFS156, dos de ellas
manifiestan estar o haber estado vinculadas al movimiento okupa de Madrid 157. En
concreto una sitúa sus antecedentes militantes en el colectivo Ligadura:

156

Recordamos que una de las 11 mujeres de la CFS entrevistada no estuvo desde el principio
en la Acampada.
157 Ello no quita que el resto, aunque sin haber militado, pueda haber tenido contacto más o
menos periódico con estos centros, en concreto con la Eskalera Karakola que veremos más
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“Entro en un grupo organizado, en el movimiento de okupaciones, a finales de los 80, en el
que organizamos un colectivo de mujeres feministas separado de lo que sería la asamblea
de okupas en ese momento, que se llamaba Ligadura” (CFS-11, 49 años, 2014).

En efecto, Ligadura es el primer colectivo okupa de Madrid integrado exclusivamente
por mujeres y declarado explícitamente autónomo en nuestro país (MARTÍNEZ LÓPEZ,
MIGUEL ÁNGEL y GARCÍA BERNARDOS, ÁNGELA, 2014: 303). El relato de una de
las protagonistas de la conformación del colectivo recogido en el seminario “Okupa
Madrid (1985-2011)” expresa en los siguientes términos los motivos que les llevaron a
plantearse dicha autonomía con respecto a los compañeros de lucha y convivencia:
“Teníamos una idea ingenua y juvenil de que al okupar transformábamos el mundo y que
entonces en esas casas las relaciones iban a cambiar. Con el tiempo vimos que no por el
hecho de okupar desaparecían milagrosamente, sino que estábamos repitiendo esos mismos
roles; que las mujeres nos encargábamos de limpiar, de cortar el pelo y los hombres de las
barricadas, de la leña, de cortar la madera, vamos. Nos dimos cuenta de que, efectivamente,
había una diferencia y queríamos juntarnos entre mujeres” (Elena: 2014).

Por su parte, la Eskalera Karakola, es un espacio estrechamente vinculado a las
integrantes de la CFS y a sus antecedentes militantes que, además, una vez que se
abandona la Acampada de Sol se convierte en su lugar de referencia para llegar a cabo
los encuentros del colectivo. En verano la Comisión prefiere reunirse en la calle, puesto
que consideran que ello es coherente con su espíritu abierto y que facilita que las
personas que lo deseen se puedan acercar. Pero en invierno, con la llegada del frio, su
lugar de reunión es, por regla general, este centro feminista autogestionado:
“Durante el invierno nos reunimos en un espacio cerrado que además es un espacio
feminista, que es la Eskalera Karakola. Entonces en ese sentido tenemos menos interacción
con otros grupos. Durante el verano, con la llegada del verano, con el buen tiempo, nos
reunimos en la calle. Lo hacemos, no por comodidad, sino por querer sensibilizar, que la
gente se pueda acercar. Sí que intentamos hacer, pues algunas sesiones abiertas, jornadas
de puertas abiertas. De hecho, hace poco hicimos unas en la Eskalera Karakola para
interactuar con otra gente” (CFS-7, 25 años, 2014).

La Eskalera Karakola surge en 1996 como el primer centro social especifico de mujeres.
Se hace posible por la ocupación en el barrio de Lavapiés de una vieja y abandonada
tahona del siglo XVII. Así, en lo que se denomina Kasa Okupada La Eskalera Karakola
se produce desde entonces una intensa actividad feminista que conjuga militancia y
reflexión teórica. Se abordan temas que van desde la okupación y el urbanismo,

adelante. O también, que hayan militado, pero no lo hayan manifestado en la entrevista, puesta
que esta no era una pregunta específica del cuestionario.
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pasando por violencia, precariedad laboral y economía feminista hasta llegar a
identidades sexuales y teoría queer. Un trabajo que a día de hoy está sistematizado y
accesible a todas aquellas personas que deseen consultarlo en el sitio web
Sindominio158 159. Como relata Silvia L. Gil:
“Estudiantes, militantes del movimiento feminista, transexuales, lesbianas,
antimilitaristas y autónomas se dan cita (…). La idea es tan general como
ambiciosa: crear un espacio colectivo desde el que poder experimentar la
organización y la cooperación entre mujeres, apostando por una manera no
identitaria de entender la autonomía” (GIL, SILVIA: 2011: 84).

En el 2002 el edificio que alberga el centro social ocupado amenaza ruina. A partir de
aquí se produce una reorientación de las bases de su independencia respecto a las
instituciones. En este contexto reinventan un nuevo espacio sociopolítico específico de
mujeres que consideran en permanente construcción. Como se dice en la narración
coral de la experiencia recogida en el texto anteriormente mencionado “en ocasiones
hemos bromeado con la modificación del nombre en «casa de sujetos en construcción
permanente»” (OKUPA MADRID, 2014: 310). Se trata de un hibrido entre espacio
autónomo e institucional cuya configuración no estuvo exenta de debate. La idea en
todo caso se vuelca en la formulación de un proyecto que se presenta y se negocia con
el Ayuntamiento de Madrid. Resultado de todo ello es que en el 2003 obtienen de la
Alcaldía un local en la calle Embajadores 52 al que dan el nombre de “Casa Pública de
Mujeres Eskalera Karakola”. Como describe Silvia L. Gil:
“Alrededor de la casa se forja una red de grupos y gentes afines que, de una
forma u otra, participan en ella, ampliando y reformulando sus márgenes, como
las redes del barrio de Lavapiés, algunos centros sociales okupados, otras redes
del movimiento feminista (grupos como las Mujeres de la Casa de la Moneda, la
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Disponible:
http://www.sindominio.net/karakola/antigua_casa/textos.htm
Consulta:
[03/02/2016]
159 SinDominio es un colectivo que nace en 1998 con la finalidad de apoyar técnologicamente y
dar visibilidad en la red a colectivos sociales, centros sociales ocupados, iniciativas a favor de la
autonomía de lo social en internet, del conocimiento compartido y del software libre. Surge de la
iniciativa de personas pertenecientes a movimientos sociales de Madrid y Barcelona que
“consideró necesario la creación de un espacio LIBRE en Internet, donde no hubiese
EMPRESARI@S ni CLIENTES, donde las posibilidades de utilización de Internet como medio no
estuviesen limitadas a lo que pagas, dónde toda la gente participase en la toma de decisiones.”
Disponible en: http://sindominio.net/article.php3?id_article=31#indice Consulta: 26/11/2015]
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Asamblea Feminista, Genera o las Tejedoras) o la red feminista internacional
Next Genderation” (GIL, SILVIA L., 2011: 90).

Así pues, este espacio diverso, inclusivo y en constante construcción y reformulación,
se convierte tras el 15 de mayo del 2011 en centro de referencia de la CFS160. Muy
probablemente no por casualidad, sino porque algunas de las integrantes de este
colectivo ya estaban vinculadas a este espacio feminista en su trayectoria militante.
3. Los hitos de la Puerta del Sol durante la Acampada.
En este epígrafe identificaremos, fundamentalmente a través de los testimonios de las
integrantes de la CFS, los principales hitos sucedidos durante el periodo de especial
atención del estudio. Esto es, durante la Acampada de Sol y la primera fase de traslado
de las asambleas a los barrios y pueblos de Madrid.

El análisis del relato de estos testimonios nos permitirá avanzar en el conocimiento de
la reacción e interacción entre el 15M y la CFS surgida en su seno (OE1), identificando
las estrategias adoptadas por la CFS para introducir el discurso feminista dentro de este
espacio mixto (R1) y las actitudes y reacciones en el Movimiento y su entorno sobre la
presencia de feministas (R2). También a través de estos relatos podremos aproximarnos
para ver cómo se aborda la participación igualitaria entre mujeres y hombres en el
espacio 15M (OE2) que sentará las bases para hacer posteriormente un análisis de ésta
con perspectiva de género (R3).

3.1.

“Abucheo y arrancada de la pancarta”.

El polifacético y recientemente fallecido Shangay Lily (2011) nos describe con abierta
indignación y de manera muy visual en su blog del periódico digital publico.es el
episodio:
“Varias mujeres, que muchos acreditan como miembros de la mítica Eskalera
Karakola, empezaron a colgar un enorme lema que decía: “La revolución será
feminista”. La plaza aplaudía entusiasmada cada vez que las mujeres, que treparon
por el andamio, colgaban una nueva palabra: “La”, bieennnn, salva de aplausos,

160

En el presente enlace se puede consultar la programación semanal del centro, en donde se
reservan
los
jueves
a
la
asamblea
de
Feminismo
Sol
Disponible:
http://www.sindominio.net/karakola/IMG/pdf_ekkatriptico_2012-2.pdf Consulta: [26/11/2015]
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gran entusiasmo revolucionario; “revolución”, bieennnn, salva de aplausos, gran
entusiasmo revolucionario, gritos de afirmación “esto es una revolución, sí”; “será”,
bieennnn, salva de aplausos, gran entusiasmo revolucionario… “feminista”, shock,
silencio incómodo, algunos aplausos indecisos, pero una gran parte de la plaza,
según me cuentan, empieza a abuchear y a gritar contra la palabra “que no es nada
revolucionaria” (¿¿!!). Las feministas que habían decidido exponer lo obvio (el
feminismo como movimiento ha generado las más importantes revoluciones del
pasado siglo) se quedan perplejas y se bajan algo desconcertadas.

Entonces un joven, un machista de mierda, se sube y arranca la palabra feminista
de la pancarta ante el gran regocijo general. A continuación, se dirige al público en
la plaza y hace el gesto de un gorila golpeándose el pecho en clara referencia al
macho dominante. La plaza le vitorea y ríe la gracia “revolucionaria”. Nadie se
acuerda entonces del tan cacareado consenso” (SHANGAY LILY: 30/05/2011).
FOTO 8 Pancarta “la revolución será feminista o no será” colgada en andamio.

Fuente: Dossier de la Comisión de Feminismos Sol.

Así como en los primeros momentos, como se ha explicado, se hace determinante para
la constitución del 15M en su conjunto la cohesión que se produce motivada por hacer
frente común ante los antidisturbios y ante la Junta Electoral, representación del orden
establecido, para las feministas del 15M la reacción de rechazo a todo lo que tenga que
ver con feminismo, manifestada de manera realmente visible en aquel acto de abucheo
y arrancada de la pancarta, hace de elemento aglutinador entre ellas y provoca que
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muchas de las activistas que se encontraban integradas en otras comisiones decidieran,
a partir de ahí, formar parte de la CFS o de otras comisiones feministas161.
“…para mí eso fue personalmente lo que más recuerdo porque removió tantas cosas buenas
como malas. Malas, el darte cuenta desde 40 metros de altitud, el que muchísima plaza te
estaba gritando: ¡la lucha no tiene sexos, la lucha es igual para todos! Entonces fue un poco
como: me estoy dando cuenta qué es esto, nos estáis haciendo ver que es lo que es la
sociedad en sí, pero a lo grande. Fue darte cuenta: ¡jo, madre mía! ¡¿con quién queremos
luchar?! Pero la parte buena fue la fuerza que nos unió a esas feministas. Recuerdo que esa
noche nos juntamos 50 o 60 personas, la mayoría mujeres (había chicos contados con los
dedos de una mano y me sobran), y la fuerza que salió tremenda, de ser una oportunidad
grande para volcar qué es la lucha feminista” (CFS-3, 34 años, 2012).
“…me parece un punto importante, porque hizo efecto llamada para muchas compañeras
que estaban en otras asambleas, que decidieron venirse a la de feminismos por esto (…).
Fue algo importante y nos sirvió, y en ese momento nos reunimos como 100 personas a
hablar de lo que había pasado y qué hacíamos. Me parece superpotente…” (CFS-1, 26 años,
2012).
“…fue lo que me motivó a ir a la Comisión (…) y en ese momento dije: sí que es necesario
(…) que quería seguir con el feminismo desde el feminismo mismo (…) tenía que estar ahí
apoyando, explicando (…) apoyar a las compañeras, porque yo sé que cada vez que pasa
eso es ¡todavía estamos así!” (CFS-2, 31 año, 2012).
“Lo cierto es que el que hiciesen eso hizo que varias mujeres de la Acampada que no
conocían que existía ya una Comisión de Feminismos, de repente se diesen cuenta de que
existía la Comisión (…). Por ejemplo, yo conozco a una que dejó la de infraestructuras y se
vino con nosotras. Y las de Barcelona que de repente, -y no solo Barcelona, de otras
ciudades-, al enterarse de lo que había pasado, ellas decidieron también auto organizarse
con mucha más fuerza, prestar apoyo a Madrid. O sea, que ahí se formó como unas
sinergias, (…) que ese hecho fue el aliciente para que otra gente se organizase. Y luego
también entre la Comisión de Feminismos Madrid, también hizo que nos uniéramos más, que
nos tuviéramos que apoyar más. De decir, bueno, pues vale, pues la gente está mucho más
pez de lo que pensábamos, vamos a montar el taller de feminismos para principiantes, y a
empezar desde cero porque aquí base cero” (CFS-5, 35 años, 2012).
“Fue cuando desplegaron la pancarta, fue un poco impactante, pero a la vez fue la que nos
encendió la llama a todas las feministas para buscarnos” (CFS-8, 35 años, 2014).

Hasta ese momento las señales eran ambiguas, camufladas en la euforia colectiva, y
en ese espacio inclusivo, reconfortante e idílico del 15M, en el que todo el mundo parecía
tener cabida. Todas las personas que estaban en Sol decían y escribían en pancartas
todo lo que desean expresar. Nadie determinaba lo que se podía o no se podía hacer,
lo que era o no era 15M, porque como dice CFS-6 (41 años, 2012) “el 15M no es nada
en sí mismo. No emite juicios de valor, no dice esto sí, esto no”. Pero aquí, en este caso
concreto, y justamente con el feminismo, el 15M, de alguna manera y bajo el influjo del
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Muestra de otros relatos del incidente en los medios de comunicación. Disponible:
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20110520/54157002986/15m-gritos-mayoritarios-defuera-fuera-en-sol-al-colocar-una-gran-pancarta-con-el-lema-la.html Consulta [11/07/2015].
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inconsciente colectivo, se traicionó a sí mismo y a su planteamiento de no exclusión con
un rotundo, público y notorio no al feminismo.
“Ahí se habían desplegado un montón de pancartas anarquistas y de todo tipo y sobre
ninguna hubo ningún problema, pero sobre esa sí. Entonces, digamos que no me sonó de
nuevas, pero dices, con la gran apertura que se ha hecho ahora mismo de angular, para
intentar ser diverso y abarcar todas las miradas, si quieres ideológicas, con el feminismo de
nuevo, vuelta la burra al carro” (CFS-11, 49 años, 2014).

Sin embargo, las feministas que estaban allí no se engañan, aunque quizá en un primer
momento estuvieran cegadas por la euforia de pertenencia que embarga a todo el 15M,
ellas parecen conocer bien el paño, cuáles son las reacciones que el feminismo provoca
y lo que ello significa:
“…Vamos a ver, estamos acostumbradas a esto, nos suele pasar, pero ha sido una parte, no
ha sido todo, no vamos a pensar que porque cuatro (…) hemos visto que el trabajo que
hemos estado haciendo hasta ahora…, que hay un montón de gente que se ha acercado a
la carpa…que todas las propuestas, manifiestos que hemos llevado a la Asamblea General
han sido aprobados y consensuados, apoyados” (CFS-4, 44 años, 2012).
“…El 15M es que es el reflejo de la realidad, no es otra cosa. La pancarta la arrancó un tipo,
sin más” (CFS-2, 31 años, 2012).

Al tiempo estas feministas entienden, por un lado, -aunque sea de manera intuitiva y en
ese momento apenas elaborada- que el 15M es una oportunidad para la lucha feminista.
“Pero no me quedo con eso, sino con todas las positivas. Con el revulsivo que supuso” (CFS9, 32 años, 2014).

Y por otro, y esto ya no es una intuición, sino una idea que se presenta de manera
contundente en todas las entrevistadas, que “nosotras somos el 15M” (FLT-3, 56 años,
2012). Es decir, que ese espacio es suyo, y tienen todo el derecho, la voluntad y la
determinación de ocuparlo.
“Yo creo que la Comisión de Feminismos se montó desde varios frentes que confluyeron.
Que todas veíamos un poco la necesidad de esto aquí no está presente, o no como debería,
y vamos a ocupar nuestro espacio, y eso es lo que hicimos” (CFS-5, 35 años, 2012).
“Yo creo que fue como un sentimiento, una percepción inmediata de nuestro espacio está
aquí, es nuestro espacio natural, y tenemos que estar aquí” (FLT-3, 56 años, 2012).

Es quizá desde este convencimiento colectivo que la reacción de la Comisión es
inmediata y contundente: no solo no tiran la toalla, sino que el incidente, además de ser
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un catalizador para cohesionarlas, actúa también como combustible para terminar de
ponerlas en funcionamiento y como brújula para orientar su acción de grupo.

Así pues, a partir de aquí, la CFS despliega una actividad frenética y parece tener muy
claro qué dirección seguir. Abordan el incidente sin tintes victimistas, y de manera
práctica, haciendo, por un lado, enfrentar al 15M con sus propias contradicciones a
través de un manifiesto leído en Asamblea General al día siguiente, y que les hace
reconocer que aquello no debió pasar y posicionarse:
“…yo creo que eso también es importante, que en un momento dado hubiera un manifiesto
y se dijera: es cierto, es cierto, esto no ha debido de pasar, lo rechazamos, lo denunciamos
y estamos con vosotras. Menos mal” (CFS-4, 44 años, 2012).

Y, por otro lado, reaccionando ante la constatación, una vez más, de que el discurso
feminista no se entiende y, por tanto, hay que explicarlo. Años después hay práctica
unanimidad por parte de todas las entrevistadas de una y otra muestra en valorar que
aquella decisión fue un acierto:
“Yo creo que el hecho de explicar las cosas, bajarlas, era un ejercicio que desde los
feminismos había que hacer” (CFS-2, 31 años, 2012).
“El tema de las definiciones de feminismo, hembrismo, machismos, también fue algo que fue
calando y que trabajamos muy bien, creo, desde la Comisión. Tanto con la mesa informativa
que hacíamos turnos para explicar a cualquiera que se acercaba qué es el feminismo, que
tal…los carteles que fuimos poniendo, para cuando no había mesa informativa o gente que
no se atrevía a preguntar lo pudiera leer. Feminismo, hembrismo, machismo en diferentes
colores explicado… toda la cartelería que se hizo…A mí eso me parece que fue calando,
creó mucha reflexión” (CFS-7, 25 años, 2014).

Pero también y al mismo tiempo, tres años más tarde siguen teniendo presente que esta
no es una tarea que ni mucho menos se pueda dar por terminada:
“Claro, es que me parece básico, lo que pasa es que yo también entiendo que tenemos que
hacer todavía mucha pedagogía” (CFS-10, 63 años, 2014).

MANIFIESTO 2 Manifiesto de respuesta al “arranque de la pancarta”.
RESPUESTA AL ARRANQUE DE LA PANCARTA
Manifiesto leído en Asamblea General el 20 de mayo
A lo largo de la Historia se ha demostrado que todas las revoluciones que no han contado con la lucha
feminista han fracasado.
No se puede luchar contra el Capitalismo sin estar en contra del Patriarcado, las relaciones de poder que
nacen y se sustentan en el patriarcado, son las que hacen funcionar al sistema capitalista que aquí se está
cuestionando.
Después de lo ocurrido ayer, vimos como el estigma del feminismo aquí se está manteniendo.
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El feminismo no entiende de colores, ni partidos, ni siquiera es una ideología política, sino un movimiento
de lucha social, que plantea un cambio estructural en la vida, que hasta ahora ha sido construida mediante
relaciones de poder, basadas en el sistema sexo-género.
Ayer, cuando se arrancó una pancarta feminista, se dio un comportamiento que nos ha enseñado el sistema.
Una vez más, ayer, aquí, se intentó que el feminismo fuera excluido de la revolución y lo más grave es que
este acto, fue aplaudido por un grupo de gente.
Nos resulta violento e indignante que una acción realizada por una subcomisión de esta acampada
(aprobada por la comisión de acción), sea desacreditada a través de megafonía.
Como pudimos ver anoche, la lógica patriarcal está aquí reproducida. Quedó claro cuando a un sector de
gente le pareció una agresión que colgáramos la pancarta feminista y por el contrario, no se reconoció que
la agresión la sufrió la subcomisión.
En este sentido pedimos más que apoyo, pedimos complicidad por parte del resto de las compas que
constituyen las diferentes comisiones de esta acampada.
Exigimos que se reconozca y se visibilice la agresión sufrida anoche cuando se arrancó la pancarta y
además se vitoreó el acto y pedimos, que se respalde y se apoye el trabajo que aquí estamos haciendo.
Si este movimiento que ha defendido la diversidad de opiniones, no es capaz de reconsiderar el valor del
feminismo, entonces, ha fracasado (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 28).

3.2.

El despertar.

Si el 15M, como se ha dicho anteriormente, se define de manera simbólica como un
despertar de la ciudadanía, el incidente de la pancarta representa el segundo despertar,
el específico de las feministas incluidas en él. Pero a diferencia del primero, que parece
hacer realidad un sueño, en este caso, supone reaccionar y reponerse ante un duro
golpe. Descubrir que el sueño idílico que la colectividad estaba proyectando en la plaza
no era el suyo.
“Fue un dolor…fue impresionante, ese día fue, que nos echaron un jarro de agua fría a todas.
Porque estábamos tan contentas de ver nuestra pancarta allí, yo que sé, es que fue…Como
se quita la pancarta, como se arranca, la única pancarta que desapareció. Y como, no solo
que hay un machirulo siempre en todos los lados que la quita, sino que hubo gente, -es
verdad que no fue la mayoría, pero si hubo mucha gente desde abajo que aplaudió. Entonces
eso fue también para nosotras un replanteamiento de ¿dónde estábamos? ¿qué entendía la
gente? ¿qué pensaban del feminismo? Eso fue como colocarnos, colocarnos. Colocarnos
pensando que ya éramos un grupo más de todos los que estábamos allí, y eso fue un
colocarnos en otro espacio, y volver a replantearnos muchas cosas después” (CFS-10, 63
años, 2014).

Como ellas mismas expresan en el título de un epígrafe del Dossier “hasta que arrancan
la pancarta y despertamos del sueño de pensar que la revolución ya estaba ahí e iba a
ser fácil”. Y continúan “no sabían que habían hecho, el machoman y sus seguidores
habían encendido la mecha que nos puso definitiva y frenéticamente a trabajar”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 6).
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Esta toma de conciencia del punto de partida, de la cruda realidad, de que queda todo
por hacer, las hace ya empezar a interactuar con el 15M desde otra posición. Se mueven
a un ritmo realmente frenético y coordinado de acción-reacción, de búsqueda de
información e ideas para incidir en el 15M, para hacer permeable el discurso feminista
al resto del movimiento, para romper con los pre-juicios existentes, -que son los de toda
la sociedad-, para hacerse entender. De ahí salen talleres, -parafraseando el título del
conocido

libro

de

Nuria

Varela-

de

“feminismo

para

principiantes”

y

de

“micromachismos”, puntos de información, colgantes con la leyenda “¿feminismo? Sí,
gracias”, pintadas en el propio cuerpo de “soy un punto de información feminista”. Se
hacen nuevos manifiestos y se reparten copias, se cuelgan paneles explicativos sobre
qué es y que no es feminismo, se constituyen subgrupos de trabajo, se llevan a cabo
dos asambleas diarias…. Su creatividad y actividad no parece tener fin y ellas se
muestran inagotables. Este trabajo de interacción con el 15M como Comisión, como
grupo diferenciado dentro del Movimiento, les resulta sin duda de lo más entusiasmante.
Primero por la sensación de unidad, de estar “juntas trabajando y debatiendo”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 7), pero después porque, toda esa labor
pedagógica, sienten que no está cayendo en saco roto, perciben una respuesta del 15M,
aunque sea tímida y aunque no sea ni unánime ni clamorosa. Así lo manifiesta una de
las integrantes de la Comisión entrevistada con la perspectiva que da el tiempo
transcurrido:
“… ¿Logros?, el que el feminismo se consiguió visibilizar dentro del Movimiento, y creo que
hasta cierto punto se ha entendido lo que es. La tónica general del 15M es que sí que hay
una aceptación de la lucha feminista. (…). Y yo creo que ha sido un logro, mantenernos, el
haber funcionado con esa función un poco didáctica, el habernos sabido integrar al final”
(CFS-5, 35 años, 2012).

3.3.

Feminismo o igualdad, no da igual.

Poco después, en una Asamblea General, alguien plantea un cambio de nombre para
la Comisión de Feminismos. En concreto propone que se denomine Comisión de
Igualdad Real Ya o, en todo caso sustituir feminismos por igualdad. Se trata de una
propuesta no hecha, -hasta ese momento ni después- a ninguna otra Comisión. Como
señala una de las integrantes de la CFS entrevistada: ni a la de Espiritualidad “que
podías decir, ¡¿estos quiénes son?! (CFS-4, 44 años, 2012).

Una vez más se pone en evidencia el rechazo que la palabra feminismo provoca en el
imaginario colectivo, y una vez más la Comisión decide hacer pedagogía e intentar
hacerse entender sin, en ningún caso, plantearse un cambio de nombre y renunciar a la
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palabra en cuestión que de manera unánime todas tienen claro debe ser y de hecho lo
es, su seña de identidad. La respuesta nuevamente es ágil y consensuada a través de
la elaboración de un comunicado leído en la Asamblea General del día siguiente a la
propuesta.

Este comunicado, más que enfocado a explicar las diferencias entre igualdad y
feminismos, al estilo pedagógico de los talleres de “feminismo para principiantes”, o de
los paneles explicativos “qué es y qué no es feminismo”, presenta otro tono, más dirigido
a reivindicar el derecho de la Comisión a llamarse como desee apelando al respeto, así
como a interrogar y forzar a la propia Asamblea General, y por tanto al conjunto del 15M,
a reflexionar sobre lo que hay detrás de esta propuesta. Su argumentario se orienta a
poner en evidencia que las denominaciones no son neutras, ni inocentes, y que un
cambio de nombre supone desactivar la carga política del término, para lo cual utilizan
un ejemplo: “¿Qué pasaría si, por ejemplo, Inmigración se llamara Igualdad? Se
invisibilizarían las diferencias y las razones de las migraciones (injusticia social,
desigualdad norte-sur, etc.)”162. Y así mismo interrogan al colectivo quincemayista sobre
los motivos por los que “si no se ha cuestionado el nombre de ninguna otra comisión en
la Asamblea General ¿por qué sí el de ésta?” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011:
44).
MANIFIESTO 3 Comunicado de respuesta a la propuesta de cambio de nombre.
COMUNICADO DE RESPUESTA A LA PROPUESTA DE CAMBIO DE NOMBRE: EN VEZ DE
COMISIÓN DE FEMINISMOS, COMISIÓN DE IGUALDAD REAL
Leído en Asamblea General el 24 de mayo.
Hemos recogido la propuesta del cambio de nombre de esta comisión con la disposición de
seguir creando un común que creemos que es el espíritu de esta acampada. Nos gustaría, y nos
parece muy necesario, que de la misma manera todas las personas que forman esta asamblea
tuvieran la misma disposición para entender el sentido de las palabras que utilizamos y las cosas
que hacemos.

162

Este episodio, sin duda, entra de lleno en el ámbito de las reflexiones que
hacíamos, en el capítulo 4 de la mano de la filósofa Celia Amorós y su teoría
nominalista (AMORÓS, CELIA, 2006: 112). El poder transformador y, por tanto,
político que conlleva pasar de ser sujeto definido, a sujeto nominador. En este caso
concreto, en primer lugar, el decidir llamarse como se desee ya es en sí mismo un
acto político, de reafirmación de la propia identidad que convierte a quién hace la
reivindicación en sujeto activo. En segundo lugar, poner de manifiesto que hacerlo
de una manera u otra no es algo neutro, aséptico, o inocente, sino que por el
contrario tiene unas implicaciones claras de dar visibilidad y ca tegorizar la opresión
y desde el colectivo que la experimenta, esto es, desde un “nosotras”, con todas
las implicaciones, nuevamente políticas, que ello trae consigo.
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¿Qué queremos decir con Igualdad Real?
Se nos intenta convencer de que hemos alcanzado una igualdad entre los géneros. Esto no es
más que una estrategia del Patriarcado con la que se disfraza la desigualdad estructural aún
existente. El término "Feminismos" engloba la convivencia con las diferencias, las identidades,
etc. No somos uniformes. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Inmigración se llamara Igualdad? Se
invisibilizarían las diferencias y las razones de las migraciones (injusticia social, desigualdad
norte-sur, etc.).
Si no se ha cuestionado el nombre de ninguna otra comisión en la Asamblea General, ¿por
qué si el de ésta?
Por estos motivos nos parece fundamental mantener el nombre de la Comisión de Feminismos
ya que hace referencia a todas aquellas identidades sexuales sometidas por este sistema
(mujeres, gays, lesbianas, trans, intersex, etc.) así como todas las opresiones que se cruzan con
ellas (clase, etnia, raza, diversidad funcional, etc.).
Os invitamos a pasar por la Carpa de Feminismos ya que todas las personas tenemos cabida en
ella (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 44).

3.4.

El cansancio, la denuncia de la violencia patriarcal y la decisión de no dormir
más en la plaza.

El cansancio de tantas horas de actividad intensa se va dejando sentir en la Acampada.
Es un desgaste que experimenta todo el 15M, pero de manera especial las personas
que se quedan a dormir en la plaza. Y dentro de éstas hay un grupo que acusa un plus
de agotamiento: las mujeres en general, y las mujeres de la CFS en particular.

Se trata de un agotamiento, qué duda cabe, provocado por la tensión de ese sobre
esfuerzo que supone estar constantemente -como ellas mismas señalan y hemos tenido
ocasión de ver- respondiendo a las exigencias de los acontecimientos externos
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 11). Pero también estamos ante un
cansancio fruto de una tensión específica que afecta de manera fundamental a las
mujeres por el hecho de serlo y que viene motivada por las agresiones sexuales y
sexistas dirigidas principalmente contra ellas. Se trata de “intimidaciones sexuales,
tocamientos, miradas, gestos, desautorización y abusos de poder, insultos y agresiones
físicas, contactos sexuales –y no sexuales-, no consentidos, actitudes paternalistas”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 46).

Esto lleva a la Comisión a redactar un comunicado leído el 2 de junio en la Asamblea
General en donde se informa al resto de la Acampada de su decisión de no quedarse a
dormir en Sol a partir de entonces, con el título “Dejamos de dormir en Sol, pero
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seguimos vinculadas al movimiento”. Se trata, pues, de un texto que, en primer lugar, y
tal y como refleja su encabezado, quiere dejar muy claro el sentido de pertenencia de la
Comisión al 15M, esto es, que Feminismos Sol sigue formando parte activa del
Movimiento y vinculado a todo lo que suceda en Sol.

Este comunicado y la reacción que desencadena representan también, como todo lo
anterior, un material de gran valor para los objetivos que este estudio persigue. De
nuevo es una oportunidad para ver cómo se posiciona el 15M en la resolución de un
conflicto que afecta de manera especial a las mujeres del Movimiento y que es
denunciado por la CFS, y cómo las integrantes perciben esta respuesta163. Pero además
aquí tenemos un componente que sin lugar a dudas no se dio con tanta fuerza en los
acontecimientos descritos con anterioridad, que es la atención mediática que todo ello
despertó, lo cual nos puede proporcionar claves sobre cómo el 15M gestiona su imagen
pública y si está dispuesto a sacrificar o no algo por proyectar una visión intachable e
idílica de unidad.

El comunicado de la Comisión no deja lugar a dudas: por una parte, denuncia que las
agresiones se estaban dando en lo que podemos denominar “espacio 15M”. Es decir, si
no en el interior del Movimiento, al menos en su ámbito de influencia. Y, por otro lado, y
en palabras de la Comisión, que “estas agresiones no se están visibilizando ni hay
conciencia común de que solucionarlas (reparar las ocurridas e impedir que ocurran
otras) es responsabilidad de todas y todos y una tarea política fundamental” (COMISIÓN
DE FEMINISMOS SOL, 2011: 46).

Estas denuncias, además, se muestran dotadas de la legitimidad que otorga la total
ausencia de autocomplacencia por el hecho de estar hechas desde dentro, desde un
sentimiento de pertenencia. Desde el vínculo, y la contundente y rotunda determinación
de no dejar de formar parte del conjunto denunciado, esto es, del 15M. Es decir, con
este comunicado el 15M no puede alegar que se trata de un ataque que viene de fuera,
o que proviene del resentimiento de un grupo que estuvo pero que ya no está, porque
las que denuncian no lo hacen y se van, se quedan con todas sus consecuencias.

Se indica “de manera especial”, porque la Comisión también denuncia las agresiones
homofóbicas, y se dice “las mujeres” en plural partiendo de la idea de que, aunque no todas las
mujeres hayan sufrido estos episodios, sí son susceptibles de padecerlos por el hecho de serlo,
de tal manera que la sensación de vulnerabilidad que proporciona esa posibilidad representa ya,
en sí mismo, una agresión simbólica.
163
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MANIFIESTO 4 Manifiesto “Dejamos de dormir en Sol, pero seguimos vinculadas a
Movimiento”.
DEJAMOS DE DORMIR EN SOL, PERO SEGUIMOS VINCULADAS AL MOVIMIENTO
Texto leído por la Comisión de Feminismos en la Asamblea General de Acampada Sol el jueves 2 de
junio.
Desde la Comisión de Feminismos hemos tomado una decisión, desde la responsabilidad, sinceridad y
sentimiento de pertenencia a Sol, y os lo queremos comunicar.
Llevamos días empleando nuestro tiempo en hablar del funcionamiento del Campamento, invirtiendo fuerza,
ganas y energía en logística y seguridad, y eso nos ha llevado a un bloqueo que imposibilita desarrollar
políticas que tengan un efecto real (acciones, talleres, debates, ampliar redes, etc.) y estas son las cosas
que nos trajeron aquí en su momento.
Las noches aquí en Sol implican tensión, miedo, no descansar, tener que lidiar con todo tipo de situaciones
violentas y desagradables. Después de dos semanas de acampada, el cansancio y la falta de herramientas
nos llevan a utilizar unas dinámicas de respuesta de las que no queremos seguir siendo partícipes.
Con esto no queremos desvalorar el trabajo que hacemos todas las personas en el Campamento de Sol,
pero nosotrxs queremos trabajar de otra forma.
Hemos recibido noticias y hemos comprobado en nuestra piel que están existiendo agresiones sexuales,
sexistas y homofóbicas. Entendemos por agresión: intimidaciones sexuales, tocamientos, miradas, gestos,
desautorización y abusos de poder, insultos y agresiones físicas, contactos sexuales -y no sexuales- no
consentidos, actitudes paternalistas.
Estas agresiones no se están visibilizando ni hay conciencia común de que solucionarlas (reparar las
ocurridas e impedir que ocurran otras) es responsabilidad de todas y todos y una tarea política fundamental.
La determinación que hemos tomado ante esto es:
- No nos quedamos a dormir como Comisión de Feminismos en Sol a partir de este día, lo que no impide
que nos quedemos a título individual.
- Seguimos en las calles, en los barrios y en Sol.
- No queremos romper nuestra vinculación con el movimiento social que estamos creando en Sol y en los
barrios. Seguimos haciendo nuestro trabajo como Comisión de Feminismos igual que hasta ahora, gracias
a la telaraña de afectos, análisis, lucha común, difusión, etc. que de hecho ya existe.
- Estaremos aquí de cara a un desalojo tanto a nivel individual como Comisión deFeminismos. Asumimos
como Comisión las consecuencias que puedan llevar la acampada, tanto las positivas como las negativas.
No nos desvinculamos.
Queremos terminar este texto manifestando también el subidón que supone esta lucha común, el
enriquecimiento entre Comisiones, la toma de conciencia y de la calle, las muestras de solidaridad y empatía
de la gente de fuera de la Acampada que son también personas indignadas y comprometidas.
La Lucha Sigue. Os queremos.
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 46).

En efecto, las reacciones son inmediatas. Todos los medios se hacen eco de la decisión.
Muchos recogen total o parcialmente el comunicado de la Comisión, incluyendo el
contenido de esas agresiones, si bien con ciertas imprecisiones, que intencionadas o
no, contribuyen a distorsionar el mensaje. Así, por ejemplo, donde el comunicado habla
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de “abusos de poder”, alguna prensa se limita a un escueto “abuso”, sin mayores
matices, dejando el resto a la imaginación.
“La comisión de feminismo de los Acampados en Sol ha denunciado en la
asamblea general celebrada este jueves que han sufrido "agresiones sexuales"
y que, por este motivo, no seguirán pernoctando en la céntrica plaza de Madrid
dentro del Movimiento 15M. Una portavoz de dicha comisión ha explicado que
esas agresiones sexuales incluyen "tocamientos, abusos e intimidaciones", lo
que ha motivado que hayan decidido no continuar durmiendo en la Puerta del
Sol. No obstante, han subrayado su intención de seguir vinculados a la "lucha"
del Movimiento 15” (ABC.es: 03/06/2011)164.

Otros medios ponen el foco en la polémica que esto suscita en el interior del 15M
potenciándola. Así encontramos titulares como “La acampada de Sol sobrevive otra
noche sin consensos y entre graves acusaciones” (20minutos.es: 03/06/2011)165 o
“Movimiento 15M: Los 'indignados' desmienten las agresiones sexuales en Acampada
Sol”, incluyendo en su interior
“En este sentido, otra de las portavoces de la Comisión de Respeto, Alicia, ha
asegurado que es "totalmente falso" que las jóvenes de feminismo hayan sufrido
agresiones sexuales y ha destacado que "lo único que ha habido es agresiones de
género" tales como "insultos verbales". "En ningún momento ha habido acoso
sexual", ha subrayado”.

Así, ha argumentado que hay "muchas mujeres" que duermen en la acampada de la
Puerta de Sol sin ningún tipo de problema y ha reprochado que la Comisión de
Feminismo considere "cualquier tipo de insulto o ataque como una agresión sexual"
(QUE.ES: 04/06/2011)166.

Los momentos de tensión que todo esto provocó dentro del Movimiento y la presión
recibida por la Comisión también se hace patente en las entrevistas, así como la

164

Disponible
en:
http://www.abc.es/20110603/espana/rc-comision-feminista-denunciaagresiones-201106030050.html Consulta: [18/07/2012]
165
Disponible en: http://www.20minutos.es/minuteca/protestas-antirrecortes. Consulta:
[19/07/2012]
166 Disponible en: http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201106030150-asamblea-terminaacuerdo-sobre-futuro-rc.html Consulta: [27/07/2012]
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capacidad de reacción de las integrantes y como otra vez consiguen dar una respuesta
ágil y unánime de la que vuelven a salir fortalecidas como grupo:
“La respuesta de la prensa fue: ¡os estáis violando unos a otros!, la respuesta de la
Acampada fue: ¡lo único que queréis es desacreditarnos!” (CFS-1, 26 años, 2012)
“Hubo de todo, los propios compañeros militantes y compañeras, como se acercaban a
discutir con nosotras, que eso no era, de que imposible, que eso no era así. Gente que se
acercaba a decir: pues yo creo que sí, que algo tenéis de razón y contarme… Luego, desde
las 9 de la mañana cámaras grandes, y fue superbueno la fuerza y la comunicación entre
todas las que estábamos moviéndonos por la Comisión más habituales, y hasta que llegara
la Asamblea por la tarde…fue increíble la reacción (…), había un montón de mujeres de la
Comisión escribiendo el comunicado, enfrentándonos a las cámaras, aguantando toda la
mierda que nos iban diciendo: de por qué nos habíamos inventado esto” (CFS-3, 34 años,
2012).
“Y ahí nos hicimos como mucho una piña, porque una vez más es como: ya estáis
exagerando, le estáis llamando violencia y eso solo…, no es violencia, es otra cosa…estáis
creando ruptura dentro del movimiento 15M, y no podéis sacar esto aquí afuera porque van
a aprovecharlo los medios. Y efectivamente era verdad, los medios lo aprovecharon: prensa
amarilla, morbo, pero nosotras no queríamos dejar de decir (…) fue una decisión…estamos
todas de acuerdo, nos queremos ir, levantamos la Acampada y nos vamos” (CFS-4, 44 años,
2012).

Una vez más la CFS debe de hacer un esfuerzo adicional y volver a explicar lo ya
explicado. No obstante, y como en episodios anteriores, afrontan la situación sin
victimismo y reconvirtiéndola en una oportunidad para romper pre-juicios e intentar
hacerse entender sobre un tema tan central para el feminismo como es la violencia
patriarcal. Así, siguiendo en su línea pedagógica, enseguida se ponen a elaborar
carteles explicativos sobre lo que es violencia, y 20 mujeres realizan una acción
simbólica en la calle Preciados, esquina con la Puerta del Sol, junto a unos grandes
almacenes, en un lugar de gran afluencia, enfocada a representar las consecuencias de
la violencia estructural.

De manera simultánea se trabaja en un nuevo comunicado aclaratorio que leen en
Asamblea General el 3 de junio, al día siguiente del primero. En este nuevo texto se
profundiza sobre lo que se debe entender como violencia contra las mujeres y la
importancia de que ésta no quede invisibilizada. Así señalan los motivos de su denuncia
en que consideran “que esconder lo acontecido en beneficio de la imagen pública de la
Acampada Sol supone invisibilizar y reproducir la violencia contra las mujeres”. Sin
embargo, y aunque este mensaje sea, sin lugar a dudas, el centro de su motivación
estratégica, el mismo queda en gran medida eclipsado por el hecho de que el
comunicado parece responder más a la urgencia de las presiones, tanto internas como
mediáticas, cuando arranca queriendo “dejar patente que no hemos tenido constancia
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de que se haya producido violación, en los términos en los que lo entiende el sistema”,
y cuando señala que “en ningún momento hemos mencionado que los hechos
denunciados en el comunicado de ayer se hayan dado por parte de las personas
acampadas pertenecientes al Movimiento 15M” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL,
2011: 48). Con esto último, de alguna manera pierde fuerza la idea que una de las
entrevistadas trasmite con mucha claridad:
“Me gustó mucho el empoderamiento y la fuerza que hubo cuando se tomó la decisión de
visualizar las agresiones que había dentro de la Acampada, que claro, da miedo contar que
la clase obrera sea machista y patriarcal. El que la Comisión de Feminismos hiciera eso fue
bastante grande, estábamos dando un paso grande diciendo, a ver que aquí nadie se salva,
nadie se sale de rositas” (CFS-3, 34 años, 2012).

A este respecto Sandra Ezquerra (2012) hace un relato y un análisis muy lúcido de los
incidentes denunciando que el esfuerzo del 15M fue dirigido a exculparse en lugar de a
abordar de manera decidida lo verdaderamente importante: “el hecho de que había
compañeras que afirmaban no sentirse seguras en un espacio supuestamente
emancipatorio como era Sol”:
“Los esfuerzos de la comisión legal y otras voces del movimiento para negar la
existencia de agresiones en términos legales y minimizar de esta manera las
dimensiones de la problemática, mostraban, una vez más, las grandes
dificultades del sector para abordar políticamente la existencia de dinámicas
agresivas y abusos de poder por parte de algunos hombres: una
problematización de género en este contexto hubiera mostrado que lo
verdaderamente importante no era si las agresiones eran legalmente punibles o
no, sino más bien el hecho de que había compañeras que afirmaban no sentirse
seguras en un espacio supuestamente emancipatorio como era Sol”
(EZQUERRA, SANDRA: 2012).

Y pone el dedo en la llaga al indicar que esta forma evasiva, defensiva y, en definitiva,
inadecuada de abordar colectivamente la denuncia provocó que, en lugar de los
culpables, tuvieran que ser las mujeres agredidas las que, solas e individualmente, se
vieran obligadas a abandonar la Acampada:
“La incapacidad de abordar políticamente la situación, además, resultó en que, en
lugar de proporcionar respuestas colectivas ante la existencia de agresiones
sexistas, muchas mujeres tuvieran que optar por soluciones individuales. A efectos
prácticos, en lugar de rechazar o expulsar las agresiones o a los agresores de la
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acampada (en el caso de que fueran integrantes de ella), lo que hizo fue excluir a
las personas agredidas de facto o en potencia” (EZQUERRA, SANDRA: 2012).

3.5.

El “tema del aborto” o la interrupción voluntaria del embarazo.

3.5.1. Propuestas feministas.
En medio de toda esta actividad frenética, la CFS elabora un primer documento de
propuestas, o puntos mínimos a reivindicar, que finalmente y por problemas de
moderación de la Asamblea General no pudo ser leído. Se sigue trabajando en una
segunda versión de propuestas que, en este caso sí, es presentada a la Asamblea
General del 23 de mayo. Tanto la primera como la segunda versión recogen una de las
reivindicaciones centrales del feminismo: el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y
al aborto libre y gratuito. (COMISIÓN DE FEMINISMOS: 2011: 31). Como relata la
propia CFS en el Dossier:
“La acogida de las 200 ó 300 personas que estaban allí fue muy buena. Durante
toda la lectura del documento la unanimidad de las manos levantadas refrendaba
nuestras aportaciones. Sin embargo, como suele suceder con este tema, en la
propuesta donde hablábamos del derecho a decidir, del derecho al aborto libre y
gratuito, un hombre –solamente él de entre las 200 ó 300 personas-, expresó su
desacuerdo y vetó este punto, aunque el resto de las propuestas sí fueron
admitidas” (COMISIÓN DE FEMINISMOS, 2011: 8).

Este hecho, además de generar una reflexión sobre los procedimientos de toma de
decisiones en las Asambleas y sobre las diferencias entre consenso y unanimidad que
abordaremos más adelante, puso de nuevo a las feministas del 15M en la tesitura de
tener que desarrollar su trabajo en torno a la reacción que sus propuestas y actividad
generaban, y a verse en la necesidad de tener que volver a explicar sus planteamientos.

La Comisión de Feminismos decide interpretar el incidente en positivo, viéndolo como
la ocasión de profundizar en un tema de la máxima relevancia y estratégico para el
feminismo, siempre polémico y mal entendido: “ahora tenemos la oportunidad de ser
escuchadas, ahora nos tenemos que esforzar en hacernos comprensibles”. Y es fruto
de este trabajo que la Comisión consensua en su seno el documento “Democracia real
y derecho de las mujeres a decidir” que posteriormente es leído y aprobado en
Asamblea General el 25 de mayo (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 9).
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Como el propio título del documento expresa, la argumentación en defensa del aborto
libre y gratuito está enfocada a vincular esta reivindicación con un derecho y, sobre todo,
con una práctica de democracia real, a la que evidentemente el movimiento 15M, aglutinado en torno a esta proclama que enarbolada como una de sus señas de
identidad- no puede hacer oídos sordos, pues pondría en evidencia su incoherencia y,
por tanto, inconsistencia.

El texto aprobado recoge, además, de manera clara una relación de las principales
propuestas feministas en este aspecto, entre las que se incluye la muy polémica
reivindicación de reconocimiento de la autonomía de menores a partir de los 16 años,
de plena actualidad en España en aquel momento tras la aprobación de la Ley Orgánica
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, que incluía en su artículo 13 la obligación de informar de la decisión a los y
las representantes legales de la menor167.
MANIFIESTO 5 Manifiesto “Democracia real y derecho de las mujeres a decidir”.
DEMOCRACIA REAL Y DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR
Texto leído en la Asamblea General 25 de mayo de 2011
El establecimiento de la democracia real pasa inexorablemente por respetar el derecho de las mujeres a
decidir sobre su vida y sobre el ejercicio de su maternidad 1. Apoyar la democracia real, y posicionarse en

167Conviene

recordar que en aquel momento aún no habían tenido lugar las elecciones
generales, convocadas posteriormente para el 20 de noviembre de ese mismo año y, por tanto,
el PP todavía no había subido al poder con mayoría absoluta. Por consiguiente, entonces no se
había concretado la voluntad del PP de derogar esta Ley y hacer una nueva en términos de
restricción y brutal retroceso del derecho de decisión y de autonomía de las mujeres sobre su
propio cuerpo. Parece indudable que esto habría colocado el debate en la Puerta del Sol bajo
otros parámetros muy diferentes a los de aquel momento. También es pertinente recordar, que
tras la dimisión del Ministro Gallardón en septiembre del 2014 motivada por la retirada de su
proyecto de Ley ante las protestas y acciones colectivas encabezadas por el movimiento
feministas, el PP posteriormente publica Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre que deja
sin contenido el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de
salud sexual y reproductiva, y se modifica el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica. El resultado es que los padres deberán autorizar
el aborto de las menores de 16 y 17 años. Antes de la derogación se establecía la obligatoriedad
de informar a alguno de los progenitores, al tiempo que eximía de dicha obligación en caso de
alegar fundadamente un con conflicto grave, como se puede ver en el artículo en cuestión que
reproducimos a continuación: “Artículo 13. Cuarto. –En el caso de las mujeres de 16 y 17 años,
el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente
a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos
uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las
mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se
prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un
conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones,
malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo”.
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contra del derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es contradictorio en sí
mismo.
Es necesario tener presente que cuando la continuación de un embarazo afecta a la salud de la mujer
gestante en su dimensión física, mental o social, la posibilidad de optar por su interrupción es un ejercicio
de los derechos a la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y de la vida de dicha
mujer. Posicionarse en contra de este derecho es limitar el ejercicio de la democracia real para las mujeres.
Quienes apoyen una democracia real en la cual hombres y mujeres tengamos garantizado el ejercicio de
nuestros derechos, deberán apoyar también el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad.
Las diferentes organizaciones feministas hemos venido reclamando desde hace varias décadas un nuevo
enfoque en la regulación y atención a la interrupción voluntaria del embarazo que ponga en el centro el
derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
Algunas de las reivindicaciones y propuestas fundamentales son:
1. Que el aborto deje de estar tipificado como delito regulado dentro del Código Penal, siempre y cuando
no se realice contra la voluntad de la mujer o por imprudencia.
Para ello, debe suprimirse el artículo 1452 del Código Penal vigente.
2. Que se proceda a la modificación de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente suprimiendo la IVE del
apartado 4 del artículo 93 para reconocer la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16
años.
3. Que se garantice la equidad territorial y la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública.
El 97% de los abortos se realizan en el sector privado, constituyendo la mayor inequidad de nuestro sistema
sanitario público.
4. Que se regule la objeción de conciencia del personal sanitario.
5. Que se incluya la formación en IVE en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones sociosanitarias, desarrollando acciones formativas que, desde el enfoque de género capaciten para su práctica
tanto quirúrgica como farmacológica.
6. Que la anticoncepción tenga el mismo tratamiento financiado que otros productos de farmacia y
parafarmacia dentro del sistema sanitario.
7. Que se imparta educación e información en salud sexual y reproductiva de manera obligatoria y trasversal
desde un punto de vista holístico y de género, reconociendo así el derecho a decidir sobre el propio cuerpo,
el derecho a una sexualidad independiente de la reproducción, el cuestionamiento de la maternidad como
destino o como identidad de las mujeres, y el derecho al disfrute de la sexualidad desde las diferentes
opciones sexuales e identidades de género.
Por último, recordar que aquellas acciones que fuerzan a las mujeres a adoptar comportamientos en su
vida reproductiva contra su voluntad, violan el derecho a la dignidad de las mismas. Entre ellas se
encuentran la maternidad no deseada, la imposición de la continuación de un embarazo que amenaza su
salud, el embarazo forzado, y la interrupción o la continuación forzada del mismo. En consecuencia,
cualquier Estado, institución, grupo, movimiento o persona que directamente o por omisión evite garantizar
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estará violando a su vez los derechos humanos de
las mujeres.
Sin mujeres no es democracia
1

Los derechos sexuales y reproductivos quedan incluidos dentro de los derechos humanos en la

Conferencia de El Cairo sobre Población y Desarrollo en 1994, decisión que se ratifica en la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres de Beijing en 1995 y posteriormente en la Resolución 1607(2008) del Consejo
de Europa
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2

145.1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, […]. 145.2. La mujer que produjere

su aborto […]
3

Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación

(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 33).

3.5.2. “Acampados por la vida”.
El 15M lleva a cabo su decisión adoptada en Asamblea General y levanta la Acampada
el 12 de junio para continuar su trabajo en los barrios y en los pueblos. Siguen con su
actividad imparable de asambleas y movilizaciones, pero bajo otros parámetros distintos
a los que suponía su concentración en la Puerta del Sol.

En este contexto, y ya entrado el mes de julio, la organización Derecho a Vivir, -vinculada
al ciberlobby Hazte Oír, una de las entidades organizadoras del Congreso Mundial de
Familias celebrado entre el 25 al 27 de mayo del 2012168 y defensoras del “Aborto
Cero”169- se instala en Sol bajo la denominación de “Acampados por la Vida”.
La CFS expresa su rechazo ante lo que califican “la acampada anti-elección” con varias
actuaciones coordinadas, alguna de ellas cargadas de simbolismo, como la realizada el
9 de julio, cuando de manera pacífica unas 40 personas rodean con arena morada la
acampada antiabortista con mascarillas y cascos portando carteles con la leyenda
“cuidado, zona de peligro, a partir de esta línea deciden sobre tu cuerpo”. Como se relata
en el Dossier de la Comisión, “allí leen el «manifiesto de respuesta a la acampada
antiabortista», que la Asamblea de la Comisión asumió, junto con la acción, como propio
esa misma tarde” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 40). Al mismo tiempo, y en
coherencia con su voluntad manifiesta de hacerse entender y su labor pedagógica,
organizan un taller monográfico sobre el aborto que el 11 de julio llevan a cabo,
fundamentalmente enfocado a reflexionar y analizar el recorrido de la nueva Ley, a poco
más de un año de su aprobación (COMISIÓN DE FEMINISMOS, 2011: 12).
En este contexto, también encontramos un comunicado fechado el 6 de julio con el título
“respecto a la presencia de «Acampados por la vida» en la Puerta del Sol”, solicitando
firmas de apoyo de las distintas asambleas y grupos de trabajo. Este comunicado,
además de figurar en el Dossier, está colgado en Web Toma la plaza170. En ambos

168

Disponible: http://congresomundial.es/ Consulta [03/02/2016]
Disponible: http://www.hazteoir.org/ Consulta: [02/02/2016]
170 Disponible: http://actasmadrid.tomalaplaza.net/?p=1071 Consulta: [27/10/2012]
169
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lugares se muestra la misma relación de grupos y comisiones del 15M que lo apoyan, y
que en concreto son las siguientes: Archivo (“sección físico”), Biblioteca, Comunicación,
Difusión en Red, Extensión Estatal, Extensión Internacional, Feminismos, Gestión de
punto InfoSol (comisiones de Información, Propuestas y Participantes), Intérpretes en
Lengua de Signos, Legal y Transmaricabollo. Es decir, 11 comisiones y/o grupos de
trabajo entre los más de 40 que, en aquel entonces integraban, -aunque de manera
variable, - el Movimiento. Así pues, esta proporción, más que resaltar el apoyo, deja al
descubierto el vacío acerca del posicionamiento del resto, del que nada sabemos.
El mencionado comunicado es un rechazo a cualquier pretensión de “«Acampados por
la vida» de capitalizar el movimiento 15M”. Para ello el texto esgrime dos líneas
argumentales; una que sobre todo se centra en aspectos formales, y otra de contenido.
En lo que respecta a la forma, se indica tres elementos claros: uno, que el 15M, y en
concreto las personas que participan en la Acampada Sol lo hacen a título individual y
no en representación de partidos u organizaciones. Dos, que la Acampada Sol solo
apoya “iniciativas que hayan sido consensuadas en Asamblea General (AGSol) o por
grupos de trabajo o comisiones reconocidas en ella”. Y tres, que la Asamblea General
decidió que la Acampada de Sol se levantara el 12 de junio, como de hecho ocurrió.
Todo lo cual deja, por tanto, formalmente desvinculados del 15M a los autodenominados
“Acampados por la vida”.
En lo que compete a la argumentación relativa a aspectos de contenido, les bastó con
esgrimir uno contundente: que las organizaciones que están detrás de la “Acampada
por la vida” (Derecho a Vivir, y Hazte Oír) “han manifestado reiteradamente posturas
sexistas, homofóbicas e irrespetuosas con las libertades individuales, en clara
contradicción con el sentir general del movimiento 15M”
Este incidente es de gran relevancia para este estudio, no solo por la respuesta que
hemos visto de la CFS ante algo que claramente les compete y les afecta. Sino sobre
todo porque, por un lado, nos da referencias sobre cómo un movimiento tan abierto e
inclusivo como es el 15M se posiciona ante lo que definitivamente sobrepasa los límites
de esta inclusividad. Y, por otro lado, porque nos muestra como el 15M interacciona con
la CFS en la resolución de este conflicto y como de respaldadas y apoyadas se sienten
las feministas por el movimiento al que pertenecen.
A este respecto, lo que se desprende del análisis de las opiniones de las mujeres
entrevistadas integrantes de la CFS, es que se sienten muy satisfechas con las acciones
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que llevaron a cabo y la respuesta articulada frente a la presencia de los “Acampados
por la vida”. Sin embargo, aunque recibieron apoyo de grupos de trabajo y comisiones
dentro del 15M, echaron en falta una respuesta colectiva y en bloque de todo el
Movimiento, orquestada desde la Asamblea General. En definitiva, que la respuesta fue
de la Comisión, y que el 15M se limitó más bien a un complaciente, en el mejor de los
casos, “dejar hacer”, o a la indiferencia, en el peor. Así, ante la pregunta concreta sobre
si se sintieron respaldadas ante la presencia de la Acampada “pro vida”, una de las
entrevistadas responde:
“Sí. A ver, no como superglobal y supergrande, pero sí muchísimas comisiones y muchos
colectivos apoyaron esa acción, diciendo: estamos con vosotras, pensamos que este puesto
se tiene que largar de la plaza” (CFS-3, 34 años, 2012).

Otras entrevistadas manifiestan de manera más abierta su decepción:
“La sensación es que debiera haber una respuesta que no fuera solo desde el feminismo…
Hubo gente que respondió, pero para mí hubiera sido hablarlo en Asamblea General y
articular una respuesta colectiva…ahí te sientes un poco sola, (…). Es lo de siempre, son
temas complicados que generan controversia, y la gente prefiere dejarlos a un lado por si
acaso hace algo con lo que la gente no está de acuerdo, y entonces hay escisión” (CFS-1,
26 años, 2012).
“…Y luego cuando se plantaron estos en acampada, tampoco hubo una denuncia del 15M
como movimiento, que yo creo que se planta la Falange, y si lo hay, y no están tan separados,
pero no hubo respuesta fuerte…” (CFS-2, 31 años, 2012).

3.6.

El “tema de los cuidados”.

Los comentados son los principales hitos que han tenido lugar desde la perspectiva de
las personas participantes en el periodo que esta investigación identifica como de
especial atención. Sin embargo, hay situaciones, circunstancias y actitudes, instaladas
más en la cotidianeidad, que sin adquirir la categoría de hito o de acontecimiento
referencial, resultan determinantes para explicar muchos de los hechos precedentes, y
de manera especial, gran parte de las reacciones que se producen y de la energía
colectiva que la CFS despliega en ellas. Este es sin duda el caso del llamado “tema de
los cuidados”, que desde el principio ha estado muy presente en la CFS. No solo como
una cuestión central y estratégica dentro de la teoría feminista en tanto en cuanto
elemento fundamental para entender la división sexual del trabajo y el sistema patriarcal,
sino sobre todo como experiencia individual y colectiva. Como ejemplo puesto en
práctica en Sol por la Comisión de lo que debe de ser una dinámica social en donde las
personas y su bienestar son situadas en el centro.
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Esta atención exquisita que la Comisión mostró desde el principio a la práctica de los
cuidados colectivos y el auto cuidado, es donde posiblemente se pueda encontrar una
de las claves de la fuerza de esa unión desde la diferencia, y su energía incombustible
como grupo para afrontar de manera tan ágil y coordinada todo lo que se les iba
presentando. Es decir, que esas ganas de juntarse, se prolongara en el tiempo,
funcionara en la acción y continúen aún hoy.

Este sentimiento individual y colectivo se percibe claramente en este testimonio de una
de las entrevistadas:
“El tema de cuidados, increíble, un temazo. Desde los primeros días de la carpa ya
notábamos sensaciones de que teníamos que trabajarlo, de podernos expresar. Un cartel
que hicimos de acuérdate de cuidarte, acuérdate de ir al baño, acuérdate de comer, de beber.
Es decir, el que nosotras mismas nos estábamos enseñando los autocuidados individuales y
luego en colectivo… ¡como estoy aprendiendo!” (CFS-3, 34 años, 2012).

Sin embargo, el ritmo de trabajo extenuante llevado a cabo por la Comisión en los días
de la Acampada desmiente, en cierta medida, este planteamiento de cuidados en lo que
al descanso se refiere. Aunque ciertamente cuando deciden dejar de dormir en Sol están
poniendo, sin duda, en orden sus prioridades, y -como ellas mismas señalandemostrando que “sabemos escucharnos”, esa escucha se produce ya al final de un
largo camino de sobre esfuerzo extenuante. Como indica una de las participantes al
relatar su experiencia: “aquello era tal vértigo (…). mujeres que estaban prácticamente
las 24 horas del día dedicando, echando ahí la piel. Entonces fue impresionante, pero
muy agotador…y alentador, y estimulante…” (FLT-3, 56 años, 2012).

Más bien pareciera que es la idea de cuidado colectivo y de auto cuidado, en vez de su
práctica real en cuanto a lo que al descanso se refiere, la que les diera unas fuerzas
casi sobre humanas para desplegar toda la ingente actividad que fueron capaces de
llevar a cabo en aquellos días y la tremenda tensión que soportaron. Es decir, la idea de
recibir el apoyo y el aliento de las compañeras ante cualquier síntoma de cansancio, así
como la posibilidad abierta en todo momento de tomarse un respiro sin dar
explicaciones, es posiblemente lo que, en concreto, contribuyó, en gran medida, a darles
fuerzas para no querer tomárselo y para aguantar más allá de lo razonable, al tiempo
que -como se ha señalado- actúo de elemento de complicidad y cohesión grupal.
Volviendo a las declaraciones de sus protagonistas:
“…mujeres que dormían cuatro o cinco horas (…) eso produce un agotamiento fuerte, pero
yo creo que esto también produce una solidaridad intracomisión de irse como relevando. Una
está cansada, pues que se retire un poco, y otras les dedican más tiempo, para que la que
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se ha agotado también se recupere y sustituya a las que acabarán agotadas” (FLT-3, 56
años, 2012).

Igualmente, el ritmo de la Acampada se pone también en evidencia a través de estos
testimonios:
“El trabajo fue imparable, un curro intenso intentando estar a la par en la comisión
de feminismos, y coordinarnos con el resto de grupos y comisiones y/o estar en ellos:
de análisis, dinamización de asambleas, economía, educación… El dilema de
siempre: ¿trasversalizarnos, apostar por lo específico o (morir en el intento de) estar
en el máximo número de sitios posible? Difícil disyuntiva, pero siempre con
entusiasmo: nuestro y de otras muchas gentes feministas que pululaban. El
pensamiento colectivo dando sus frutos” (COMISIÓN DE FEMINISMOS, 2011: 9).
“Muy cansado porque el ritmo era desde fuera…acción-reacción continuamente, era
asamblearnos dos veces al día para poder tener las respuestas que pedía la Asamblea
General. Era muy loco…todo el rato hacia afuera, hacia fuera, hacia fuera. Y llegó un
momento que ya no sabías, de 5 asambleas en un día...” (CFS-1, 26 años, 2012).
“Éramos conscientes de cansancios, de que era muy difícil compaginarlo, conciliar con el
resto de las vidas, de los estudios, de los exámenes, el trabajo, los cuidados…” (CFS-4, 44
años, 2012).

En todo caso el discurso de poner a la persona en el centro de todas las
consideraciones, de que sea ésta la que establezca de manera indelegable sus propios
límites es un referente claro y presente de manera recurrente en todas las entrevistadas:
“…no puedo porque tengo cosas que hacer, pero también no puedo porque hay tiempo que
quiero dedicar a mi vida. Eso que desde el feminismo se tiene asumido de que hay tiempo
que tú tienes que dedicarte, que tienes que autocuidarte y dedicarte a tu vida, y dentro del
Movimiento no (…). Yo no quiero dejar mi vida, ni en un trabajo ni en una revolución…y esto
desde el feminismo está muy asumido, pero desde otros movimientos no” (CFS-2, 31 años,
2012).
“De hecho, ahora estaba pensando que, a lo mejor, después del verano me tomo un tiempito
para descansar, a lo mejor no ir todas las semanas, pero todavía no he tomado la decisión,
porque es que es mucho esfuerzo, mucho, mucho. Porque no es todas las semanas
[asamblea], es todas las actividades que se generan alrededor, y que al final somos pocas,
entonces, te cae mucho. Y luego, esta forma de ser mía, en la que me apunto a un
bombardeo…” (CFS-4, 44 años, 2012).

Con la perspectiva que da el tiempo, el llamado “tema de los cuidados” se sigue
valorando como una seña de identidad del feminismo dentro del 15M que, se reconozca
o no a nivel general, permeó en todo el Movimiento. Supuso que en la práctica se viera
que el rol de cuidadora tradicionalmente asignado a las mujeres podía ser asumido y
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desempeñado por todas las personas, individual y colectivamente. Como señala CFS-7
(25 años, 2014) “la gente se empezó a sentir bien tratada y empezó a sentir el valor de
cuidar a los demás sin esperar un reconocimiento ni un ensalzamiento como héroe”.
“El que hubiera gente voluntaria, que no era de la Comisión, y muchas veces ni era feminista
(…) repartiendo agua, si era de día, pulverizando agua para el calor. Si había comida para
repartir se repartía. Se creaba una Comisión sobre comida, organizando todos por turnos,
pues la cocina, la alimentación, además teniendo en cuenta que hubiera comida para
celiacos, que hubiera comida para veganos, que…A nivel logístico, pero con un cuidado…de
repente la gente se empezó a sentir bien tratada y empezó a sentir el valor de cuidar a los
demás sin esperar un reconocimiento, ni un ensalzamiento como héroe. Y que, además, en
una gran parte, eran chicos, los que lo hacían, y además de todas las edades, hombres más
mayores y gente más joven. Eso fue un calado que, quiero pensar, que también tuvimos
mucho que ver, con el tema de los cuidados y el dejar de, pues eso, el rol femenino como
cuidadora innata y exclusiva de los demás” (CFS-7, 25 años, 2014).

En la misma línea están las declaraciones de otra de las FLT participante en el 15M,
cuando señala que “esto es algo que tiene mucho que ver con lo que necesitamos como
sociedad”, y que es lo que verdaderamente marcó la diferencia con respecto a otros
movimientos precedentes. Es algo, según este testimonio, que ha calado hasta tal punto
que la gente no solo lo sigue aplicando en el espacio 15M, sino que lo ha trasladado a
otros lugares donde también práctica su militancia:
“Y el tema del cuidado por la persona, a mí me parce que fue una lógica que estuvo todo el
tiempo (…). Los médicos, el agua…y la voluntad de cada persona de poner al servicio de los
demás todo lo que sabía. A mí eso me pareció una cosa absolutamente maravillosa del
movimiento. Porque creo que tiene mucho que ver con lo que necesitamos como sociedad.
Y eso me pareció que fue…y que ha marcado mucho a los propios movimientos. Yo creo que
muchos movimientos sociales que tenían otro tipo de prácticas, más jerárquicas, más duras,
peor forma de hablar y de relacionarse. Cuando la gente ha vuelto a sus organizaciones ha
marcado una impronta que es difícil de echar atrás” (FLT-11, 48 años, 2014).
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CAPITULO 8: CLAVES PARA ENTENDER LA ORGANIZACIÓN DEL 15M:
1

El 15M frente a la lógica del sistema neoliberal

El 15M, como hemos tenido ocasión de ver, es básicamente un movimiento aglutinador
e inclusivo, que sitúa a las personas, -al margen de sus adscripciones políticas o
militancias-, en el centro de su consideración. La fuerza del 15M está en su capacidad
para convocar a individualidades y ponerlas a trabajar conjuntamente por lo colectivo.

Así pues, el 15M es una muestra como pocas, de lo que la inteligencia colectiva, a través
de la suma de individualidades puestas a interaccionar, puede llegar a construir. Esto
conlleva una enorme carga subversiva para un sistema que mayoritariamente fomenta
el aislamiento de las personas bajo las directrices de consumismo y libre competencia.

En efecto, la lógica capitalista neoliberal necesita de individuos ocupados en consumir
y competir entre sí, sin tiempo, ni motivación para desempeñar una vida política activa
fuera de lo que supone delegar esta faceta mediante el ejercicio de su derecho al voto
cada cuatro años, como es el caso español.

Así, podemos decir que el 15M rompe el bucle de esta dinámica en, cuanto menos, dos
aspectos fundamentales y realmente revolucionarios:

Por un lado, ha sacado a las personas a la calle haciendo que se apropien del espacio
público y que éste adquiera una dimensión diferente a la comercial y de mero tránsito.
Es decir, ha convertido a transeúntes consumistas en ciudadanía activa.

Por otro lado, ha rescatado a las personas de su individualidad consumista y
competitiva, y las ha unido y puesto a trabajar colectivamente y por lo colectivo. Y lo que
sí cabe es más importante, sin que este trabajo reciba una contraprestación que
responda a los parámetros marcados por el mercado. Es decir, de la ingente actividad
desarrollada en las plazas nadie esperaba recompensa económica alguna. Había, por
el contrario, el gusto por la labor bien hecha y la satisfacción de haber contribuido en
alguna medida a transformar las cosas formando parte de un todo.

Para entender mejor la transcendencia de lo que esta inteligencia colectiva desplegada
al amparo del 15M ha construido y su potencial para el devenir de lo social, merece la
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pena detenerse en algunos aspectos fundamentales apenas esbozados en los párrafos
anteriores:

1.1.

Un movimiento abierto a todas las personas.

Como se ha señalado, el 15M que adquirió su identidad en las Acampadas, es un
fenómeno etéreo, más cercano a un clima social que a algo tangible. Se gestó en la
acción y se fue perpetuando a través de ella y de su capacidad de convocatoria, nunca
dada por supuesta, nunca consolidada. El movimiento quincemayista carece de una
estructura, pero se ha ido defiendo en cada movilización, en cada asamblea, en cada
reivindicación, en cada actuación. En la plaza cualquier persona que se sintiera 15M era
ya 15M, y cualquier persona que deseara participar, siempre que fuera a título individual,
pudo hacerlo en cualquier momento y circunstancia, planteando cualquier propuesta.
Tan solo debía acogerse a unas elementales y claras reglas de organización, respeto y
convivencia. Cuando CFS-6 (41 años, 2012), decía que el “15M no es nada en sí mismo”
cabe pensar que se estuviera refiriendo precisamente a esta falta de estructura, a esta
volatilidad y a esta voluntad manifiesta de no dejar que del Movimiento se apropie nadie,
ni nada.

Así pues, el 15M es un espacio abierto a las personas, pero no a las instituciones de las
que éstas puedan formar parte, sobre todo si están vinculadas a partidos políticos,
sindicatos o asociaciones partidistas. Esto no quiere decir que las personas que tengan
un bagaje político o de activismo militante deban de renegar o renunciar a éste para
poder unirse al Movimiento. Sino que esta adscripción se establece a partir de la pura
participación, siempre hecha a título individual y no bajo ningún tipo de representación.
La doble o múltiple militancia es posible y de hecho es algo bastante frecuente, como
se ha podido apreciar en el perfil descrito de las integrantes de la CFS entrevistadas en
el capítulo 1 correspondiente a las fuentes.

Esto, aunque pueda parecer lo contrario, no entra en contradicción con que la
manifestación del 15 de mayo fuera convocada por Democracia Real Ya (DRY) y
respaldada por más de 200 asociaciones, y con que el 15M a menudo haya sido definido
como “movimiento de movimientos”.

A este respecto, dos consideraciones que contribuyen a hacer más comprensible lo
anterior y de paso a explicar el poder de convocatoria y capacidad aglutinadora que
DRY tuvo aquel 15 de mayo.
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Por un lado, señalar que DRY es una plataforma ciudadana, y como tal, tiene una clara
vocación y connotaciones de inclusividad. Y por otro, que estamos ante una entidad en
aquel entonces recién constituida, con apenas seis meses de andadura y, por tanto, sin
apenas pasado o historia a la que aludir que pudiera actuar de lastre171. Es decir, DRY
en el momento de la convocatoria era casi una tabula rasa cuyo espacio se fue llenando
en los primeros años, principalmente con episodios vinculados al 15M. Esta falta de
referencias de DRY, que en otras circunstancias hubiera actuado en su contra,
generando desconfianza, en aquel ambiente de desencanto respecto a las instituciones
tradicionales, funcionó como elemento positivo e incluso como reclamo172.

Otra cosa es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con unos orígenes en
Barcelona que se remontan al año 2009, y que en la actualidad todo el mundo asocia
con el 15M, llegando a ser identificada en su día como una de las líneas de actuación
más eficaces del Movimiento, sobre todo en los primeros momentos de éste.

Se trata en todo caso de una relación sinérgica donde las haya, en la cual la PAH
consiguió niveles de movilización, repercusión e impacto social impensables antes del
nacimiento e implicación del 15M. Y por su parte, el 15M, -que con frecuencia fue
tachado de carecer de objetivos concretos, - lograba aglutinarse en torno a una causa
acorde con su idiosincrasia, bien definida y articulada, con resultados palpables, -la
paralización de desahucios, la iniciativa legislativa popular para conseguir la dación en
pago, etc.-, y realmente revolucionaria, en tanto que pone la diana en una de las arterias
del sistema173. En todo caso, nada de esto hubiera sido posible si la PAH no declarara
el apartidismo como una de sus señas de identidad y sin su carácter de plataforma
ciudadana174.
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El acto fundacional de DRY tiene lugar el 27 de noviembre de 2010 en el Ateneo de Madrid
(RAZQUIN, ADRIANA, 2015: 60).
172 No obstante de lo señalado, resulta interesante el estudio de Adriana Razquin sobre lo que
denomina “prehistoria del 15M” en donde respecto al acto fundacional de DRY en el Ateneo de
Madrid indica lo siguiente: “Las posiciones ideológicas que componen la plataforma se mueven
desde el marco de la tradición del pensamiento liberal a la extrema derecha más reaccionaria,
siendo el liberalismo, en su polo más democrático, el espacio político de confluencia, de
encuentro de todos y todas las participante. Es la posición ideológica capaz de cohesionar la
plataforma que se está gestando, capaz de incluir a la extrema derecha y ciertas posiciones de
centro, e incluso de centro-izquierda” (RAZQUIN, ADRIANA, 2015: 60)
173 Una de las campañas de la Plataforma de Afectados por la Hipotecas es “Stop Desahucios”
Disponible: http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/stop-desalojos/ Consulta [02/09/2012]
174
Disponible:
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/unete-a-la-plataforma-deafectados-por-la-hipoteca/ Consulta: [02/09/2012].
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Por otra parte, señalar que, si bien la convocatoria del 15 de mayo fue suscrita por más
de 200 asociaciones, las personas que acudieron a la manifestación y que pertenecían
a alguna de ellas lo hicieron, no como integrantes o representantes de éstas, sino a
título individual. Y como señala el Colectivo Madrilonia, fue precisamente la ausencia de
banderas y etiquetas lo que posibilitó la agregación masiva (COLECTIVO
MADRILONIA, 2012: 58).

Es, por otro lado, interesante comprobar cómo las organizaciones que tuvieron una
participación más activa en la dinamización de esta convocatoria, además de tener una
corta trayectoria, responden a nombres tan sugerentes y elocuentes como la ya
mencionada Democracia Real Ya, No les Votes, Estado del Malestar, Juventud Sin
Futuro, sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo, que en sí mismos expresan unos
sentimientos o reivindicaciones muy concretas y directas, conectando de manera
igualmente directa con un estado de ánimo generalizado.

1.2.

La ausencia de liderazgos.

El 15M conjuga dos aspectos que a primera vista parecieran irreconciliables. Por una
parte, sitúa a la persona en el centro de su máxima consideración y, por otra, hace de
las personas sujetos perfectamente intercambiables. Es decir, cada persona es
importante, pero nadie es imprescindible en el 15M.

Es un movimiento horizontal, que presume de carecer de líderes o representantes. Se
considera que toda persona, con voluntad y bajo la dirección de la inteligencia colectiva,
-de todos y de nadie-, es capaz de hacer casi cualquier cosa. Como señala el Colectivo
Madrilonia “el movimiento es una red con multitud de nodos donde el centro no existe
(…) la gente entra y sale, alguien puede tomar mayor responsabilidad en determinado
momento y luego retirarse” (COLECTIVO MADRILONIA, 2012: 63).

Orgánicamente se podría equiparar a la capacidad de algunos animales como las
lagartijas, de regenerar partes de su cuerpo. Y en tanto en cuanto el 15M carece de
cabeza u órgano vital determinante, esta facultad de reemplazo se convierte en
prácticamente ilimitada. Así mismo, dicha ausencia de órganos vitales y visibles,
convierte al 15M en un movimiento difícilmente “atrapable” para el poder que intenta
reprimir todo cuestionamiento, puesto que nadie se significa dentro del Movimiento
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como fundamental, ya sea en lo que compete a su conformación intelectual175, ya sea
en lo relativo a su funcionamiento. Como indica una de las mujeres entrevistadas
haciéndose eco de un tuit “al único que le preocupa que no haya cabeza es al verdugo”
(CFS-6, 41años, 2012)

El espíritu y la materialización de esta idea de intercambio la encontramos de manera
muy clara en las siguientes declaraciones que merece la pena reproducir de manera
extensa:
“Participar: ahora me veo como un poco abuela…un poco como trabajo personal, el dejar
hueco para que otra gente sea ahora la que luche ¿el por qué? porque te quita muchos roles
de poder, el que la gente te tenga como referente, ahí, pues voy a preguntarle a ella que
seguramente sabe del tema: no, no me preguntes a mi porque tú vas a saber del tema igual.
Yo creo que ya he hecho mi parte y voy a seguir…sintiéndome en la lucha, pero no quiero
ser la que está en primera fila…tenemos que ir regenerando, para no caer en roles de
jerarquías, de poder…si realmente queremos que sea todo horizontal, tenemos que ir
cambiando un poco de puestos, de formas de hacer…lo veo como: ahora voy a apoyar, no
soy de las que tira del carro. Ya sé que ahora mismo hay un montón de gente saliendo a la
calle…pero no quiero ser la que está siempre…Es superbonito que vayamos saliendo las
que llevamos más tiempo y demos la oportunidad…Igual que cuando se habla en las
asambleas, si un hombre no deja de hablar como va a dar la oportunidad a que otra persona,
que nunca ha hablado en una asamblea, hable. Pues esto es un poco igual…todo el mundo
lo puede hacer” (CFS-3, 34 años, 2012).

Durante la Acampada, como tuvimos ocasión de ver cuándo analizábamos las nuevas
claves mediáticas, este planteamiento chocó frontalmente con la lógica de los grandes
medios de comunicación tradicionales, que demandaban una cabeza visible que actuara
de interlocución validada en nombre del conjunto. De nuevo, las expectativas eran
unidireccionales, esto es, encontrar a un sujeto único, emisor de un mensaje
representativo de la totalidad, que “tradujera” lo que allí estaba sucediendo al receptor,
en este caso, a los medios. Expectativas que, tal y como hemos visto, no se cumplieron
y, por tanto, llevaron a la negación, en unos casos, -y sobre todo en un primer momentoy/o a la descalificación en otros.

1.3.

La resignificación del espacio público.

Podríamos decir que el 15M es un lugar de ocupación y resignificación simbólica del
espacio público. Un espacio que hasta ahora y casi siempre, a excepción de los escasos
episodios llamados revolucionarios, ha estado fuertemente colonizado por el poder. Tal
y como señalan Andrés Antebi y José Sánchez “el poder se ha servido de la calle para
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Esta idea está muy relacionada con las raíces del 15M en la cultura libre o softwere libre que
analizaremos en profundidad en los párrafos siguientes.
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ponerse periódicamente en escena, ya sea ejecutando reos, desfilando con pompa y
boato, coronando reyes o espectacularizándolo todo”. Estas demostraciones de fuerza
en tiempo de paz, delatan el miedo del poder a perder el control de un espacio
difícilmente abarcable y potencialmente revolucionario, en tanto en cuanto susceptible
de ser utilizado para subvertir el orden establecido y el devenir de lo cotidiano (ANTEBI,
ANDRÉS y SÁNCHEZ, JOSÉ, 2012, 67).

Sin duda, todas estas demostraciones simbólicas de poder están enfocadas a disuadir
de cualquier otra forma de apropiación del espacio público que no sea efímera, de
tránsito rectilíneo, a modo de enfilada disciplina.

En efecto, a excepción de las fuerzas públicas del orden, por lo general la forma de estar
en las calles y plazas de las ciudades es transitoria. Las y los habitantes legitiman su
presencia en la medida en que transitan hacia algún lugar, ya sea de consumo, ocio,
trabajo o descanso176. Sus paradas son fugaces y tienen que estar justificadas,
responder a la lógica del poder177. En caso contrario sus representantes, los designados
para velar por el orden establecido, se encargarán de recordar la necesidad de circular
como primera medida de garantía de restablecimiento de la normalidad. En esta lógica
de poder las personas quietas, paradas más tiempo del estrictamente necesario, son
casi siempre consideradas “okupas” de lo público, y en todo caso, simbólicamente
situadas en los márgenes del sistema178. Se convierten, así, en sospechosas, en un

176

De cómo esto es fomentado desde el poder da cuenta el hecho de que la plaza de la Puerta
del Sol carece de bancos de madera para sentarse. Lo más apropiado para este fin son las
piedras que hay alrededor de algunas farolas, frías en invierno, y ardientes en verano en un
espacio amplio y carente de árboles que atenúen el rigor de las estaciones. Tampoco la ciudad
presenta baños públicos, si alguien necesita utilizar un servicio, deberá entrar en un
establecimiento y consumir. Esto, a su vez, vincula con el “mito de la libre elección” sobre el que
el sistema neoliberal levanta muchas de sus legitimidades y que la filósofa Ana de Miguel pone
en entredicho (DE MIGUEL, ANA, 2015). Así, trasladado al caso que nos ocupa, el sistema
neoliberal nos diría que todo el mundo es libre de sentarse en una terraza para descansar y pasar
al servicio si lo desea, cuándo realmente este derecho solo está reservado a quienes puedan
permitirse pagar por ello.
177 En este sentido, es interesante la tesis de Silvia Federici en la que explica cómo para que el
sistema capitalista pudiera emerger, fue necesario que éste disciplinara a los vagabundos
prohibiéndoles transitar libremente y obligándoles a fijar un lugar en tanto que trabajadores
(FEDERICI, SILVIA, 2014: 184)
178 Esto es aplicable tanto a las personas desempleadas como a los sin techo. Ambos ejemplos
sirvan para ilustrar como el sistema neoliberal disciplina a los que quedan fuera mediante una
moral auto exculpatoria, por un lado, e inculpatoria por el otro. Es decir, si los que triunfan son
los mejores (siempre formulado en masculino), los que no lo hacen es porque no lo son, porque
no valen. Por tanto, si no llegas, la responsabilidad es tuya, no del sistema, ni de quienes están
a cargo de la gestión de lo público. La culpa y la vergüenza del que queda al margen, del
marginado, así mismo, actúa como mecanismo de aislamiento y, por tanto, de desactivación de
la protesta y de posibles reivindicaciones colectivas organizadas.

208

potencial obstáculo y en una amenaza para el apropiado y normal funcionamiento de lo
colectivo179.

El 15M ha subvertido esta lógica de una manera profunda. Ha tomado las plazas, las ha
ocupado, y lo que es más importante, las ha llegado a habitar, haciéndolas suyas. Es
decir, ha pasado de la ocupación de lo público como acto de desobediencia civil y
transgresión, en tanto apropiación de la calle concebida como lugar impropio o ajeno
(acampadas), a usar la vía pública como un espacio natural y legítimo de expresión de
un cívico y democrático ejercicio de ciudadanía (asambleas).

El 15M ha hecho que las personas se paren, hablen, se conozcan, y confíen unas en
otras. El espacio público se convierte, así, en accesible, más “amable” y “más fácil”,
como claramente se refleja en el siguiente testimonio:
“Yo creo que a partir del 15M está más amable Madrid. Es más fácil. En un parque, te pones
a hablar con cualquiera (…). De repente estabas en la plaza, esperando a alguien, y parecía
que estabas como en una asamblea, y ya te ponías a hablar con gente. Y a mí eso sí que
me ha dado más cercanía con una ciudad mucho más cercana. Donde hay tanta
concentración, tanta mani, y luego vas en el metro, y la gente como que te sonríe. Y así,
antes no me parecía que pasara eso. No sé, un poco más de unión. Más humana la ciudad”
(CFS-8, 35 años, 2014).

Bajo este ambiente cualquier convocatoria, cualquier llamamiento a salir a la calle se
agiliza porque el conocimiento y la confianza establecen imaginarios comunes que
simplifican los mensajes. Y a partir de ahí ya no se hace necesario explicar y convencer
para cada movilización.

Esta confianza se refuerza, además, en los mecanismos de protección que el 15M ha
ideado de manera colectiva para prevenir y, si se da el caso, hacer frente de manera no
violenta a situaciones conflictivas que se puedan presentar en este nuevo uso del
espacio público. Así, el 15M ha establecido todo un protocolo de actuación y cuenta,
entre otras, con una comisión que han llamado Legal, que da cobertura al Movimiento,
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Prueba de la connotación subversiva que supone romper esta dinámica de tránsito en el
espacio público, son las protestas que tuvieron lugar en junio de 2013 en céntrica plaza de
Taksim, en Estambul. De pie, quietas, aisladas y en silencio durante horas un gran número de
personas decidieron hacer un desafío pasivo al primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Esta
forma de protesta tuvo en su día un importante eco mediático en todo el mundo. Disponible en:
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/0dd1c5edd5b3f2897a012250100a8c6a Consulta:
[28/08/2013] y también Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IsDd0yBs72w
Consulta [11/07/2015]
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tal y como se pone de manifiesto en este párrafo extraído de uno de sus textos de
referencia:
“Legal. Da cobertura legal al movimiento, explicando la situación jurídica en la
que se encuentra, mediando con la policía y advirtiendo sobre los posibles
riesgos legales que se pueden ir planteando. Durante la acampada, se creaba
diariamente una lista de los abogados que estaban disponibles en cada franja
horaria. Se anotaban en un cartel y se anunciaban por megafonía sus nombres
y apellidos, sus números de móvil y las horas a las que se les podía contactar.
También se pedía a la gente que se apuntase en el brazo, con un bolígrafo, esa
lista para, en caso de ser detenidos, poder contar con el apoyo legal de
compañeros del movimiento180” (SPANISH REVOLUTION, 2011: 10).
Esta Comisión, y su articulación con el resto, juegan un papel fundamental, no solo
práctico, sino también simbólico, de respaldo de esa confianza. Ello se deja ver en estas
palabras de una de las activistas integrantes de la Comisión de Feminismos:
“Me ha infundido muchísima confianza, yo que soy una cagada de la poli…y con el 15M a
veces salía en las manifestaciones espontaneas…y verme: no me van a hacer nada, porque
si no mañana hay 400 personas más. A mí eso, se me pone los pelos de punta de recordarlo,
de verdad” (E2-CFS, 31 años, 2012).

Es decir, en ese uso y apropiación del espacio público, la lógica de lo colectivo se
encuentra firmemente anclada en la voluntad personal. Las personas que salen a la
calle lo hacen en una decisión individual e intransferible, sin representar a nadie más
que a sí mismas, sintiéndose soberanas de esa decisión, sin delegarla en ningún
momento en disciplina de grupo alguna más allá del referente de la convocatoria y de
unas elementales reglas de no violencia y resistencia. Conscientes de que al hacerlo
así van a encontrar el paraguas de la protección de la colectividad, de un movimiento
preparado y organizado para la ocasión.

1.4.

El significado del espacio virtual y la construcción de relatos alternativos. La
tecnopolítica.

Si el poder, como hemos visto, siempre ha estado muy atento a no perder su dominio
sobre las plazas y las calles de sus pueblos y ciudades, esgrimiendo estrategias
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Esta, en todo caso, es una práctica que no solo tuvo lugar en la Acampada, sino que ha
quedado incorporada de manera permanente en todas las movilizaciones en las que participa el
colectivo.
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contundentes y casi siempre eficaces. En el espacio virtual -en tanto en cuanto realidad
intangible-181 este control es indudable que le resulta mucho más complicado de
mantener.

Esta dificultad quizá haya que buscarla en la naturaleza misma de las redes sociales,
donde el mensaje no es unidireccional como ocurre con los medios de comunicación
tradicionales, sino que los canales de difusión se multiplican y los roles se intercambian
hasta confundirse.

Es decir, en el espacio virtual el o la receptora de una información interactúa con ella, la
procesa y de manera inmediata interviene tomando la decisión de replicarla o no, e
incluso de modificarla y personalizarla haciéndola, de alguna manera, también suya, y
convirtiéndose, con ello, en emisora o emisor. El trabajo de discriminación y selección
de las fuentes puede ser directo (streaming, por ejemplo), o mediatizado por redes
previamente establecidas sobre la base de una mínima confianza182.

Se trata, pues, de una comunicación horizontal y multidireccional, capaz de dispersarse
casi sin límites y en un tiempo récord en lo que se define como “efecto viral” o
“viralización”183. Es, además, una vía de comunicación autogestionada, que poco o nada
necesita del poder y al que, por tanto, no le debe ninguna pleitesía. Se convierte, así,
en una fuente de información alternativa y con frecuencia disidente a los discursos
oficiales. Muy potente, puesto que a ojos de quienes participan en el proceso, aparece
investida de la legitimidad y fiabilidad que otorga, por un lado, el que los y las propias
internautas sean partícipes, en alguna media, de esa información o de su difusión, y por
otro, el hecho de que los canales no respondan a una única lógica de poder y, en todo
caso, a la lógica de poder oficial. Como señala Alba Muñoz (2011: 41) en “las voces del
15-M”:

181

Realidad virtual: 1. Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un
sistema informático, que da la sensación de su existencia real. (RAE, 2014)
182 Son los llamados “amigos” en Facebook, o “seguidores” en Twitter, que requieren de la previa
aceptación para llegar a formar parte, o incluyen la posibilidad de bloqueo en el caso de que la
relación no sea deseada.
183 Sobre lo novedoso de este fenómeno da cuenta el hecho de que, en la última edición del
Diccionario de la RAE, de octubre de 2014, no se recoge el termino en la acepción que aquí se
explica. Y que Wikipedia tampoco recoja una entrada específica, si bien, existen muchas
referencias o menciones en otros artículos. Como puede verse en esta búsqueda realizada en la
enciclopedia
libre.
Disponible:
https://es.wikipedia.org/w/index.php?search=efecto+viral&title=Especial%3ABuscar&go=Ir
Consulta: [04/11/2015]
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“En Internet somos activos, seleccionamos, difundimos y criticamos lo que
queremos, mientras que el sistema actual es como la televisión, unidireccional:
come y calla” (MUÑOZ, ALBA, 2011: 41).

En esta búsqueda de una información y comunicación autogestionada y realmente libre,
desde el activismo del 15M se valora que las redes sociales corporativas (Facebook,
Twitter, YouTube, etc.), han sido útiles y claves en las movilizaciones vinculadas al
Movimiento y en su consolidación184. Sin embargo, se considera que en tanto
herramientas mercantilizadas responden a una lógica de poder que con toda seguridad
representará un problema a corto o medio plazo. Existe, pues, cierta desconfianza y una
clara conciencia de que es necesario desvincularse y no desarrollarse en dependencia
respecto a ellas. Son las “alianzas monstruosas” de las que habla Margarita Padilla y es
también la paradoja de la web 2.0 que se desenvuelve entre “grandes negocios
(apropiación privada) y pasión por compartir (bien común)” (PADILLA, MARGARITA,
2011: 46185 y en FERNÁNDEZ SAVATER, AMADOR, 2013).
Bajo esta conciencia se está produciendo, casi desde el primer momento, un traslado
de la actividad del Movimiento a otras redes sociales de código abierto tipo n-1.cc y otras
herramientas de diversa utilidad y naturaleza. Como señala Javier Toret a los pocos
meses del surgimiento del 15M:
“Es muy importante la capacidad que ha tenido el movimiento de incorporar y
utilizar herramientas libres. El ejemplo más notable es n-1.cc, la red social que
el 15M mas ha utilizado. Ésta ha pasado de tener 3.000 usuarios a más de
30.000 en apenas tres meses. Otra utilización interesante ha sido el streaming
como herramienta de comunicación y autodefensa de las acciones colectivas
(…). También el uso de etherpads colaborativos, como herramientas de escritura
colectiva y el Mumble como salas de conversación y asambleas online de voz”
(TORET MEDINA, JAVIER, 2011: 263).

Como señala Joao França “no solo la red hizo crecer el 15-M, sino que el 15-M también hizo
crecer la red. Según datos de ComScore, de abril a mayo de 2011 el tiempo de los usuarios en
la red en España creció un 17% y el tráfico de datos un 20%. Los datos de la investigadora M.
Luz Congosto, de la UC3M, muestran cómo se disparó el número de nuevos usuarios de Twitter
entre
el
15
y
el
19
de
mayo
de
2011"
(FRANÇA,
JOAO,
2013)
Disponible:http://www.eldiario.es/catalunya/permitido-hibridar-participacion-digitalanalogica_0_103939610.html Consulta: [01/12/2015].
185 Una reflexión específica y más extensa sobre la idea de “alianzas monstruosas” se puede
encontrar
en
el
siguiente
texto
de
Margarita
Padilla
(2011)
Disponible:
http://www.enmedio.info/politizaciones-en-el-ciberespacio-margarita-padilla/
Consulta:
[04/11/2015].
184
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De igual manera que con la irrupción del 15M las calles se convirtieron en espacios de
expresión política adquiriendo un significado muy diferente al que el poder establecido
desea otorgarle. Con el espacio virtual sucede lo mismo. Como indican Antebi y
Sánchez (2012) “la información y la comunicación siempre han sido claves para la
batalla política (…). Es la capacidad –hasta ahora ilimitada- para la aceleración en la
difusión de mensajes e informaciones, uno de los giros de tuerca que más pánico
provoca entre los poderes políticos y económicos”. Y añaden algo fundamental, que “el
alieneamiento entre poderes y medios de comunicación ha asegurado durante mucho
tiempo el ritmo, el sentido, la unidireccionalidad y la hegemonía de determinados
discursos. Sin embargo, los mensajes cortos de los activistas disidentes, la circulación
de relatos alternativos sobre la realidad política y social o la propagación de
contraiformación inmediata, han hecho saltar por los aires la forma de control clásica de
los canales de información, posibilitando la construcción de nuevos imaginarios”
(ANTEBI Y SÁNCHEZ, 2012: 67).
La popularmente denominada “Ley Sinde”, obedece a un intento por parte de los
poderes por establecer límites en el espacio virtual186. La capacidad de reacción y de
movilización de las redes sociales se puso en evidencia ante este desafío. Prueba de
ello es el manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” elaborado
contra la ley por un grupo de internautas, periodistas, blogueros y blogueras y
profesionales de la Red. Dos días después de su publicación el buscador de Google
contabilizaba un millón de referencias, en su mayoría copias de internautas que
suscribían sus principios siguiendo la indicación del propio documento que concluía de
la siguiente manera: “Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores,
es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet”.

De hecho, muchas de las personas que participan en el 15M y analistas del fenómeno
identifican la reacción contra esta ley, como uno de los detonantes, entre otros muchos,
que contribuyeron a crear un clima de movilización previo a la manifestación del 15 de
mayo del 2011 (CONVERSACIONES 15M CC).

La llamada “Ley Sinde”, en realidad es una disposición final de la Ley de Economía Sostenible
(Ley 2/2011 del 4 de marzo), aprobada por el gobierno de Zapatero en el 2011. Recibe su nombre
de la ministra de cultura promotora de la media, Ángeles González-Sinde.
186
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Así encontramos que una de las entidades que respaldaron desde el principio esta
manifestación fue la ya mencionada plataforma No les Votes187. Un movimiento
ciberactivista cuya constitución se sitúa en su reacción contraria la “Ley Sinde”188. Como
nos relata Alba Muñoz:
“Hasta que la ministra Ángeles González-Sinde sugirió la asfixia total. (…) nos
quería privar de nuestros derechos en Internet para seguir beneficiando a las
grandes empresas. Nos decía que no había otra forma de gestionar una
industria, que no puede existir la cultura libre, pero sobre todo nos decía que no
le gustaba nuestra forma de ser, y así éramos todos. Eso sí era una brecha
digital. Entonces el lema «No les Votes» apareció insertado en un banner
superior de las páginas: un colectivo de internautas pedía el voto de castigo para
los partidos que apoyaban la medida” (MUÑOZ, ALBA, 2011: 35).

Las redes sociales dejan aquí de ser un espacio meramente lúdico de intercambio y
relación virtual vinculado al ocio: están claramente haciendo política, o mejor dicho
tecnopolítica, si bien ello no impide que, además, disfruten haciendo lo que hacen189.

Este episodio es una muestra, por un lado, del potencial subversivo que tienen los
relatos alternativos al poder y fuera de su control. Y por otro, del interés y las dificultades
de este poder para controlar este potente espacio de construcción de imaginarios
colectivos.

Se trata, pues, de una lógica contraria y que se escapa a la que hasta ahora ha sido la
hegemónica, donde todo se pretende unidireccional, cerrado y acabado, y la libertad y
la ausencia de limites se asocian al caos y a una temida “pérdida de control”.

Sin embargo, esta pérdida de control, desde esta perspectiva que podemos llamar
derivada de una ética hacker o de “cultura libre”, no tiene por qué provocar
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Una técnica de análisis desarrollada por Alberto Lumbreras, investigador del equipo de
Datanalysis15M, muestra que el 31% de las personas que utilizaron el hashtag
#spanishrevolution habían utilizado antes #nolesvotes (FRANÇA, JOAO, 2013).
188 El mismo nombre contiene un leísmo intencionado que se explica en que «les» alude a las
iniciales de la Ley de Economía Sostenible en la cual la denominada Ley Sinde está incluida
como disposición final.
189 Como señala Luis Moreno-Caballud “en el estado español uno de los momentos más
importantes en los que se verifica el “contagio” de este tipo de dinámicas colaborativas desde el
mundo del entretenimiento y el consumo al de la política es durante la lucha contra la llamada
“Ley Sinde-Wert” (MORENO-CABALLUD, LUIS, 2013).
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consecuencias negativas190. Muy al contrario, puede ser y de hecho está siendo desde
hace tiempo inspiradora en el campo de los movimientos sociales de la reivindicación
de una nueva forma de hacer política, que rompe con el predominio de la lógica que
subyace en los partidos políticos y sindicatos tradicionales. Volviendo a Padilla:
“Tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder. Dicho
de otra manera, los cambios en la arquitectura informacional pueden sacudir las
estructuras de poder (…) La gente de la Red adora los dispositivos inacabados,
porque presuponen que la inteligencia está distribuida un poco por todas partes
y, como por todas partes hay inteligencia, no hay que tener miedo a perder el
control” (PADILLA, MARGARITA, 2012: 36).

Desde esta óptica los discursos políticos impecablemente cerrados, esforzados en
aparentar conocer todas las respuestas no convencen, más bien provocan
desconfianza191. Por el contrario, lo que se valora son los planteamientos inacabados,
en donde se da la oportunidad siempre abierta, nunca forzada, de contribuir para seguir
construyendo, casi “en línea”, algo en común. Esta posibilidad propicia la apropiación
del resultado final sobre el que se siente que se ha sido, de alguna manera, parte o, al
menos, se ha tenido la oportunidad de serlo. En definitiva, son nuevas maneras y formas
de hacer que, podríamos decir, funcionan a modo de antídoto contra la desafección.

En gran parte, el soporte de la forma hegemónica de hacer política está en crear un
imaginario basado en la idea de que fuera de su lógica está el caos, y la imposibilidad
para gestionar lo común de una forma organizada y beneficiosa para la colectividad. Así
surge el pre-juicio basado en el miedo sobre otras formas alternativas de praxis política
como son, por ejemplo, el anarquismo o el pensamiento libertario. Sin embargo, como
pone de manifiesto Jeffrey Juris, estudioso de estas formas alternativas de concepción

Juan Luis Sánchez (2013: 168) hace una descripción de lo que denomina “hacker ético” que
se ajusta bastante a la acepción que aquí deseamos manejar: “individuo que conoce tan bien
como funciona un sistema que se introduce en él para provocar cambios, pero no con fines
maliciosos o de rentabilidad personal sino para el bien común”, y añade “Qué es bien común y
qué no lo es, claro, es muy subjetivo”.
191 En realidad, esta desconfianza es recíproca. Prueba de ello es el rechazo que a la política
tradicional le produce un partido como Podemos que -sobre todo en sus inicios- carece de un
discurso cerrado, y en donde una parte importante de sus propuestas, al menos en su primer
momento, han ido acompañadas de un planteamiento de consulta a la ciudadanía, en definitiva,
vinculadas a la práctica de una democracia directa. Otra cosa es cómo este planteamiento se ha
podido ir modulando a medida que Podemos se ha acercado a las instituciones y la posibilidad
de gobernar se ha ido materializando.
190
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de la colectividad, estas proyecciones ideológicas están muy lejos de responder a la
realidad:
“A pesar de la extendida creencia popular, anarquismo no significa desorden
completo. Uno de los principales hilos que unen las muy diversas tramas del
anarquismo implica precisamente la importancia de la organización, aunque sea
de una clase bien diferente: organización centrada en la participación de base
desde abajo, en lugar del mando centralizado desde arriba." (JURIS, JEFFREY,
2006: 429).

Y en efecto, es precisamente la organización, uno de los elementos más valorados por
parte de las personas que vivieron y formaron parte de la Acampada de Sol como
veremos enseguida, y podemos empezar a apreciar en el siguiente testimonio:
“La capacidad colectiva de organización, además de organización horizontal, asamblearia.
El que una cantidad inmensa de gente (…) empezara a participar en un movimiento social
tan improvisado, pero con una estructura organizativa tan compleja. (…). Esa manera de tejer
una red tan compleja, pero efectiva, con sus limitaciones, como cualquier organización
asamblearia u horizontal. Es más fácil que alguien dicte las órdenes y que alguien las cumpla.
Pero que tanta gente se organizara, primero en la plaza y luego por barrios, por secciones,
por grupos, de una manera autónoma, pero a la vez colectiva cooperando con el resto de los
grupos, complementándose” (CFS-7, 25 años, 2014).

1.5.

Cuándo los espacios físicos y virtuales actúan como aliados.

Las sinergias entre los usos subversivos del espacio virtual y el espacio público de las
calles y las plazas han tenido mucho que ver en la conformación del 15M. En realidad,
difícilmente se puede entender este fenómeno sin analizar la forma en que ambos
espacios han interactuado y construido una nueva y muy potente inteligencia colectiva
dirigida a la acción y movilización social. Como relata Alba Muñoz:
“Nuestra forma de comportarnos en las plazas era, precisamente, la misma que
en la red: un movimiento distribuido, transversal, donde nadie y todos mandan
(…).

Reivindicábamos

el

anonimato

mientras

experimentábamos

una

participación real y libre en algo colectivo. Nadie nos representaba, pero nos
sentíamos representados en esa masa amorfa y en constante mutación”
(MUÑOZ, ALBA, 2011: 41).

Y es que realmente en las raíces del 15M, y sobre todo en su funcionamiento y
organización, hay mucho de la filosofía de software libre y de la “cultura libre” en general
o, también de la ya mencionada “ética hacker”. Tal y como expresa la hacker Margarita
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Padilla (2011) y, además, integrante de la Comisión de Pensamiento del 15M, en una
de las conversaciones que se incluyen en el proyecto 15M cc: la Acampada de Sol se
hizo posible gracias a pequeñas contribuciones que en sí mismas no significaban gran
cosa. El mérito de lo que se construyó en Sol fue haber armado un dispositivo tipo Twitter
o Facebook, donde cualquier contribución podía ser colocada de una manera que
aportaba valor, redundando en el conjunto acampado. No era algo que alguien se
llevaba.

La cultura libre ofrece la posibilidad -siguiendo con las reflexiones de Padilla- de copiar
sin por ello negar la autoría primigenia. “No se trata de robar, como tantas veces nos
dicen”, sino de reconocer la autoría, pero una autoría que no da la propiedad sobre la
cosa. Alguien puede ser autora o autor de algo concreto, pero ello no convierte a ese
algo en suyo, porque decir que lo es, supone negar las aportaciones de otras personas
que, con sus ideas, conversaciones, inspiraciones han contribuido a esa obra (PADILLA,
MARGARITA, 2011). Así pues, esta ética no anula las contribuciones en primera
persona, no niega el mérito personal, lo que en realidad rechaza es la exclusividad sobre
el resultado final, con las implicaciones sobre la propiedad que ello trae consigo.

Bajo este proceder, además se da la vuelta a la lógica hasta ahora imperante, basada
en la idea de que la información es poder. Así, en lugar de una información que se
concentra y que se desenvuelve bajo parámetros que ensalzan la exclusividad, el valor
ahora se otorga a la información que se comparte, que se expande y que se enriquece
precisamente al hacerse pública viralizándose, esto es, escapando al control de la
fuente primigenia, e invitando a aportaciones sucesivas. Aquí la pérdida de control es,
por tanto, algo deseable, que aporta y enriquece.

2

De las asambleas como herramienta de consenso, a la constitución de un
movimiento genuinamente asambleario.

En este epígrafe se verá como ha sido el proceso para que, partiendo de un sentimiento
de indignación generalizada, se llegue a la identidad colectiva que supone constituirse
en movimiento social, y el papel focal que las asambleas han tenido en todo ello.
También abordaremos como este tipo de organización asamblearia gestiona la
heterogeneidad, y hasta qué punto esto puede haber representado una oportunidad
para el feminismo. Trataremos, así mismo, la manera en que la experiencia asamblearia
ha sido sistematizada por el propio 15M para hacerla replicable, y cómo en este contexto
se han tratado aspectos que tienen que ver con la participación igualitaria.
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2.1.

El sentimiento de la indignación y las asambleas.

La experiencia de las acampadas y movilizaciones en torno al 15M supuso todo un
despliegue de inteligencia colectiva puesta en funcionamiento con resultados realmente
espectaculares. El funcionamiento y organización conseguidos en Sol ponen en
evidencia lo que personas motivadas pueden llegar a hacer por la colectividad. De esta
manera cada quién hizo en Sol lo que sabía, quería o se le ocurría, poniéndolo al servicio
del conjunto.

A diferencia de lo que suele suceder en la vida cotidiana, plagada de rutinas y tic
repetitivos que acaban, para quién los ejecuta, desligados de su razón original y, por
tanto, perdiendo sentido. Todo lo que se hacía en Sol era completamente nuevo, sin
antecedentes, nunca antes hecho, -o al menos de esa manera y en ese contexto-, por
ninguna de las personas allí congregadas. Como mucho algunas de ellas tenían en su
mente las difusas y recientes imágenes de algunas plazas árabes retransmitidas por
televisión o difundidas a través de las redes sociales.

Casi de la noche a la mañana entre todas y todos se levantó una ciudad dentro de otra
ciudad, en el mismo centro neurálgico del país, justo en el kilómetro cero de la capital
de España. El entusiasmo no hacía más que retroalimentarse porque los resultados
eran palpables y el impacto y la repercusión mediática abrumadoras.
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ILUSTRACIÓN 1 Croquis de la organización de la Acampada de Sol.

Fuente: Documental de 15M cc (minuto 22:48)

En este modelo organizativo y de funcionamiento eficaz y eficiente, las asambleas
ocuparon desde el principio un lugar central y determinante. Éstas, de alguna manera,
venían a articular las actuaciones individuales con una inteligencia colectiva en
construcción y resultado de la suma de las partes, dando cohesión y, poco a poco,
coherencia a la Acampada, y al Movimiento en general. En cada asamblea, con cada
consenso, el 15M adquiría identidad al tiempo que se legitimaba a sí mismo.

Esto que empezó en las plazas de forma casi intuitiva, se fue consolidando hasta
convertir al 15M en un movimiento esencial y genuinamente asambleario, diferente a
otros.

Desde el principio las asambleas del 15M se constituyeron como la materialización de
una voluntad manifiesta de estar juntos y juntas e intercambiar opiniones y formas de
ver el mundo. Al tratarse de un movimiento multitudinario192, abierto e inclusivo, esta
unión e intercambio no se hizo desde la identidad de pensamiento sino desde la
conexión que provoca un sentimiento en contra de unos objetivos más bien difusos. Es
decir, desde el sentimiento de indignación, básicamente en contra de políticos y
banqueros, y en contra de un sistema que no coloca a las personas en su centro y que
ha vaciado a la democracia representativa de contenido. Y poco más.

A todas luces pareciera que en cuanto estas personas se pararan a hablar y a
profundizar sobre las causas de su sentimiento de indignación y las soluciones, se
produciría tal nivel de disidencia, tal “ruido” que imposibilitaría una mínima armonía. Una
mínima cohesión, un mínimo e imprescindible entendimiento, y que, por tanto, haría
inviable su conformación como movimiento, como un todo. Sin embargo, en contra de
todo pronóstico, esto no sucedió así.

Se hacen varias asambleas diarias de cuatro y cinco horas de duración, que llegan a
tener, en algunos casos, una participación, -siempre estimada- de más de mil personas.
En ellas se tratan temas centrales y concretos de la actualidad política y social. Y unas
veces se llega a consensos, y otras veces no, sin que ello parezca ir en contra de la
adquisición de una identidad como grupo. De hecho, el modelo es tan eficaz y
aglutinador que se convierte en elemento capital para la descentralización y expansión

192

Recordamos, que el grado de aceptación del Movimiento 15M en junio del 2011 era del 73,3%
y que dos años después, en el 2013, esta aceptación se había incrementado ligeramente hasta
alcanzar el 75,9% (SIMPLE LÓGICA, 2011, 2013).

del Movimiento a los pueblos y barrios. Es decir, se convierte en modelo replicable que,
como sucede en la cultura libre, con cada copia incrementa su valor. Cabría
preguntarse, por tanto, ¿qué es lo que ocurre en el 15M que escapa, al menos en este
aspecto y a primera vista, a la lógica de la mayor parte de los movimientos sociales
conocidos?

2.2.

La gestión de lo heterogéneo en un espacio asambleario.

El origen de esta cohesión desde la diversidad y lo heterogéneo, en unas dimensiones
hasta ese momento desconocidas, habría que buscarlo en la primera y más elemental
regla establecida en el espacio 15M de Sol desde el principio, heredada del espacio
virtual y luego trasladada en estado puro a las asambleas: cualquier persona puede
estar en la plaza, y ser 15M, y cualquiera puede entrar en las asambleas y participar en
ellas, como sucede en las redes sociales.

Las asambleas son espacios abiertos y, lo que también es muy importante, son espacios
abiertos no solo para permitir la entrada, sino también la salida de sus participantes en
cualquier momento. Más allá de unas elementales, claras y, -como veremos más
adelante- bien definidas reglas de cortesía y orden, no hay disciplina de asistencia ni
permanencia. Esto que representaría un elemento de distorsión y un inconveniente para
el normal funcionamiento de cualquier colectivo asambleario, para las personas que
conforman el 15M supone un estímulo y uno de sus aciertos más valorados por sus
integrantes, como se pone en evidencia en las siguientes palabras de una de las
activistas entrevistadas:
“La apertura mental que te crea el hecho de que sea una asamblea en la que puede entrar y
salir cualquier persona…No es lo mismo lo que tú dices con tu gente que ya sabes, que
cuando hay gente que no sabes que es lo que piensa…te explicas más…te coloca en una
posición totalmente diferente…Para eso el 15M es muy potente” (CFS-1, 26 años, 2012).

Así pues, en el 15M los consensos se establecen, no desde la homogeneidad de los
discursos. O, dicho de otra manera, no desde la redundancia de las ideas, sino desde
la siempre abierta posibilidad de la heterogeneidad y disparidad de éstas, y en la
búsqueda de intersecciones que permitan llegar a acuerdos, por otra parte, nunca
precipitados o forzados ni garantizados. Bajo estas bases, las asambleas se convierten,
más que en herramientas para el consenso y para la acción, en fines en sí mismas. En
razón de ser del Movimiento que materializa en un espacio concreto y real esas ganas
de estar juntos y juntas e intercambiar puntos de vista.
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Un espacio siempre disperso e inabarcable en la realidad virtual, y que sin embargo
aquí, en las asambleas realizadas en las plazas de las ciudades y los pueblos, se hace
tangible y palpable, en un cuerpo a cuerpo. Las asambleas se convierten así en
elemento identitario y razón de ser del Movimiento.

Todo esto que tiene una enorme importancia en el 15M en general, en el caso concreto
del feminismo dentro del Movimiento, se convierte en, sí cabe, aún más relevante.
Adquiere un valor adicional en la medida en que supone una doble oportunidad para la
causa.

Por un lado, la oportunidad de establecer un dialogo y alianzas entre los distintos
feminismos. Y por otro, de dar a conocer las razones feministas y hacer que sus
discursos se hagan más permeables al resto de la sociedad, desmontando en las
distancias cortas los pre-juicios existentes.

Es decir, conjuntos de personas que nunca antes hubieran encontrado espacios para
interactuar, ni oportunidad para identificar puntos de intersección, descubren en las
asambleas del 15M un lugar idóneo para que esto se produzca. En este contexto
cualquier entendimiento, por pequeño que sea, adquiere una dimensión diferente. Se
convierte en autentico estimulo, en un gran avance. No se está convenciendo, como
siempre, a las personas ya convencidas, a las nuestras, sino a las otras, a las que nunca
llegaba nuestro discurso porque, de alguna manera, pareciera que habitáramos en
mundos paralelos.
“Creo que ha habido un antes y un después en la movilización social con el 15M en general
y en concreto en feminismos. Lo diferente que es reunirse con un colectivo cerrado, que más
o menos todo es de la misma línea, con una genealogía parecida. A esto que cada una es
de su padre y de su madre, cada una con su idea…Poder trabajar gente que es abolicionista
con gente que es regulacionista. Que se esté dejando a un lado eso y trabajando en otras
cosas, incluso con ganas de trabajar el tema concreto. Me parece que es superpotente”
(CFS-1, 26 años. 2012).
“El salir de la sectita, de los grupúsculos activistas, que tu grupo son cinco personas, quince
como muchísimo, y ya está. Entonces con esas diez personas, que sí, que opináis lo mismo
y os gusta hacer el mismo tipo de acciones…eso es muy limitador. (…) Para mí eso es uno
de los elementos más revolucionarios del 15M” (CFS-9, 32 años, 2014)

Hemos de tener en cuenta, en todo caso, como ya señalara FLT-3 (56 años, 2012)
durante la entrevista, que se trata de procesos participativos y lentos, pero que
conducen a que las personas interioricen, hagan suyo y, en definitiva, se apropien de lo
que se va decidiendo. Es pues una dinámica no forzada, -utilizando el símil culinario ya

222

empleado por el propio Movimiento- “cocinada en su propio jugo y a fuego lento”193, que
responde a unos parámetros distintos a todo lo conocido y que requiere de grandes
dosis de paciencia y empatía, asumiendo que otras personas no están en el mismo
punto que el nuestro y que no se las puede dejar atrás o de lado.

Pero además porque se entiende, -como veremos más adelante cuando tratemos el
tema del consenso-, que de la suma de las partes se obtiene un resultado mejor que de
la imposición de unas posturas sobre otras, y que el proceso para llegar a acuerdos es
también esencial. Como expresa el titular de un reportaje realizado a partir de
entrevistas a integrantes de comisiones del 15M: “vamos despacio porque vamos lejos”
(ACSUR-LAS SEGOVIAS, 2012).

En todo caso el esfuerzo y el cambio de perspectiva que esto ha requerido en personas
acostumbradas a otras dinámicas activistas, lo podemos ver en este fragmento de una
entrevista realizada a una de las integrantes de la CFS:
“…para mi tiene un punto mágico la manera esa de funcionar del 15M, precisamente que
todo el mundo que quiera participar está incluido aparezca cuando aparezca, y con la
propuesta que aparezca. Hay veces que cosas que yo veo que son superinteresantes, y que
tendríamos que echarle toda la carne en el asador, -y no sé por qué cuesta mucho que
salgan-, al final acaban saliendo, pero a la larga tirando mucho del carro, y a veces dices,
bueno mira, lo dejo estar porque me siento sola ante el peligro o con pocos apoyos, y de
repente, mágicamente, se resuelven por otro lado…eso es algo que me encanta” (CFS-5, 35
años, 2012).

Así pues, bajo estos parámetros la revolución adquiere un carácter que nada tiene que
ver con acepciones dadas por el diccionario de la RAE analizadas más arriba asociadas,
en primera instancia, con una ruptura rápida y violenta del devenir histórico. Estamos,
por tanto, ante un hecho social, -que en el caso de que aceptemos sea calificado de
revolucionario-, necesariamente ha de estar “cocinado a fuego lento” y de manera
pacífica, desde el convencimiento y la concienciación de la mayoría, de ese 99%
simbólico ya mencionado.

Todo ello tiene mucho que ver con desmontar pre-juicios firmemente anclados en los
imaginarios colectivos y relativos a las cosmovisiones que sustentan los sistemas
imperantes. Para desmontar estos pre-juicios en primer lugar se hace necesario
hacerlos visibles, trasladarlos del inconsciente al consciente individual y colectivo. Pero

De los documentos ya mencionados “Como cocinar una revolución pacífica” de Spanish
rEvolution y “Como cocinar una revolución no violenta” en la Web toma la plaza.
193
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pocas cosas hay tan profundamente arraigadas en esos inconscientes como los
sistemas capitalista y patriarcal en alianza. Y sobre todo este último, que como hemos
tenido ya ocasión de exponer, constituye todo un hecho, no solo universal, sino también
pancultural.

2.3.

La cultura libre, el modelo asambleario y el consenso.

Como en las redes sociales y en la cultura libre, el modelo organizativo y de
funcionamiento desarrollado a partir del 15 de mayo del 2011 en las plazas de toda
España fruto de la inteligencia colectiva, adquiere e incrementa su valor a medida que
se usa, se hacen aportaciones y se comparte. Con esta idea surgen iniciativas en el
seno del 15M dirigidas a sistematizar la experiencia y el conocimiento colectivo adquirido
en las acampadas que permitan socializar el sistema y dar las claves para facilitar sus
réplicas. Aquí vamos a hacer una revisión de algunas de ellas:

Así tenemos que en junio del 2012 surge, al amparo del proyecto cultural 15M cc, ya
mencionado, 15Mpedia, al estilo de la enciclopedia digital libre Wikipedia que de manera
expresa sus responsables identifican como modelo a seguir194. Desde sus
inicios15Mpedia es un proyecto abierto, cambiante y deliberadamente inacabado, en
coherencia con su filosofía colaborativa. Aquí se puede encontrar algunos de estos
contenidos y enlaces de interés como la “Guía rápida para la dinamización de
asambleas populares” (15M, COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS DE
LA ACAMPADA DE SOL, s.f.).

Por otra parte, en la Web Toma la plaza de Madrid se tiene acceso a información sobre
la organización de comisiones y grupos de trabajo bajo el título ya mencionado de
“Como cocinar una revolución no violenta” (15M, COMISIÓN INTERNACIONAL: 2012).
Y en la sección Toma los barrios se encuentra una entrada con el título “Metodología
asamblearia. Propuesta de la comisión de barrios para unas asambleas saludables”
(15M, COMISIÓN DE BARRIOS, s.f.). En la misma línea, en N-1 -la ya mencionada red
social libre y autogestionada alternativa utilizada por el 15M- podemos localizar el
documento de similar título también aludido anteriormente “Como cocinar una revolución
pacífica” (SPANISH REVOLUTION: 2011), en donde se dan claves sobre la
organización y dinamización de una asamblea, así como para replicar el modelo de
Acampada de Sol.

194

Disponible en: http://wiki.15m.cc/wiki/Portada Consulta: [02/09/2012]
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En todo caso estamos ante documentos similares, con muchos párrafos en común y
que se refuerzan entre sí. El hecho de que no exista uno solo que centralice toda la
información viene a responder a la propia naturaleza del 15M que tiende a huir de lo que
podríamos llamar “versiones oficiales”, y por otro lado da cuenta del interés del
Movimiento por el tema.
El primero de los textos, la “Guía rápida para la dinamización de asambleas populares”,
es sin lugar a dudas el más sistemático y completo de los mencionados. Se trata de un
documento abierto, elaborado en tono de sugerencia por la Comisión de Dinamización
de Asambleas de la Acampada de Sol, a partir de su experiencia de aquellos días. Así
en él se invita a las personas que así lo deseen a completarlo y aportar ideas, advirtiendo
de que se trata de un modelo abierto y adaptable a las necesidades específicas de
cualquier asamblea.

En apenas cinco páginas este documento recoge de manera realmente sintética y
concisa pero muy detallada, procedimientos y cuestiones prácticas para planificar,
organizar y llevar a cabo asambleas, al tiempo que logra transmitir con precisión el
espíritu del 15M, situando en su centro las ideas de pensamiento colectivo y consenso.
De esta manera, el texto arranca con una “reflexión abierta” acerca del concepto de
“pensamiento colectivo”, para continuar con la definición de conceptos básicos como
tipos de asamblea y consensos, “roles (funciones) para desarrollar una asamblea
multitudinaria”, una “propuesta de mapa de localización para los equipos de
dinamización de cada asamblea”, la descripción del “lenguaje simbólico acordado para
la expresión colectiva de toda la asamblea”, las “pautas de expresión verbal común
recomendadas para moderadoras y oradoras”, en donde se indica la necesidad de
emplear “un «lenguaje inclusivo» que no haga diferencias de género”. Se prosigue con
“claves para la elaboración de un «orden del día» dinámico” que incluye un ejemplo
práctico, para concluir con una “reflexión abierta sobre algunos contenidos teóricos”,
donde se somete a consideración definiciones de los conceptos fundamentales de:
organización horizontal, los distintos tipos de asambleas (de “información”, “reflexión” y
“decisión”), consenso, y pensamiento colectivo.

Se trata, pues, de un documento como probablemente hay pocos de volcado y
concreción de esa inteligencia colectiva, y de reflejo de un esfuerzo para hacerla
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realmente replicable y acorde con el modelo de “ética hacker” y dispositivo inacabado
ya comentado.

A través de este texto entendemos que difícilmente ahora, después del bagaje del 15M
y de la experiencia desarrollada en la Acampada y tras ella, se producirían situaciones
dadas durante los primeros días, como la del veto por una sola persona de la propuesta
de feminismos sobre el derecho al aborto libre y gratuito descrita más arriba.

En aquellos días no estaban claras las diferencias entre consenso y unanimidad, lo que
provocaba que se emplearan esfuerzos interminables en conseguir ésta última,
poniéndose enseguida en evidencia que alcanzarla era prácticamente imposible en el
“espacio 15M”, donde antes que la unidad de pensamiento lo que se pretende es
gestionar la heterogeneidad, bajo la lógica de que lo que interesa es alcanzar algo nuevo
y diferente que permita impulsar un profundo cambio social que involucre a todas las
personas. Como se señala en el texto que nos ocupa:
“Dos personas con ideas diferentes ponen sus energías en construir algo. No se
trata entonces de mi idea o la tuya. Son las dos ideas juntas las que darán un
producto nuevo que a priori no conocíamos ni tu ni yo. (…) El pensamiento
colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las nuestras y las
diferentes, todas, son necesarias para generar la idea de consenso. Una idea
que tras su construcción de forma indirecta nos transforma” (15M, COMISIÓN
DE DINAMIZACIÓN DE ASAMBLEAS DEL CAMPAMENTO DE SOL, s.f.).

Es decir, en tanto en cuanto inteligencia colectiva en constante evolución, el 15M
aprende de sus errores e incorpora las correcciones al proceso. Así ahora el consenso
se considera que se alcanza básicamente si “no hay ninguna postura rotundamente195
en contra con la presentada”. Al tiempo se hace una diferenciación entre “consenso
directo”, equiparable a la mencionada unanimidad, y el “consenso indirecto”, que es el
que se consigue partiendo de una falta de “consenso directo” y en donde no existen
“opiniones rotundamente en contra”. De existir éstas se propone un detallado protocolo
de alternancia de turno de palabra y debate para facilitar llegar a esa construcción de
algo nuevo y distinto, no desde la imposición, sino desde la suma de las partes, y así
alcanzar este consenso amplio o “indirecto”. En el caso de que, tras este proceso, esto
no sea posible, se establece la posibilidad de reformular la propuesta en unos términos

195

El subrayado es añadido con respecto al texto original
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diferentes para, si se desea, pueda ser de nuevo presentada y debatida en otra
asamblea. Así, un “no” bajo esta dinámica, nunca será rotundo ni definitivo. Se funciona,
de esta manera, a modo de código abierto, en donde siempre es posible encontrar un
camino alternativo en la trama de nodos interconectados que impida la exclusión.
En el documento, además, se habla de cuestiones tales como la “calma gestual”, el
“valor de una sonrisa en momentos de tensión o bloqueo”, y de que la “prisa y el
cansancio son enemigos del consenso”, así como de la importancia de emplear un
“lenguaje positivo evitando enunciados negativos que cierren la posibilidad de seguir
debatiendo constructivamente”.

Igualmente se indica la necesidad de perfiles conciliadores, positivos, neutros y
pacientes, dentro del equipo dinamizador de la asamblea. En definitiva, todo está
pensado para gestionar la diversidad, y si se da el caso, la disidencia, y para que, -por
muy largas y complicadas que sean las sesiones asamblearias-, con buena voluntad y
la colaboración de todo un equipo dinamizador bien coordinado, en ningún momento se
pierda ese espíritu del pensamiento colectivo descrito en párrafos anteriores.

3

De las personas a las diferencias de género.

Sin lugar a dudas, todo lo descrito propicia un clima de empatía y respeto muy
beneficioso para hacer que las personas se sientan cómodas participando en las
asambleas y consideren éstas como un espacio inclusivo.

Así, se contempla como algo normalizado la traducción al lenguaje de signos,
incorporándose esto dentro de la logística necesaria para el desarrollo de cualquier
asamblea. Con este gesto da la sensación de que se tiene la disposición y la
determinación de conseguir hacer del 15M un espacio efectivamente igualitario, dando
facilidades adicionales a las personas que tienen una “posición de partida” mermada.

Sin embargo, sorprende que un documento tan conciliador y empático, no preste
atención, -o al menos no lo haga de manera explícita-, a cuestiones tales como
mecanismos para incentivar la participación de personas que normalmente inhiben
tomar la palabra en espacios públicos. E igualmente llama la atención que tampoco haya
ningún tipo de alusión a la importancia de no acaparar la palabra, o una mínima reflexión
sobre las implicaciones de convocar las asambleas en uno u otro horario y como esto
puede incidir en una mayor o menor participación y de quienes.
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Sí encontramos en un documento de la comisión de barrios mencionado más arriba,
una recomendación sobre la importancia de no monopolizar la palabra, pero sin entrar
en mecanismos de compensación para personas o colectivos con mayores dificultades:
“Paciencia y Respeto. Tod@s tenemos cosas muy interesantes que aportar, por
tanto, para que nos escuchen debemos escuchar, de ese modo creceremos más
y nos formaremos opiniones más claras. No tod@s nos expresamos en público
con la misma seguridad y determinación, pero no por ello nuestras opiniones
valen menos” (15M, COMISIÓN DE BARRIOS, s.f.)

Ciertamente la organización del 15M en espacios pequeños como son las comisiones y
grupos de trabajo, así como las asambleas en barrios y pueblos se presenta, ya de por
sí, como elemento facilitador de la participación de personas menos acostumbradas o
reticentes a hacer uso de la palabra en público. Sin embargo, no encontramos este
enfoque explícito en los documentos “Como cocinar una revolución pacífica” y “Como
cocinar una revolución no violenta” que describen el organigrama y el cometido de estos
grupos. Ni siquiera cuando se detalla el contenido de las comisiones que pudiera
considerarse más adecuadas para fomentar esta actitud, como son las de
Comunicación, Respeto, Análisis o la ya mencionada Comisión de Dinamización de
Asambleas.

En los documentos descritos pareciera como si en la gestión de la diversidad que lleva
consigo el ser un movimiento abierto e inclusivo, solo se fuera capaz de abordar las
diferencias individuales a lo interno como un factor enriquecedor y positivo, -o, mejor
dicho, positivado- salpicado de un cierto optimismo antropológico. Se detecta cierta
ceguera a ver éstas en clave de desigualdad o injusticia sobre las que habría que
intervenir.

Es decir, el 15M en estos documentos, en ningún momento da indicios de tener en
cuenta el hecho de que hay personas que tienen una posición diferente en la sociedad
dependiendo de muchos factores, pero en primera instancia, del sexo biológico con el
que hayan nacido. Esto hace que se limite a gestionar las diferencias entre personas,
pero no las diferencias entre éstas en clave de género, más allá de la aislada
recomendación, ya mencionada, de emplear un “lenguaje inclusivo que no haga
diferencias de género”.
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Merece la pena, en todo caso, analizar el fenómeno de la participación dentro del 15M
con más detenimiento, donde profundizaremos en este aspecto, para valorar lo que se
acaba de señalar en su justa medida.
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CAPITULO 9: UN ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
En la primera y segunda parte de este capítulo analizaremos de qué manera en el
espacio 15M se concibe, se fomenta y se materializa la participación igualitaria entre
hombres y mujeres. Entendiendo este “espacio” en un sentido amplio, no solo en lo que
compete a las asambleas, comisiones, grupos de trabajo y movilizaciones, sino también
a las redes sociales y a documentos audiovisuales procedentes del propio Movimiento,
así como de su entorno.

En la tercera parte de este epígrafe, veremos, además, cómo perciben los dos grupos
de mujeres entrevistadas esta participación. En concreto si consideran que el 15M está
siendo o puede llegar a ser un lugar para la participación igualitaria entre mujeres y
hombres, pero también de participación igualitaria entre las propias mujeres.
1

Lo primero, la toma de conciencia.

A diferencia de lo que sucede en los documentos analizados en los párrafos anteriores,
sí encontramos que la CFS presta amplia atención a este fenómeno de inhibición de la
toma de la palabra de determinadas personas en las asambleas. Y en concreto identifica
que son las mujeres las que generalmente adoptan esta actitud retraída en estos
espacios públicos, así como a los micromachismos provenientes tanto de hombres
como de mujeres, como una de las causas principales de ello.

En efecto, fruto de un taller sobre micromachismos realizado durante la Acampada y
organizado y dinamizado por la Comisión, se elabora de manera participativa entre las
personas asistentes un listado de actitudes de esta naturaleza que se dan con
frecuencia en el espacio asambleario del 15M. La mayoría, sino todas, de una u otra
manera, contribuyen a inhibir la participación de las mujeres, siendo la principal
conclusión del documento que “las mujeres están frecuentemente desempoderadas en
las asambleas” (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 45)

Merece la pena reproducir íntegramente el documento que recoge este trabajo de
identificación participativa, precisamente a través de un importante esfuerzo colectivo
para sacar a la luz lo que, por lo general, se mantiene parapetado en el inconsciente
fruto de una socialización que lo normaliza. Se detecta con claridad la voluntad por parte
de quienes organizan el evento, de propiciar la toma de conciencia mediante la
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identificación de las causas para provocar cambios de esos comportamientos
firmemente arraigados.
MANIFIESTO 6 Manifiesto “micromachismos en las asambleas”.
MICROMACHISMOS EN LAS ASAMBLEAS
11 de junio
Aunque son actitudes típicamente masculinas, no son únicamente llevadas a cabo por los hombres, también
las mujeres adoptan actitudes masculinas y micromachismos para desenvolverse en espacio de poder y
tomas de decisiones como son las asambleas.
· Utilización de lenguaje sexista/racista/homófobo
· Utilización del femenino combinado e incluso el femenino único, pero después se emplean expresiones
como: macho, chaval, hijo de puta, cojonudo, de puta madre, coñazo, por mis huevos, etc.
· Uso expansivo del espacio por parte de los varones
· Uso expansivo del turno de palabra por parte de los varones
· Tono de mitin a la hora de exponer su argumentación.
· Atribución de las ideas a los varones, aunque la original sea de una mujer y la repita un hombre, la autoría
sistemáticamente es de un hombre.
· Concesión de autoridad moral, intelectual o de experiencia automática a los varones
· Escaso respeto del turno de palabra de las mujeres o de los hombres no machos alfa: es el momento de
mirar el móvil, de ir al servicio o de hablar con el compa.
· Alzamiento de voz por parte de los hombres para dar peso al discurso.
· Dejar los temas traídos por las mujeres para el final de la agenda o del orden del día (cuando o no se llega
o el cansancio impide la discusión)
Por parte de las mujeres:
Estas son actitudes bien consecuencia, bien determinadas por, pero que influyen en la perpetuación de los
micromachismos. Las mujeres están frecuentemente desempoderadas en las asambleas.
· Pedir excusas antes de comenzar a hablar
· Excesivo miedo escénico
· Recalcar una y otra vez: es mi opinión, como quitando peso a su argumentación
· Escasa determinación a la hora de expresar sus ideas: tono de voz, comunicación no verbal, búsqueda
de apoyos y de refuerzo, no reivindicación de sus ideas (COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 45).

El objetivo del taller, era luchar contra estas actitudes micromachistas desde la
autoconciencia. Sin embargo, se trata de un esfuerzo que, paradójicamente, pocas
veces están dispuestas a hacer aquellas personas que no están ya previamente
sensibilizadas, resultando muy difícil romper este bucle. No obstante, de este taller y de
su relación con la CFS, surge un grupo de hombres, -seguramente ya previamente, o al
menos, en parte concienciados, pero hombres, a fin de cuentas- que se constituyen en
el colectivo “Indignados Contra el Machismo”. Como ellos mismos relatan:
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“Después de la segunda sesión del taller de micromachismos, éste ha devenido en
grupo de ¿hombres? contra el heteropatriarcado, con la intención de mantener un
trabajo de reflexión y autocrítica personal y colectiva compaginándolo con acciones
hacia fuera.

Reflexión porque consideramos que como cuerpos hombres somos partícipes,
aunque no nos guste, de este sistema que privilegia las actitudes, las formas de
estar, de sentir y de pensar asociadas a nuestros cuerpos. Por ello, pensamos que
estamos ocupando una posición donde el ejercicio del poder se da de forma
"natural", motivo por el que nos es difícil identificarlo en muchos momentos y
situaciones. Otro problema con el que nos encontramos los hombres es que no es
fácil reconocerse como opresor dentro de un sistema de dominación, sistema que
atraviesa nuestras vidas y conforma nuestra intimidad, nuestras relaciones de
amistad, afectivo-sexuales y por tanto políticas, porque partimos, recogiendo el
legado feminista, de que lo personal es político” (INDIGNADOS CONTRA EL
MACHISMO; en DOSSIER DE LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL: 2011: 24).
Como se desprende de estas palabras extraídas del texto titulado “Los feminismos son
cosa de todxs”, así como del manifiesto “Indignados contra el machismo”196 elaborados
por este grupo durante la Acampada, estamos ante un colectivo profundamente
concienciado y que sitúa sus orígenes en la misma Puerta del Sol, al calor de la carpa
de feminismos, y que considera que aun bebiendo de sus principios, tiene un recorrido
específico que hacer porque: “es evidente que los hombres somos una parte esencial
del problema, por tanto, también somos parte esencial de la solución”.

Habrá que ver hasta qué punto dicha concienciación es un caso aislado o es algo que
efectivamente, y poco a poco, va calando y permeando en el 15M. En todo caso cabría
preguntarse por qué motivo unas conclusiones tan claras y contundentes, que afectan
de manera muy directa a la dinámica asamblearia del Movimiento, y a las que se ha
llegado fruto de un profundo y exhaustivo trabajo colectivo, -esto es, a través de unos
talleres sobre micromachismos realizados durante la Acampada de Sol, organizados y
dinamizados con evidente éxito por una de sus Comisiones-, no han tenido eco en
documentos organizativos de referencia para el Movimiento como los analizados con
anterioridad.
El título completo del texto incluido en el Dossier de la Comisión de Feminismos es “A todos
los vecinos, a todos los hombres, a todos los muchachos, a todos los ancianos, a todos los niños,
a todos los …INDIGNADOS CONTRA EL MACHISMO”
196
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2

Proyección pública del 15M desde la perspectiva de la participación
igualitaria de mujeres y hombres. Tres ejemplos relativos a las
representaciones audiovisuales:

Aunque esta sea una investigación en esencia cualitativa, haremos aquí un paréntesis,
y además de analizar los discursos, vamos a contar dónde, cómo y cuántas veces
aparecen las mujeres, y dónde, cómo y cuántas los hombres en espacios determinantes
para la construcción de imaginarios colectivos dentro y en el entorno del 15M, como es
el caso de las representaciones audiovisuales. Vamos a “descifrar” las cifras, y tratar de
ver qué hay detrás de ellas, qué nos muestran y si ello tiene o no algo que ver y es
coherente con lo que se expresa en los discursos producidos.

Así, en la Red circulan un sinfín de videos relativos al 15M, muchos con un gran valor
testimonial, que recogen fragmentos, en unos casos dispersos y en otros formando parte
de una narrativa que pretende ser lineal de lo acontecido en Sol durante la Acampada,
con una autoría, la mayor parte de las veces difícil de determinar, y en muchos casos
imposible.

En la búsqueda de documentales con una autoría claramente atribuible al Movimiento,
o respaldada por él, y que relaten lo experimentado en la Acampada desde dentro con
una intención de inclusividad y de reflejo del momento iniciático de construcción de la
conciencia colectiva, se ha seleccionado tres iniciativas para su análisis: Audiovisol, el
proyecto15M cc (documental y “conversaciones”) y uno de los documentales más
representativos realizados sobre el 15M a cargo del portal de noticias independiente
lainformación.com.

2.1.

Audiovisol197.

Dentro de la Web Toma la plaza, en el espacio destinado a las Comisiones de trabajo
encontramos Audiovisol, la Comisión de Audiovisuales de la Acampada de Sol, con una

197La

Comisión de Audiovisuales de la Acampada Sol también conocida como AudioviSol, surge
en la Puerta del Sol con el fin de dar cobertura audiovisual a las manifestaciones y asambleas.
En ella se experimentó por primera vez con el sistema de streaming o emisión de vídeo en directo
desde portátiles y teléfonos móviles «smartphone». Su canal de livestream más conocido es
livestream.com/spanishrevolutionsol donde se mezclan y contextualizan, mediante cuadros de
texto y voz, el número cada vez mayor de emisiones simultáneas de streaming. Actualmente sus
participantes están desarrollado la plataforma Occupy The Comms, creada a partir de Lorea
(usada para la red social N-1), la cual se integra, junto con su canal de livestream y un webchat,
en la web http://spanishrevolution.tv con el objetivo de poder democratizar el trabajo de
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entrada fechada el 27 de enero de 2012 bajo el título “Documental «15M desde dentro»
nuevo proyecto de Audiovisol”. Aquí se explica el proyecto, que se realizará bajo licencia
Creative Commons198, en los siguientes términos:
“En estos momentos nos encontramos inmersas en un nuevo proyecto que
pretende mostrar el espíritu y la forma en que se gestó y desenvolvió todo esto
que ahora llamamos 15M. Todo ello a través de las personas que han construido,
y siguen haciéndolo, esta plataforma de acción social y solidaria. A este proyecto
lo hemos llamado “Os Quiero, Os Respeto, Os Necesito. El 15M Desde Dentro”
(…). Pero para poder sacar adelante este documental necesitamos un mínimo
de financiación ya que aquellos medios de los que disponemos son más bien
escasos pues mucho material de trabajo se ha ido perdiendo y estropeando a lo
largo de estos meses en los que tanto nos hemos tenido que patear las calles
junto a vosotras, ¡y a mucha honra! Para ello hemos creado un proyecto de
Verkami que es una plataforma de crowdfunding, es decir, una forma de
financiación a través de microaportaciones, para así no depender de un solo
financiador que pueda ejercer control sobre el mensaje. Pero antes de mostraros
el Verkami queremos haceros llegar un presupuesto para que todas veáis en que
se va a invertir ese dinero que pedimos y así ser lo más transparentes posible”
(AUDIOVISOL; 27/01/2012)199
Lo primero que llama la atención es que la redacción del texto está hecha en femenino.
No sabemos si esto viene motivado por el hecho de que el colectivo está compuesto en
su totalidad por mujeres, o si estamos ante un grupo que tiene por norma hablar en
femenino como un acto consciente de visibilización de las mujeres200.

contextualización de las emisiones en directo a través de Internet. También hay un canal
disponible
en:
http://madrid.tomalaplaza.net/TV/
Disponible
en
http://wiki.15m.cc/wiki/Comisi%C3%B3n_de_Audiovisuales_(Acampada_Sol)
Consulta:
[10/11/2012].
198Recordémoslo, Creative Commons (CC) es una organización no gubernamental que
desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva
legislación y nuevas tecnologías. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
Consulta: [08/09/2012]
199 Disponible en:
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/01/27/documental-15m-desde-dentronuevo-proyecto-de-audiovisol/ Consulta: [06/09/2012]
200Estas son prácticas que adoptan algunos colectivos mixtos, como por ejemplo el de los
hacktivistas, que como indica Margarita Padilla tienen por costumbre hablar casi siempre en
femenino (PADILLA, MARGARITA, 2012: 84). La sociolingüista y catedrática Mercedes
Bengoechea hace un interesante análisis sobre estos usos no tradicionales de la lengua. Señala
como el empleo consciente del femenino universal es un fenómeno de gran relevancia en la
construcción de auto-identidades de género no normativas. Este es un acto que convierte a los
“cuerpos hablados” en “cuerpos hablantes”, desafiando “las prácticas significantes”, con la
posibilidad de intervenir en los procesos hegemónicos de nombrar (BENGOECHEA,
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El presupuesto detallado que figura tras el texto asciende a un total de 3.010 €. Así
mismo, y tras su desglose se encuentra colgado lo que califican “adelanto de lo que
hasta ahora hemos podido «pulir» de las horas y horas que tenemos de material”. Se
trata de un video de 3:21 minutos de imágenes de Sol durante los días de la Acampada.

En este documento audiovisual ninguna voz o persona sobresale del resto. Parece tener
una clara intención de dar valor al conjunto por encima de las partes que lo componen.
Tan solo resalta por unos instantes la imagen de un anciano de perfil que mira con
atención pausada lo que está sucediendo en la plaza. En otro momento, casi al final, se
escucha una voz lejana de mujer durante unos instantes, casi imperceptible, que se
confunde con la música de fondo, sin imagen asociada, que se intuye puede estar
hablando ante una asamblea.

En el momento en que este estudio se termina de escribir no localizamos información
alguna sobre los resultados del crowdfunding en la Web Toma la plaza, que es donde
originariamente encontramos este proyecto y el adelanto del documental. Sin embargo,
en la plataforma de crowdfunding para proyectos creativos Verkami, podemos encontrar
que el documental bajo el título “El 15M desde dentro. Os quiero, os respeto, os
necesito” ha conseguido la financiación en su totalidad. Lo primero que sorprende es
que, aunque las imágenes que se pueden encontrar aquí son completamente diferentes
a las del avance comentado con anterioridad, la duración es la misma201. Y lo segundo
que llama la atención es que el lenguaje que se utiliza para explicar la iniciativa es
ciertamente muy distinto al que se empleó en la Web Toma la plaza tiempo atrás. Como
muestra, este párrafo:
“QUÉ

QUEREMOS:

Transportar

al

espectador

a

una

experiencia

cinematográfica en la que se sienta sumergido en el Movimiento 15M desde
dentro, con todo lo que sucedió desde la primera noche que se decidió dormir en
la plaza, la creación de las comisiones, las asambleas o las marchas de
caminantes ‘indignados’ desde todos los puntos de España hasta Madrid.
Amplificar la voz de todos aquellos que no han tenido voz hasta el momento y
encontraron su lugar de expresión, encuentro y escucha. Reflejar el respeto que

MERCEDES, 2015: 4), todo lo cual está sin duda muy en sintonía con la ya mencionada teoría
nominalista de la filósofa Celia Amorós (AMORÓS, CELIA, 2006, 112).
201 El 22/05/2014 se envió un correo a Audiovisol con el fin de conseguir aclarar este punto sin
que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.
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se respiraba acogiendo de manera incondicional a todo aquel interesado en la
acampada sin importar su procedencia. Concienciar sobre la necesidad del otro
como único camino para conseguir el cambio deseado. Esperamos que el
espectador se sienta tan atraído por el Movimiento, que le surja una necesidad
irreprimible de formar parte de él. (AUDIOVISOL, s.f.)202.

En efecto, aquí no solo no se habla en femenino, sino que el lenguaje está
marcadamente masculinizado, alejado del lenguaje de inclusividad que ha caracterizado
a gran parte del 15M.

En lo que respecta al avance del documental, vemos que en los pocos más de tres
minutos de duración, el anciano que aparecía fugazmente y en silencio en la primera
versión, aparece ahora convertido en el protagonista principal del relato. No solo es
nuestro guía en un recorrido por la Acampada, sino que pasa de ser mero observador a
tomar activamente la palabra, tanto ante la cámara, como en entornos asamblearios con
micrófono en mano mientras las personas congregadas alrededor suyo se muestran
satisfechas, le animan en su discurso llegando incluso a vitorearle. Estas imágenes se
intercalan con panorámicas generales de una Acampada abarrotada y con escuetos
testimonios, tanto de mujeres, -entre las que destaca una de avanzada edad-, como de
hombres, además de un niño.

En total, de las 13 veces que se ha contabilizado que aparece alguna persona
diferenciada de una u otra manera de la multitud y tomando la palabra, ocho se
corresponden con una figura masculina (incluyendo el niño), y cinco con una femenina.
De las intervenciones de los hombres, tres son en un contexto asambleario en las que
él aparece hablando con un micrófono en la mano y personas congregadas alrededor
suyo, mientras que cinco son testimonios realizados a cámara. En el caso de las mujeres
todas las intervenciones son hechas a la cámara, excepto una imagen fugaz en la que
ella aparece en medio de una asamblea con un micrófono.

En el video hay tres imágenes en las que se ve a una persona acompañando al orador
u oradora principal traduciendo sus palabras al lenguaje de los signos. En los tres casos
esta función es desempeñada por una mujer.
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Disponible en: http://www.verkami.com/projects/866-el-15m-desde-dentro-br-os-quiero-osrespeto-os-necesito#question_answers-866 Consultado: [05/10/2015]
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El audiovisual se cierra primero con la imagen muy plástica de una mujer en penumbra,
sola, rodeada por lonas levantadas en torno suyo y tocando el arpa en un contexto de
intimidad. Para pasar después a una imagen luminosa, en la que aparece una orquesta,
-imaginamos que la Solfónica203-, dirigida con energía por un hombre en un parque
abarrotado de gente.

2.2.

15M cc.

Uno de sus objetivos centrales del proyecto 15M cc ha sido desde el principio la
elaboración de una página Web, un libro y un documental, todo ello bajo la licencia
Creative Commons y movido por una voluntad claramente participativa y abierta. Lo que
no quita que al frente de la iniciativa estén de manera inequívoca y visible una mujer y
dos hombres: Patricia Horrillo204, Pablo Soto205 y Stéphan M. Grueso206207. Los tres han
vivido en primera persona el surgimiento del 15M desde sus primeros momentos en la
Puerta del Sol de Madrid. No obstante, desde su presentación dejan claro que 15M cc
es un proyecto independiente y que no representan en ningún caso al Movimiento ni a
ninguna de sus comisiones: “No somos el 15M”. Aun así, el respaldo y la adscripción
del Movimiento a esta iniciativa se puede decir que ha sido desde su gestación
prácticamente absoluta. Prueba de ello es que el enlace al proyecto figura en la Web
del Periódico de las Asambleas del 15M, que a su vez está disponible en el sitio de
referencia por excelencia del Movimiento Toma la plaza.
Según declara quién se identifica como “equipo de comunicación del proyecto” al
“Periódico de Asambleas del 15M”, en el número correspondiente a mayo de 2012. El
proceso de elaboración del documental trajo consigo, como se explica en la misma
entrevista, la producción de otro material de gran relevancia y sin duda determinante
para el análisis del 15M. Son las llamadas “Conversaciones 15M cc” y que analizaremos
con detenimiento más adelante:

203

La Solfónica, es la orquesta popular que se constituyó al calor del 15M Disponible:
https://solfonica.wordpress.com/about/ Consulta: [02/12/2015]
204 Patricia Horrillo es, como hemos mencionado, periodista independiente. En el 2013 se
incorpora a Radio Guerrilla, un nodo de trabajo nacido de Ágora Sol Radio, surgida a partir del
15M, vinculado a radios libres y comunitarias. En septiembre de 2014 puso en marcha una
investigación sobre periodismo ciudadano.
205 Tras las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, Pablo Soto forma parte del equipo
municipal de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.
206 Stéphan M. Grueso es el director, entre otros, del documental “Copiad, copiad malditos”
estrenado en mayo de 2011, en donde el autor estudia las alternativas de producción audiovisual
bajo licencias libres en España.
207 Una presentación de los participantes en el proyecto 15M cc está disponible en:
http://madrid.15m.cc/p/quienes-somos.html Consulta: [09/05/2014]
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“Desde el principio, Grueso decidió que para el documental solo se utilizaría
material cedido por la comunidad, pues era una forma interesante de mantener
ese espíritu colaborativo. No obstante, quería realizar una serie de entrevistas
con personas que, por diversos motivos, resultaban interesantes para entender
lo que estaba pasando en las plazas y en los barrios desde el 15 de mayo de
2011. Así surgió la idea de las «Conversaciones 15M. cc.» que se han ido
publicando en el blog íntegramente y que, a día de hoy, suponen una base de
análisis imprescindible del 15M” (COMUNICACIÓN 15M.CC)208.

Dentro del proyecto 15M cc, las conversaciones y el documental han sido dirigidos por
Grueso, al igual que el avance de este último, disponible en la red desde el 5 de
septiembre de 2012 en espacios como YouTube209 y Facebook210.

Este anticipo tiene una duración de 4:31 minutos, en donde un narrador principal que es
presentado con nombre, apellidos, edad, y como doctorado en física y participante
desde los inicios de la Acampada de Sol, nos relata los acontecimientos y sus
impresiones. Sus declaraciones se intercalan con imágenes de la Puerta del Sol de
aquellos días. En concreto son tres secuencias, cada una de las cuales gira alrededor
de una figura central, siempre hombre, que está en posesión entusiasta de la palabra
dirigiéndose a un grupo de personas atentas a lo que dice y congregadas alrededor suyo
en lo que fácilmente se identifica como una asamblea. En el video no aparece ninguna
mujer, más allá de las que pueden ser localizadas, en distintos momentos, formando
parte del conjunto de las personas “asambleadas”.

El documental completo finalmente vio la luz el 3 de diciembre de 2012 bajo el título
“15M «Excelente. Revulsivo. Importante»” inspirado en unas declaraciones de José Luis
Sampedro en las que calificaba al Movimiento en estos términos211. El estreno se realizó

208

Comunicación 15M. cc. «15M. CC.» El periódico de las Asambleas del 15M. nº3. Mayo 2012.
P. 23. Disponible en: http://madrid15m.org/quiosco.html Consulta: [10/09/2012]
209 Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Nc99fhDlGug&feature=player_embedded
Consulta: [09/09/2012]
210 Disponible en: https://www.facebook.com/15M.cc Consulta: [09/09/2012]
211

Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=8jB6xBueAEk&list=PLdmWxjdoJSGu-ujxULsQ8ay5cV7ybzDH Consulta [08/05/2014]. En el minuto 0.32 de este audiovisual se pueden
escuchar las mencionadas declaraciones de Sampedro. En este reportaje titulado “15-M, Libre
de derechos” del medio digital independiente TMEX, se habla con los tres artífices e impulsores
del proyecto 15M cc, Patricia Horrillo, Pablo Soto y Stéphane M. Grueso. Es interesante ver en
el momento en que cada uno de ellos es presentado en el video que tiene una duración total de
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en el marco del ciclo de cine “Nuevas formas del documental en España. Urgencias de
la contemporaneidad” organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y
el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales(ICAA)212 213.

Al igual que todo el proyecto, el documental se presenta en sus primeras secuencias
dejando claro que “no es una película «oficial» del 15M, ni representa en ningún caso al
Movimiento, ni a nadie”, y que “se trata exclusivamente de una visión personal del
director, del 15M que él vivió. Un 15M de tantos”214.

Sea como fuere, no cabe duda de que el 15M, en términos generales y de manera casi
unánime, se ha sentido reconocido en la imagen que de él se proyecta en este trabajo.
Ello se evidencia en la difusión que el Movimiento le ha dado en espacios propios tales
como las asambleas de barrios215, o en el mismo “Periódico de Asambleas del 15M” ya
mencionado.

La película tiene una duración de 74 minutos. En ella se intercalan fragmentos escogidos
de las Conversaciones 15M cc, realizadas en un ambiente que denominaremos “de
estudio”, con secuencias “de calle”, fundamentalmente de la Puerta del Sol y
alrededores.

Las personas que han sido grabadas en estudio dentro del marco de las conversaciones
son identificadas con su nombre o apodo y algún dato más, como profesión y/o
vinculación con el 15M, si es el caso. Mientras que las personas grabadas en la calle no
son, por lo general -salvo una excepción que comentaremos-, identificadas, aunque con

4:30 minutos. Así, Stephane Grueso aparece por primera vez en el minuto 1:2, Pablo Soto en el
1:57 y finalmente Patricia Horrillo en el minuto 4:24, esto es, a tan solo seis segundos del final.
212
Disponible:
http://madrid.15m.cc/2012/11/estreno-del-documental-15m-excelente.html
Consulta: [08/05/2014].
213El audiovisual está disponible para su libre descarga en la web del proyecto 15M cc
http://madrid.15m.cc/p/documental.html Consulta: [08/05/2014].
214 Si tenemos en cuenta que estamos ante un movimiento en esencia caracterizado por el
rechazo a representantes, personalismos y liderazgos, esta declaración inicial parece obligada.
Será a partir de esta “fórmula de cortesía” que se da paso, ya sin reservas, a la mirada personal
del director sobre el 15M, libre de la carga, -tanto para él como para el Movimiento-, de tener que
consensuar contenidos y rendir cuentas.
215 Como ejemplo esta proyección organizada por la Asamblea Retiro del 15M y divulgada, entre
otros
medios,
a
través
de
esta
página
de
Facebook.
Disponible
https://www.facebook.com/events/682589225121440/?ref_dashboard_filter=calendar Consulta:
[08/052014] o esta otra noticia en la Web del 15M de Málaga Disponible en:
http://www.15mmalaga.cc/121212-estreno-del-documental-de-15m-cc-madrid/
Consulta:
[13/05/2014].
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frecuencia se nos hacen reconocibles puesto que en el caso de los hombres (y solo de
los hombres) coinciden con las primeras.

Para esta investigación se ha elaborado un registro de las personas que en el
documental han hecho uso de la palabra en estudio, por un lado, y en imágenes de calle
por otro. Se ha contabilizado como un uso de palabra diferente cuando ésta era
interrumpida por otras declaraciones o por imágenes. Mientras que cuando el discurso
continuaba con imágenes de fondo se ha registrado como la misma intervención. El
resultado de la sistematización de esto se vuelca en el siguiente cuadro. El mismo
recoge de manera literal la leyenda con que cada persona ha sido presentada en la
película216.

CUADRO 14 Sistematización del registro del documental "15M. Excelente. Revulsivo. Importante".
Identificación

HOMBRE

MUJER

Hombres
1. Pablo Padilla
Juventud Sin Futuro.
2. Dani Vázquez
Hacker y miembro de 15Hack
3. Miguel Arana
Físico
4. Enrique Villalba
Historiador
5. Juanlu Sánchez
Periodista.
6. Amador Fernandez-Savater
Editor e investigador.
7. Guillermo Zapata
Guionista y escritor.
8. Pedro Martí
Economía Sol.
9. Karry
Legal Sol.
10. Javier de la Cueva
Hacker y abogado.
11. Pablo Soto
Desarrollador informático.
Anónimos en imágenes de calle

2
8
7
2
4
4
2
2
2
2
2
12
Mujeres

1. Olga Rodríguez
Periodista.
2. Lidia Posada
Democracia Real Ya.
3. Virginia P. Alonso
Periodista. Directora Adj. 20minutos.

1
4
1

216

Llama la atención la falta de homogeneidad en el criterio de las leyendas, lo que hace suponer
que quizá cada participante eligió la forma en la que quería ser presentado o presentada.
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CUADRO 14 Sistematización del registro del documental "15M. Excelente. Revulsivo. Importante".
Identificación

HOMBRE

4. Marta G. Franco
Comisión de Difusión en Red
5. Margarita Padilla
Hacker.
6. Carolina García
Comisión de Coordinación Internacional. 15Hack.
7. Patricia Horrillo
Periodista.
Anónimas en imágenes de calle
TOTAL INTERVENCIONES: 71
% sobre el total

MUJER
2

5

5
2
2

49
69%

6
23
31%

Fuente: Elaboración propia.

En total en el documental han tomado la palabra y hecho comentarios y/o análisis del
fenómeno 18 personas en estudio, de las cuales 11 son hombres (61%) y 7 son mujeres
(39%). El mayor uso de la palabra por una misma persona ha sido de 8 veces, seguido
de otra que lo ha hecho 7, hombres en los dos casos. Las cifras equivalentes para las
mujeres han sido de 5 y 4 respectivamente.

Por su parte, han sido 18 también el total de apariciones de personas tomando la palabra
en el espacio público. 12 pertenecientes a hombres (67%) y 6 a mujeres (33%). Los
hombres, excepto en dos ocasiones, con micrófono o megáfono en mano y siempre
siendo la figura central de un grupo que escucha con atención. El primer hombre en el
espacio público se muestra en el minuto 8:45 con un discurso que dura 33 segundos.

Por su parte, la primera irrupción de una mujer en el espacio público que toma la palabra
se produce aproximadamente un minuto más tarde (9:48) y tiene una duración de 12
segundos, es decir, 21 menos que la de su precedente masculino. Esta mujer aparece,
no en el contexto del 15M sino en el del relato de los antecedentes. Se trata de un
fragmento de imágenes del Canal 24 horas de la televisión pública. En concreto
responde a una pregunta realizada por un periodista cuyo rostro no puede verse pero
que se sabe presente porque es quién sujeta el micrófono mientras ella habla. Es decir,
en su caso, a diferencia de todos los hombres mencionados, no está dirigiéndose a
personas congregadas en torno suyo, sino que es un agente externo (persona que
entrevista) y hombre, quién le da la palabra en función de una pregunta formulada. Es,
por tanto, él quién marca los tiempos de su intervención pública.
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Después de esta primera aparición de una mujer en el documental, -y tras haberse
producido ya 7 del total de 8 correspondientes a los hombres-, en el minuto 18:05
escuchamos, brevísimamente, casi imperceptible, la siguiente mujer tomando la palabra
en un espacio público. Esta segunda intervención, y también la tercera tienen en común
el ser voces sin rostro, más bien sonidos de fondo. Es decir, cada una de ellas habla
mientras el director muestra imágenes de una Puerta del Sol impactantes, abarrotada
de gente, sin que en ninguno de los dos casos podamos llegar a asociar la voz con quién
la emite, más allá de identificar claramente que se trata de una mujer. Esta desconexión
entre voz y persona no se produce en ninguna de las apariciones de los hombres en el
espacio público.

La siguiente voz de mujer, esta vez ya asociada a un rostro, aparecerá en el minuto
30:43 y es la intervención de una periodista para su cadena (TVE1). En este caso no es
anónima puesto que, como marca el protocolo corporativo, la leyenda con su nombre
figura a pie de imagen. Es decir, estamos ahora ante una mujer que no habla en un
contexto de autonomía, sino que lo hace en el marco de las directrices establecidas por
la faceta profesional que está ejerciendo en ese momento.

La quinta mujer aparece (44:26) con megáfono en mano y en un plano corto en donde
se puede apreciar su imagen y la de otra mujer a su lado, además de tres cabezas. Su
discurso prosigue unos instantes mientras se cambia a planos panorámicos de una
asamblea en la que su imagen desaparece para, instantes después, volver al plano corto
inicial.

La última aparición de una mujer tomando la palabra en el espacio público tiene lugar
en el minuto 56:11. Es una joven que haciendo uso del micrófono, lee un discurso escrito
ante una asamblea que se intuye muy concurrida. La mujer está flanqueada por otras
dos que simultáneamente traducen sus palabras al lenguaje de los signos.

Una situación similar, -aunque ciertamente muy diferente si la analizamos en
profundidad-, también se produce con un hombre en el minuto 16:11. Se trata de un
joven que igualmente aparece con un micrófono en una mano y un pequeño papel en la
otra. En este caso, a diferencia de lo que sucede con la mujer que acabamos de
describir, ni la lectura ni el papel son evidentes. Se hace necesario fijar la vista para
descubrir que efectivamente lo que mantiene en una mano es una hoja. Lo sabemos
porque el narrador-director nos advierte de la transcendencia del momento y también
porque a la derecha aparece la leyenda de que estamos ante la lectura del primer
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manifiesto de la Acampada de Sol. Él ocupa y llena el espacio disponible, a diferencia
de la imagen de ella que analizamos, que se mantiene estática en un lugar escaso y
bien delimitado.
Desde otro plano de análisis, el documental podría ser dividido en tres partes217. Una
primera a modo de preámbulo, en donde aparecen imágenes de las “conversaciones”
con la persona entrevistada mirando a cámara sin mover los labios mientras que se
escucha su voz en off con fragmentos de lo que van a ser sus posteriores intervenciones.
La segunda ya es el relato propiamente dicho del documental que incluye antecedentes
del fenómeno 15M, su gestación, así como el tratamiento de cuestiones como el
abordaje del fenómeno por los medios de comunicación tradicionales, la organización y
la no violencia. Y una tercera parte en donde vuelven a aparecer algunos cortes
escogidos de las “conversaciones”, pero ahora a modo de conclusiones.

Dentro de la segunda parte, el relato que podríamos catalogar de máxima intensidad se
concentra entre los minutos 13:23 y 20:00, en donde se detalla cómo surge la Acampada
de Sol y el propio 15M entre los días 15 y 17 de mayo. Esto es, desde que unas pocas
personas deciden quedarse a dormir en la plaza, los llamados “40 primeros de Sol”,
hasta que el fenómeno se convierte en auténticamente masivo en la manifestación del
17 de mayo, tras el intento de desalojo por parte de las fuerzas de seguridad la noche
anterior.

Atendiendo a esta división, nos centraremos en un conteo desagregado por sexos del
preámbulo, el surgimiento de la Acampada y de las conclusiones. Esto bajo la
consideración de que el preámbulo es el espacio en donde nos presentan a las personas
que van a protagonizar el análisis y que la conclusión es el lugar donde se condensa lo
esencial de los mensajes transmitidos, es decir, de lo que más merece la pena que
trascienda. Mientras que la parte seleccionada de la trama que hace alusión a la
gestación del Movimiento, es donde se deja ver a las personas que mayor protagonismo
tienen en la acción, las que concentran mayor capacidad de agencia, iniciativa y de
incidir en la colectividad.

217

Esto es una división, de otras muchas que se podrían hacer.
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CUADRO 15 Análisis estructura del documental “15M. Excelente. Revulsivo. Importante”.
Parte

Mujeres %
27%

Hombres%
73%

Gestación del Movimiento

22%

78%

Conclusiones

25%

75%

MEDIA:

25%

75%

Preámbulo

Fuente: Elaboración propia.

Bajo estos criterios, el cuadro precedente muestra que el peso de las mujeres en estos
tres momentos cruciales de la película es en total de un 25%, mientras que el de los
hombres alcanza el 75%. El mayor peso, en todo caso de las mujeres respecto de los
hombres se concentra en el preámbulo, seguido de las conclusiones, esto es, en los
espacios de análisis. Mientras que, en el espacio de gestación del Movimiento, donde
se concentra la capacidad de agencia, la distancia entre ambos sexos se hace aún
mayor, máxime si tenemos en cuenta que justamente las dos mujeres que aparecen en
este tramo son “las voces sin rostro” ya comentadas.
En la parte que hemos catalogado de “conclusiones” se puede vislumbrar una
explicación de esta importante descompensación. Cuando el director nos cuenta que se
trata de un bloque que responde a la pregunta hecha a “su gente” sobre el futuro del
15M. Es decir, este relato del 15M está dirigido y hecho desde la mirada de un hombre
que responde, como la mayoría de los casos, a los mandatos de género, lo que se
traduce en que su complicidad está más del lado de los de su sexo, en “su gente”, que
como él son, en su mayor parte, hombres.
Respecto a las “Conversaciones 15M cc” mencionadas, efectivamente estamos ante un
material de gran valor testimonial y de análisis sobre el 15M. Se trata de entrevistas
abiertas e individuales de una hora aproximada de duración que se desarrollan en torno
a una serie de preguntas realizadas con un guion similar a todas las personas
entrevistadas, exceptuando pequeñas adaptaciones. El perfil de éstas es muy variado,
pero en todo caso tienen en común el ser todas profundas conocedoras del 15M, ya sea
porque forman parte de él, ya sea porque han hecho un exhaustivo seguimiento del
mismo motivado por intereses personales o/y profesionales. Sea como fuere, son
personas que exhiben, por lo general, una importante capacidad de análisis y que
realizan sus reflexiones desde la afinidad con el Movimiento. En total, y hasta el
momento en que se terminan de escribir estas líneas, hay 38 conversaciones
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disponibles en la Web: 12 realizadas a mujeres y 26, -es decir, más del doble-, a
hombres218.

2.3.

Lainformación.com

Fuera del 15M, aunque en un marco que seguimos denominando afín, encontramos el
documental realizado por el portal de noticias lainformación.com titulado en su primera
versión “#Acampada Sol: historia de una ciudad”, y después “La plaza: la gestación del
movimiento 15M. Documental sobre los 25 días de acampada del movimiento 15M en
la Puerta del Sol”219. El trabajo se publica también bajo la licencia Creative Commons, y
relata los 25 días de la Acampada de Sol, si bien la última versión, -en contra de lo que
el subtítulo indica-, se prolonga hasta la convocatoria mundial del 15 de octubre220, al
tiempo que describe las percepciones de algunas de las personas que tuvieron una
presencia continuada durante la Acampada después de su levantamiento y ya habiendo
retornado a su entorno habitual.

El reportaje tuvo un importante impacto mediático, no solo dentro del contexto del 15M,
sino también fuera, ya que fue presentado a los premios Goya y preseleccionado a cinco
categorías, entre ellas, la de mejor película documental. En la Web oficial de los Premios
Goya se hace una descripción en los siguientes términos:
“Esta es la historia desde dentro221 de cómo se formó esa ciudad, cómo se
organizó, cómo se tomaban las decisiones. De cómo, en pocos días, se convirtió
en el núcleo intelectual y físico de unas protestas que se extendieron por todo el
mundo. Sin opiniones, sin análisis, solo hechos222. El presente documental es

218

Disponible en http://madrid.15m.cc/p/conversaciones-15mcc.html Consulta: [09/11/2015]
Disponible en: http://especiales.lainformacion.com/espana/documental15m/ Consulta:
[06/09/2012]
220 La movilización mundial del 15 de octubre de 2011, más conocida por las siglas 15-O, es el
nombre que reciben el conjunto de protestas pacíficas que, en forma de manifestaciones,
tuvieron lugar el 15 de octubre de 2011 en 1051 ciudades de 90 países. Fueron pensadas y
promovidas durante las protestas de España de 2011 por la plataforma Democracia Real Ya y
preparadas en su fase final junto a otros colectivos coincidiendo con el movimiento Occupy Wall
Street.
221 Los subrayados son añadidos con respecto al texto original
222 Esto objetivamente no es así: el documento está lleno de opiniones, puntos de vista y
testimonios de las personas protagonistas de la Acampada, en su mayoría anónimas, al tiempo
que cuenta con el análisis de tres periodistas de medios de comunicación que podrían ser
calificados de “alternativos” a los más tradicionales o que, como es el caso de la periodista Rosa
María Artal, han abordado el fenómeno 15M de una manera menos convencional y que
pudiéramos denominar “cómplice”. A este grupo de personas que intervienen como analistas se
suma un portavoz de la Plataforma Democracia Real Ya.
219
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una pieza fundamental para comprender de dónde y hacia dónde va el
movimiento 15M captando los momentos de mayor éxito de la acampada y
también los de su declive: las asambleas interminables, las peligrosas noches
donde los acampados se enfrentaban a la violencia de la calle madrileña, los
enfrentamientos con la policía... 35 horas de grabación, 30 días de trabajo
intensivo con entrevistas e imágenes exclusivas para intentar desentrañar qué
sucedió y cómo fue posible que una ciudad engendrara otra ciudad, efímera y
probablemente irrepetible” (WEB OFICIAL DE LOS PREMIOS GOYA)223.

Por su parte, en sitios Web como Cuatro.com se anunciaba como:
“El primer documental en hacer un análisis exhaustivo de los 25 días de
acampada en la Puerta de Sol, de sus orígenes y sus consecuencias. Lo hace
desde dentro224 con una narración en primera persona buscando en todo
momento un tono imparcial225. Elaborado por un equipo de periodistas del medio
online Lainformación.com que pasaron día y noche conviviendo con los
indignados” (CUATRO.COM 2011)226.
En otros lugares encontramos titulares como “#ACAMPADASOL-Historia de una ciudad;
el 15-M contado desde dentro”227

228

. Y así mismo, dentro del propio Movimiento, en la

Web Toma la plaza, podemos ver que el documental es anunciado en la programación
del cine fórum que organiza la Asamblea Popular del 15M de Lavapiés229. En definitiva,
se trata de un trabajo que, tanto dentro como fuera del Movimiento, se tiende a
considerar como acorde con la voluntad y reflejo del espíritu del 15M.

El reportaje tiene una duración de 83 minutos. La mayor parte se desarrolla en la plaza,
siguiendo la secuencia temporal de los acontecimientos, hasta el levantamiento de la

223

Disponible
en:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z3dbrrGz6U8J:premiosgoya.academi
adecine.com/candidaturas/pelicula.php%3Fm%3Dpeliculas%26id%3D1286+Premios+Goya+La
+Plaza,+15M&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es Consulta:[08/09/2012].
224 El subrayado es añadido con respecto al texto original.
225 El subrayado es añadido con respecto al texto original.
226 Disponible en:
http://www.cuatro.com/Noticias_Cuatro/Fin_de_Semana/15m-movimientoindignados_3_1529277069.html Consulta: [13/05/2014].
227 El subrayado es añadido.
228 Disponible: http://www.pateandopiedras.net/2011/06/acampadasol-historia-de-una-ciudad-lahistoria-contada-desde-dentro/ Consulta [13/05/2012].
229
Disponible: http://madrid.tomalosbarrios.net/2707391/cineforum-la-plaza-la-genesis-delmovimiento-15m-25j/ Consulta: [12/05/2012].
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Acampada de Sol, para seguir la vida de algunas de las personas entrevistadas y que
participaron de manera activa en los acontecimientos de esos días, concluyendo con la
manifestación del 15 de octubre de 2011 co-organizada por el Movimiento.

El documental está, pues, compuesto básicamente de imágenes de la Acampada que
describen su desarrollo, en donde se intercalan declaraciones de las personas
participantes con intervenciones de otras que lo hacen en calidad de analistas
cualificadas. La mayoría de las declaraciones de las personas congregadas en la plaza
están hechas de manera anónima, es decir, sin que figure leyenda alguna que las
identifique, a excepción de 7 de ellas, a la que se las asocia con su nombre de pila, y
alguna referencia sobre su papel en la Acampada.

Como en el análisis realizado más arriba sobre el documental correspondiente a 15M
cc. y dirigido por Grueso, se ha elaborado un registro desagregado por sexos de las
personas que en el video han hecho uso de la palabra de manera clara, obviando
intervenciones que pudiéramos denominar “de ruido de fondo o casuales”. Así mismo,
si una intervención se interrumpe con imágenes y luego continúa la misma persona, se
contabiliza como una única. La sistematización de esto se recoge en el siguiente cuadro:

CUADRO 16 Sistematización registro del documental Lainformación.com
Identificación

HOMBRE

MUJER

Hombres
Juan Luis Sánchez (periodista de Periodismo Humano)

9

Pau Llop (fundador de Bottup230)

6

Jon Aguirre (portavoz de Democracia Real Ya)

9

Endika (Comisión de Legal)

8

Álvaro (Grupo de Pensamiento de la Acampada)

12

Rafael (Comisión de Alimentación)

7

Sergio (Comisión de Respeto)

2

Anónimos

71
Mujeres

Rosa María Artal (periodista y coautora del libro “Reacciona”)

4

Sara (Acampada desde el martes 17)

11

Ángela (Comisión de Comunicación)

3

Noelia (Portavoz)

9

230

Se describe como uno de los medios ciudadanos y que ha cubierto la Acampada.
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CUADRO 16 Sistematización registro del documental Lainformación.com
Identificación

HOMBRE

Anónimas

MUJER
21

TOTAL INTERVENCIONES:172
% sobre el total

124

48

72,09%

27,90%

Fuente: Elaboración propia.

Así pues, vemos que, de las 172 intervenciones o tomas de palabra contabilizadas a lo
largo de todo el documental, apenas el 28% corresponden a mujeres, esto es, 48 en
cifras absolutas. Mientras que el 72% son realizadas por hombres, es decir, un total de
124 intervenciones. Por otra parte, tenemos que de las cuatro personas que hacen el
papel de analistas externos, aunque implicados de una u otra manera en el Movimiento
(marcadas en gris en el cuadro), tan solo una es mujer. Estos hombres suman 24
intervenciones, dos de ellos hablan un total de nueve veces cada uno y uno un total de
seis, mientras que la única mujer analista interviene en cuatro ocasiones.

Respecto a las personas que participan en la Acampada y a las que se identifica por su
nombre y papel en la misma, encontramos un equilibro mayor, ya que hay cuatro
hombres que hacen un total de 29 intervenciones contabilizadas (55,77%), frente a tres
mujeres que suman un total de 23 intervenciones (44,23%).

En cuanto a las tomas de palabra anónimas llevadas a cabo dentro de la plaza
(marcadas en azul), 71 son hechas por hombres (77,17%), mientras que únicamente 21
son realizadas por mujeres (22,82%).

Llama especialmente la atención, el capítulo del documental dedicado al Ágora, que
básicamente y en concordancia con su título, recoge imágenes de la plaza como lugar
de debate y asambleario. Este capítulo lo podemos dividir en dos bloques: uno centrado
en los debates acalorados “a pie de plaza” entre personas, y otro en los debates
asamblearios donde se recogen intervenciones de personas con “megáfono o micrófono
en mano” ante un grupo de individuos congregados alrededor suyo.

Así pues, en la primera parte, en la relativa a la toma de la palabra de personas que
debaten acaloradamente a “pie de plaza”, podemos contabilizar un total de veinte
intervenciones de hombres (95,65%), frente a una sola intervención de mujer (4,34%).
Esta proporción no mejora gran cosa en la segunda parte del capítulo, cuando se
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recogen intervenciones de personas con “micrófono/megáfono en mano”. Aquí
encontramos una relación de cinco hombres (83,33%), a una única mujer (16,67%).

Volviendo al análisis del documental en su conjunto, llama poderosamente la atención
que, en todas, -y son ciertamente muchas-, las imágenes asamblearias en las que
aparecen personas haciendo traducción al lenguaje de los signos, estás siempre se
corresponden con mujeres, como hemos visto que sucedía en otro de los documentos
audiovisuales analizados.

Aunque estas personas no han sido contabilizadas en el cuadro precedente, puesto que
no han tomado la palabra de manera directa, si consideramos que “cuentan”, en el
sentido de que de alguna manera relatan con la voz silenciosa del lenguaje de los
signos, el lugar simbólico que las mujeres están ocupando en la Acampada y, por
extensión, en la sociedad. Así no deja de invitar a la reflexión que estas traductoras
mudas están ahí haciendo posible el gesto de inclusividad acordado por el 15M hacia
las personas que presentan una dificultad para participar en igualdad de condiciones.
Justamente un gesto de compensación que nunca se ha considerado hacia ellas como
mujeres en tanto en cuanto colectivo identificado, incluso en el espacio 15M, recordémoslo, a través de los talleres sobre micromachismos-, como “desempoderadas
en las asambleas”.

Por otra parte, es también interesante reflexionar sobre el hecho de que estas mujeres,
en su rol de traductoras silenciosas de un mensaje que no les es propio, sino que les
viene ya dado, están actuando de intermediarías, y en cierta forma de mediadoras de
una minoría -las personas sordas- que, además, muchas veces puede que ni siquiera
se encuentren formando parte del auditorio en ese momento o en esa asamblea
concreta. Es decir, estas mujeres están ahí disponibles y haciendo un trabajo “por si”
hubiera o pudiera encontrarse en ese momento y lugar una persona o personas que las
necesitaran. Algo que sin lugar a dudas recuerda la indispensable disponibilidad que
requiere el ejercicio del rol de cuidadora atribuido y desempeñado tradicionalmente por
las mujeres.

2.4.

Algunas reflexiones sobre proyección pública del 15M en las
representaciones audiovisuales.

El análisis de estos documentos audiovisuales muestra en su conjunto una
descompensación abrumadora entre sexos que, en contra de lo que sería deseable, no
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parece llamar la atención de nadie. En realidad, es tan simple como que lo que no está
es imposible que se vea, y si además eso que no está ahora tampoco estuvo antes, y
estamos acostumbrados a través de todos los instrumentos de socialización a que no
esté (libros de texto, historia, medios de comunicación, etc.), es evidente que no se dan
las condiciones para que se le pueda echar de menos.

Así pues, no es de extrañar que sean documentales que lejos de recibir críticas por este
motivo, sean apreciados y valorados como fieles representaciones del espíritu de
inclusividad y de lo que es, -en esencia y desde dentro-, el 15M, y merecedores,
además, de optar a premios de gran prestigio, como es el caso de dos de ellos.

Y efectivamente se trata de un material de gran calidad y valor documental que, además,
parece evidente que se ha hecho con una clara voluntad inclusiva, de dar espacio a
todas las voces del 15M, y con la honestidad de querer presentar unos hechos de la
manera más imparcial y autentica posible. Es decir, no hay motivos para pensar que ha
habido premeditación o voluntad malévola para presentar esta descompensación en la
visibilidad de ambos sexos e invisibilizar a las mujeres.

Más bien cabe interpretar que estamos ante el reflejo de lo que es la sociedad: ciega
ante los desequilibrios de género, pero también con ello, cómplice necesaria en su
reproducción. Y esta ceguera es tan profunda que llega igualmente, y con la misma
rotundidad, a ámbitos que supuestamente pretenden subvertir el orden establecido con
el objetivo de conseguir una sociedad más igualitaria, que sitúe a las personas en el
centro, como es el 15M.

Y efectivamente, si nos limitamos a contar personas, aquí no hay nada que objetar. Pero
si a esas personas las identificamos atendiendo a, cuanto menos, su sexo, el análisis
se enriquece y las conclusiones se tornan muy diferentes: la apariencia de igualdad se
desvanece, como hemos tenido ocasión de comprobar.
3

Percepción de las entrevistadas sobre la participación

Como compendio de testimonios, podemos decir, en primera instancia que, en general
todas las mujeres entrevistadas de la primera muestra para este estudio, -esto es, en el
2012 y a un año de la eclosión del 15M-, consideran que el Movimiento aún tiene que
recorrer un largo camino para conseguir ser un espacio de participación igualitaria entre
mujeres y hombres. No excluyen, en todo caso, que esto pueda llegar a conseguirse,
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pero a largo plazo y tras un importante esfuerzo, ya que hoy por hoy en términos
generales, tienen la percepción de que el Movimiento se encuentra muy masculinizado.

Dos años después, las apreciaciones de las mujeres entrevistadas en el trabajo de
campo llevado a cabo en el 2014, las que hemos denominado segunda muestra, son
menos unánimes y, en concreto, dentro del grupo de las FLT, se polarizan. Así, en el
interior de este colectivo, por un lado, están quienes rotundamente consideran que el
15M no es, ni ha sido, ni tampoco ven que pueda llegar a serlo en el futuro, un espacio
de participación igualitaria entre mujeres y hombres. Y por el otro lado, están quienes
perciben un alentador avance social en este sentido que atribuyen, junto a otros
factores, a la aparición del Movimiento.

En lo que respecta a las integrantes de la CFS de la segunda muestra, entrevistadas en
el 2014, siguen sin considerar que el Movimiento se haya convertido en un espacio
igualitario, pero en general perciben que ha habido avances y que, con mucho esfuerzo,
podría llegar a serlo.

En los próximos epígrafes nos adentraremos en los matices de esto que acaba de ser
expuesto y sobre todo en los temas que han ido emergiendo en las entrevistas relativos
o vinculados a la participación, ya sea dentro del grupo de las FLT, como del de las
integrantes de la CFS. Haremos alusiones a los grupos y las muestras o años en los
que el trabajo de campo fue realizado y las declaraciones que se exponen han sido
emitidas, pero no estructuraremos la exposición en función de unos y otras. El motivo
es dar el mayor protagonismo a los temas presentándolos de la manera más fluida
posible, que en algunos momentos será en un formato cercano al dialogo entre
entrevistadas. Un dialogo que no se ha producido, pero que, en todo caso, sería factible
y realista, en la medida en que, por un lado, nada impide que en efecto estas
conversaciones puedan producirse. Y, por otro, porque el dialogo que se ha construido
está basado en testimonios efectivamente emitidos.

3.1.

Las falsas apariencias.

El camino hacia la participación igualitaria que venimos comentando, se hace todavía
más largo según una parte de las mujeres entrevistadas que se corresponde
fundamentalmente con el grupo de FLT, si tenemos en cuenta, como indica FLT-2 (62
años, 2012), que el 15M no posee conciencia de que su forma de presentar las cosas
está, con frecuencia, muy masculinizada:
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“Muchas de las formas que tiene de presentar las cosas son masculinas. Es decir, que una
mujer y un hombre no valen lo mismo en el 15M tampoco (…), que los discursos fuertes, las
imágenes más fuertes del 15M no son 50/50, son más masculinas que femeninas (…). Hay
muchos estereotipos dentro del imaginario del 15M, dentro de la estética del 15M” (FLT-1,
62 años, 2012).

Según FLT-2 (62 años, 2012), “la apariencia es que todo el mundo pesa lo mismo” pero
hay que profundizar y ver “cómo se construyen las relaciones de poder entre personas
aparentemente iguales”. Así señala cuestiones tan fundamentales como son las
vinculadas a los tiempos, que se ponen en evidencia a través de ese conteo del que
hacíamos alusión en epígrafes anteriores con el análisis de los documentos
audiovisuales, y que nos da las claves de lo que realmente está sucediendo,
permitiéndonos ir más allá de las percepciones subjetivas inducidas por los imaginarios
colectivos. Y otras relativas al “coste de oportunidad”, es decir, qué y cuantas cosas ha
tenido que dejar de hacer cada persona para estar ahí en ese momento concreto. En
todo caso FLT-2 (62 años, 2012) no desliga todo esto de la realidad social y del entorno
en el que el 15M surge y se desarrolla, en definitiva, de una sociedad patriarcal:
“…muy bien, aparentemente tú y yo estamos aquí, pero ¿quién ha hablado más horas?
¿quién ha tenido que sacrificar su tiempo o su prioridad, o su orden del día o su lo que sea?
Lo mismo digo una cosa que otras, si es que era imposible ¿cómo va a surgir un movimiento
de repente que sea igualitario en una sociedad que no lo es?” (FLT-2, 62 años, 2012).

Este es también el análisis que hace FLT-7 (60 años, 2014). Es decir, la imposibilidad
de que un movimiento social se convierta en igualitario, y mucho menos feminista de la
noche a la mañana y en un contexto patriarcal:
“En un espacio feminista un movimiento social no se va a convertir porque estamos bajo un
patriarcado. Entonces no vamos a ser feministas masivamente. Tiene que haber cambios
estructurales (…) que cambien las condiciones de vida, las condiciones materiales” (FLT-7,
60 años, 2014).

FLT-4 (45 años, 2012) por su parte, insiste también en la necesidad de no dejarse
engañar por las apariencias, y por la atención que el Movimiento puede estar poniéndole
a aspectos tales como “cuidar de que en las portavocías ante los medios haya mujeres,
o que cada vez que haya una mesa vaya alguna mujer (…). Pero realmente una
participación igualitaria viene dada por la incorporación del feminismo en todos los
planteamientos políticos”. Y llama la atención sobre el hecho de que haya feministas
“muy sólidas” dentro del 15M y libros publicados que hablan del Movimiento “desde su
conciencia feminista”, lo cual puede contribuir en gran medida a fomentar esta falsa
percepción:
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“Hay voces muy sólidas, muy importantes que están hablando del 15M desde su conciencia
feminista, con lo cual, incluso cuando coges alguno de los libros publicados, puede parecer
que hay una participación igualitaria…” (FLT-4, 45 años, 2012).

FLT-1 (50 años, 2012) profundiza igualmente en el tema de las falsas apariencias
señalando, como FLT-4 (45 años, 2012) que, aunque el 15M pueda llegar a ser un
espacio de participación igualitaria, esto no querría decir necesariamente que se
convierta en feminista. Y pone de ejemplo la actualidad política de España, en concreto
la aplicación de la LO 3/2007 de 3 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, que en su disposición adicional segunda establece la obligatoriedad de una
composición equilibrada de ambos sexos en las listas electorales. Señala que esta
paridad no se traduce necesariamente en políticas feministas, y cómo, por el contrario,
muchas de las mujeres que están ocupando puestos de responsabilidad, están tomando
decisiones que suponen un importante retroceso para los derechos adquiridos de la
ciudadanía en general, pero muy especialmente para las mujeres. Y es que, como indica
FLT-1 (50 años, 2012), “Por cierta regla de tres nada misteriosa, casi siempre las
mujeres que consiguen situarse mejor, son las que no son feministas, porque el
feminismo es una carga que hace que no subas”.

FLT-9 (51 años, 2014) ahonda también en esta idea con la perspectiva que le da su
experiencia concreta, tanto en espacios vinculados a movimientos sociales de base,
como en partidos políticos. Así, señala que la igualdad puede ser asumida formalmente
por muchos de los movimientos y partidos de nuevo cuño, pero cuándo toca ser
consecuente con lo que realmente esto supone, que es la pérdida de poder y privilegios
para una parte, -los hombres-, entonces es cuando aparecen las resistencias, excusas
y aplazamientos231. Y en este sentido añade un elemento de gran calado para la
reflexión: y es que, desde su punto de vista, este es un camino que los partidos de la
izquierda clásica, con una larga trayectoria, ya han recorrido. Es decir, en su seno ya
hay desde hace tiempo feministas organizadas que han ganado y consolidado espacios
de poder, cosa que aún no pueden decir los movimientos emancipadores emergentes:
“En todos los grupos políticos, y en el 15M, y en estos partidos políticos que han surgido a
raíz del 15M, ves que son formalmente muy…se saben la lección y tal, hasta que les tocas
el núcleo duro de esto. Y es que donde había dos hombres tiene que haber uno, y otro sobra,

En esta línea Laura Nuño señala como “el problema de fondo es que el poder que gana
cualquier colectivo subordinado lo pierde aquel que ejercía el dominio sobre el mismo” es lo que
define como “un ejercicio de suma cero” (NUÑO, LAURA, 2013: 195).
231
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y entra una mujer. (…). Yo veo que les cuesta mucho. No veo que haya tanta diferencia, es
lo que quiero decir. Yo siempre lo he dicho, yo veo mucho más fácil que en otros partidos
que se sepan el rollo y que además llevan mucho tiempo las mujeres organizadas como el
PSOE, y con poder interno, porque bueno, ya lo han hecho, han hecho ese camino. El
feminismo está mucho más asentado en el PSOE, -por lo menos cierto feminismo-“ (FLT-9,
51 años, 2014).

FLT-8 (58 años, 2014) ahonda en la idea apuntada por FLT-9 (51 años, 2014), poniendo
el acento en que este recorrido hecho ya por entidades como CCOO, implica haberse
dotado de unas estructuras y unos procedimientos internos que afianzan los logros
alcanzados. FLT-8 (58 años, 2014) tiene dudas de que las feministas del 15M estén
configurando mecanismos para consolidar los avances en el espacio mixto de
participación que es el movimiento quincemayista:
“Nosotras tenemos estatutos, documentos, textos aprobados en congresos a los que
podemos agarrarnos y discutir. “Oye, que tú no estás cumpliendo”. La ley de igualdad en la
propia organización, las comisiones de garantías y nuestros protocolos de acoso. Es decir,
que en ese sentido nosotras tenemos un camino andado muy importante en una organización
mixta. Que además es, bueno ahora ya no es mayoritariamente masculina porque hemos
conseguido que las listas no solo tienen que ser paritarias sino en cremallera. (…) No sé ellas
como lo van a hacer, pero creo que, si ellas crecen y van tomando tal, lo tendrán complicado,
por lo mismo de antes, porque ¿con quién lo debaten y donde se escribe y quién acepta esos
documentos?” (FLT-8, 58 años, 2014).

En esta misma línea reflexiona también FLT-6 (50 años, 2014) al hablar del feminismo
como un “espacio no ganado, no asumido espontáneamente”, y como esto pasa
siempre, también en los grupos más radicales. Es decir, incluso en el interior de los
espacios mixtos supuestamente revolucionarios, la igualdad, y el feminismo no se
integra de una manera consustancial a su carácter emancipador, sino que, en todo caso,
hay que “pelearla”. Una pelea que FLT-6 (50 años, 2014) califica de “terrible”, porque
justamente tiene lugar en el seno del colectivo que supuestamente te ampara y del que
se forma parte.
“Que el espacio no lo tienen ganado ni siquiera en los grupos más radicales y más
revolucionarios. Y que el espacio lo van a tener que ganar, sea este en un partido, en un
movimiento. Es un espacio no ganado, y no asumido espontáneamente. Por lo tanto, se
tendrán que dar de codazos contra sus compañeros para que acepten esa premisa, porque
es que desgraciadamente es un espacio no asumido de manera natural. Y es terrible, es que
es terrible (…). Tendrán que pelear el espacio, como lo hemos tenido que pelear otras, cada
quién en donde hemos decidido estar, pero en el momento en que, de la teoría pasas a la
acción política, en esa acción política te tienes que ganar el espacio a codazos con tus
compañeros. Así es, no hay otra” (FLT-6, 50 años, 2014).

Del desgaste y desgarro que esto representa para las feministas, da buena cuenta
también el testimonio de FLT-9 (51 años, 2014), y de cómo ello, en un momento dado,
y con frecuencia, puede llevar a abandonar los espacios de militancia mixtos:
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“Es que es lo mismo, si no encuentras, si no te sientes cómoda terminas marchándote o
terminas haciéndote tu propio espacio. Eso siempre pasa, es terriblemente agotador, es de
las cosas más agotadoras que hay. Tú crees que es tu sitio político, y que te importa y que
tal… peleándote con tus compañeros, es de lo peor. Si te peleas con los de fuera, al contrario,
te sientes con tu círculo protegida, pero peleándote con tus compañeros es un espanto, te
cansa horriblemente, te desilusiona” (FLT-9, 51 años, 2014).

3.2.

Las estrategias y la gestión de los espacios propios de participación.

En el análisis de la participación de las mujeres en espacios mixtos, FLT-3 (56 años,
2012) señala la importancia de hacer un planteamiento estratégico profundizando sobre
cómo debe de ser esa participación igualitaria, precisamente para conseguir que en
efecto responda a intereses feministas, así como a un incremento de poder real. No se
trata solo de conseguir “una participación horizontal en las asambleas” sino también que
las mujeres estén “en sitios claves, y que haya mujeres claves como referencia,
hablando de temas del núcleo duro que es la economía, por ejemplo”:
“…el hecho de que el otro día, en una de las asambleas que había de economía, hablara una
mujer y un hombre, en el tema clave de economía, y que la gente saliera encantada con ella.
Eso es muy importante, porque es como empezar a tener referentes” (FLT-3, 56 años, 2012).

Por otra parte, FLT-1 (50 años, 2012) toca algo fundamental para este análisis muy
ligado a los testimonios que veíamos en el punto anterior. Y es que “el feminismo nunca
va a ser una cultura popular (…). Si buscas ser popular y que te quieran, (…) a través
del feminismo no lo vas a conseguir”. Y desde esta lógica advierte del peligro de que las
mujeres feministas que participan en el 15M se sientan en la tentación, para ser
aceptadas, de “hacer un feminismo que sea para Sol” que las distancie de otros
feminismos, que ya sean denominados institucionales o académicos, serían calificados
como feminismos “de las malas”, y como el punto de referencia del que conviene
distanciarse para ser admitidas232. O, dicho de otra manera, advierte del riesgo de que
el feminismo consienta para ser admitido en el 15M pagar un precio consistente en
distanciarse de otras feministas, en definitiva, hacer ruptura.

FLT-5 (67 años, 2012) percibe dentro del contexto del 15M, una realidad alejada de
estos peligros. Por el contrario, su valoración de las feministas de Sol, y concretamente

232

En todo caso es importante señalar que, para FLT-1 (50 años, 2012), los conceptos de
feminismo académico o feminismo institucional están vacíos, como ella misma señala “si se llena
de contenido podré decir si estoy a favor o en contra de ese feminismo. Raro será que yo esté
en contra de algún tipo de feminismo, y menos de que mujeres que tienen poder lo usen para
hacer políticas feministas. Vamos, si ese es el feminismo institucional, bendición”
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de la Comisión de Feminismos, es que se muestran muy ajenas a prestarse a este tipo
concesiones:
“…yo las quise mucho desde el principio, porque es que me recordaban tanto a mis primeros
años de juventud, que me emocionaba verlas, y me despertaban una ternura grande, grande.
Porque, además, esa especie de espíritu transgresor, nada acomodaticio, nada de quedarse
con muy pocas cositas, y aceptar muy pocas cositas, sino transgredir” (FLT-5, 67 años,
2012).

Vinculado a lo que veíamos en el punto anterior, FLT-1 (50 años, 2012), desde su
experiencia de activista de larga trayectoria, señala la importancia de que las mujeres
se constituyan como sujetos políticos autónomos, y la dificultad que supone llevar a la
práctica esto en espacios asamblearios de militancia mixta como es el 15M:
“…No tienen claro algo tan básico como por qué las asambleas de mujeres no admiten
hombres. Eso es constante, es un goteo desde hace muchos años, diciendo: ¿y porque no
admitir hombres? hace años lo entendería, pero hoy…. Para mí eso es no tener claro lo que
la sociedad patriarcal hace a las mujeres como mujeres y como nos sitúa en lugares distintos,
queramos o no. Que las mujeres feministas siempre hemos estado junto a la izquierda, con
compañeros majísimos de lucha. Siempre hemos visto que hay hombres mucho más
feministas que un porrón de mujeres que conocíamos, pero ese no es el análisis político del
feminismo, creo. Y sí veo esa confusión. Bueno, pues porque son muy jóvenes, porque el
15M es un movimiento de hombres y mujeres. Entonces es muy difícil (…) decir no, aquí no
admitimos hombres ahora” (FLT-1, 50 años, 2012).

Sin embargo, dentro de la CFS hay mujeres que ya han recorrido este camino y son
muy conscientes de las dificultades que supone militar en un colectivo mixto y el valor
de los espacios propios feministas que, además, saben que siempre hay que pelearlos.
Mujeres como CFS-11 (49 años, 2014), militante del mítico y ya extinguido colectivo
Ligadura que, como hemos visto, fue el primero que dentro del movimiento okupa se
constituyó y declaró explícitamente autónomo en nuestro país, esto es, integrado
exclusivamente por mujeres (Miguel A. Martínez López y Ángela García Bernardos:
2014: 303).
“Incluso en nuestro movimiento de ocupaciones tuvimos muchos conflictos cuando decidimos
constituirnos como un grupo separado de mujeres con nuestro espacio, que no permitía que
fuera mixto. Y ahí tuvimos un conflicto bastante importante (…) En una de las ocupaciones a
finales de los 80, en el 88, hicimos una pintada sobre este tema” (CFS-11, 49 años, 2014).

Por su parte, FLT-5 (67 años, 2012) valora mucho la integración de las feministas de
Sol en el 15M y el comprobar que “las chavalas jóvenes no le hacen ascos a formar
parte de un movimiento mixto y a plantearse muy en serio dentro de ese movimiento el
avance de las ideas feministas con las dificultades con las que nos hemos encontrado,
sobre todo al inicio de la andadura”, declara. De cualquier forma, FLT-5 (67 años, 2012)
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considera fundamental que además de ese espacio mixto exista también uno propio de
participación para las mujeres como estrategia de empoderamiento.
“…a mí me entusiasma que [las feministas del]233 15M compartan espacios, pero necesitan
un espacio propio, porque si no se pueden ver invadidas, invalidadas, no te voy a decir
machacadas, de alguna manera, pues sí, se inhiben. (…) Entonces yo creo que sí, para ganar
fuerza, para optar a empoderarse a cada una y todas las mujeres, yo creo que sí que hace
falta un espacio propio, combinado con ese espacio compartido” (FLT-5, 67 años, 2012).

No obstante, esto no parece ser una cuestión que a las feministas de Sol entrevistadas
les preocupe. Pero no tanto por la complicación que les pudiera suponer impedir en
espacios mixtos la asistencia de hombres en asambleas feministas como señalaba FLT1 (50 años, 2012), sino porque, por un lado, sacar este tema a debate dentro de la
Comisión se presupone que sería quizá motivo de disenso entre ellas, pero también y,
sobre todo, porque no se ha dado esta necesidad puesto que de facto las integrantes
de la Comisión de Feminismos entrevistadas ya consideran que cuentan con ese lugar
de encuentro propio. Esto es así en parte porque muchas militan en otros colectivos
feministas donde esto lo tienen cubierto, pero sobre todo porque en las asambleas de
la Comisión han sido muy escasas las ocasiones en las que acuden hombres, y éstos
siempre lo han hecho en clara minoría, uno o dos a lo sumo. Hombres que, por otro
lado, procedían de colectivos como el antes mencionado Indignados Contra el
Machismo, en proceso de revisión de su masculinidad en clave feminista y que, además,
han surgido al calor de los feminismos de Sol. Así, ante la pregunta de si se plantean la
Comisión como un espacio exclusivo de mujeres, una de las mujeres entrevistadas
responde:
“No. Lo primero porque no habría consenso porque hay mujeres que no querrían ahora
mismo ese espacio en este caso. También hay muchas que tienen ese espacio aparte. Hay
muchas mujeres que están en otros colectivos que ya lo tienen cubierto. Luego sí que
hacemos cosas a las que solo convocamos a mujeres. (…) Si estuviésemos copadísimas de
hombres, veríamos cómo funciona la cosa y tal. Pero claro, tienes a uno, y además el chico
que viene es un amor. Él, luego aparte, montó un grupo de hombres, de Indignados
Cuestionándonos el Heteropatriarcado, y ese grupo de hombres se reúne todas las semanas,
pero no vienen a las asambleas normalmente. Algún día viene uno, y a mí eso también me
parece que es un ejercicio de respeto. En vez de meterse en tu espacio, se crean su espacio,
que trabajan sus cosas que no podrían trabajar con nosotras. Y luego, el no venir a copar
nuestra asamblea, pues también me parece importante” (CFS-1, 26 años, 2012).

Por su parte CFS-10 (63 años, 2014) entrevistada dos años después que CFS-1 (26
años, 2012) recuerda que el debate sobre el tema sí llegó a producirse, y que, aunque
ella en principio era partidaria de un espacio propio autónomo, no tuvo inconveniente en

233

Inaudible, se deduce.

258

que en algún momento participara un hombre, precisamente por la actitud y el perfil
feminista del mismo. Así, finalmente declara con convencimiento: “los grupos mixtos sí,
si son así”:
“Hubo un debate. Yo estaba porque fuera de mujeres básicamente porque me parecía
importante, pero es verdad que el chico que hubo, que salió también de Sol, era un grupo de
Indignados Contra el Machismo, contra el Heteropatriarcado. Al principio se llamaban de una
manera, después de otra. Entonces venia un chico, que bueno, en fin, los grupos mixtos sí,
si son así. Totalmente incorporado al feminismo, todo lo que trabajábamos…bueno,
fenomenal” (CFS-10, 63 años, 2014).

Así pues, en el momento actual y en la práctica, la CFS es un espacio autónomo, porque
únicamente participan mujeres, si bien, -y esto no carece de importancia para ellas, nada impide que puedan asistir hombres. Esta apertura es una posibilidad que sus
integrantes valoran como una aportación, siendo, no obstante, conscientes que es una
opción muy cuestionada desde determinados posicionamientos feministas.
“Hemos aportado el hecho de que incluso a veces ha sido mixta la Comisión, y eso dentro
de algunos feminismos no es como muy bueno, políticamente correcto (…). No ha sido
cualquiera, pero que no sea cualquiera sí que para algunos feminismos no es políticamente
correcto” (CFS-11, 49 años, 2014).

Como feminista de larga trayectoria, FLT-2 (62 años, 2012) también, -igual que FLT-1
(50 años, 2012)-, resalta la importancia de un espacio autónomo propio para el
feminismo, pero poniendo el énfasis, al igual que FLT-5 (67 años 2012), en la necesidad
de conservar la doble militancia. Es decir, considera fundamental que el feminismo
mantenga su presencia en el 15M en tanto movimiento mixto, pero sin que las activistas
feministas del 15M renuncien a su participación en “organizaciones cuya prioridad
absoluta sea el feminismo”:
“...una lección aprendida es la doble militancia (…), mantener organizaciones cuya prioridad
absoluta sea el feminismo, porque si no, en cualquier otro tipo de movimiento, esto puede
estar muy bien colocado, muy bien asumido, lo que quieras, pero no va a ser nunca la
prioridad absoluta. Y más con un tipo de organización tan, tan absorbente de tiempo como
el 15M, porque imagino que es complicado” (FLT-2, 62 años, 2012).
Por lo que se deduce del perfil y de las declaraciones de las integrantes de la CFS, esto

es algo que parece que tienen bastante claro. De esta manera, tenemos que de las ocho
mujeres que se declaran, bien militantes, bien activistas de colectivos feministas
previamente a la aparición del 15M (nueve si incluimos a FLT-3, 56 años, 2012,
entrevistada en el grupo de feministas de larga trayectoria, pero integrante de la
Comisión de Feminismos Sol), todas permanecen en ellos en el momento en que fueron
entrevistadas.
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FLT-3 (56 años, 2012) indica que el tema de la doble militancia feminista, -o, mejor
dicho, múltiple-, en algún momento ha sido motivo de reflexión dentro de más de una
organización a raíz de la eclosión del 15M, lo que de alguna manera nos da la pista de
que quizá la aparición de este movimiento ha podido ser un revulsivo a la hora de
trasladar a un primer plano esta cuestión:
“Bueno, yo sigo participando en un grupo feminista. Esto es también una discusión que desde
dentro del grupo tuvimos, porque, en qué medida, qué sentido tiene que exista la Comisión
de Feminismos Sol y también otros grupos que nos sentimos muy afines y que podríamos
estar todas implicadas en la Comisión. Entonces, cual es la relación entre grupos feministas
ya existentes y algo emergente con mucha fuerza y que se valora como muy importante
políticamente como es la Comisión de Feminismos. Cuál es la relación, cuáles son los
equilibrios en torno a, digamos, dónde ubicar energías, esfuerzo. Cuál es el espacio de cada
cual. Pues eso, a nosotras nos llevó a reflexionar un poco” (FLT-3, 56 años, 2012).

En coherencia con este tema, más como motivo de interés que de preocupación,
reflexionan otras integrantes de la CFS entrevistadas. Se percibe y se valora que están
surgiendo nuevas formas de relacionarse con colectivos afines, más enfocadas a la
coordinación, el trabajo en red y a establecer alianzas desde un planteamiento abierto
y muy versátil:
“Creo que la actitud inteligente, la inmensa mayoría de los movimientos sociales lo han
hecho, han tenido que cambiar, abrirse, adaptarse, hacer nuevas alianzas. E, insisto, creo
que eso lo han hecho, pues prácticamente todos. Incluso pasando por la propia disolución
del colectivo “no sé qué” en el que estabas, y pasar a incorporarse a estructuras más amplias,
o mantenerse, pero con unos objetivos, o un perfil más bajo para trabajar en cambio, más en
red con otras, con otras personas de manera más abierta” (CFS-9, 32 años, 2014).

Y en efecto, esta ha sido la línea que ha marcado el trabajo de la CFS durante este
tiempo. Esta forma de entender la militancia-activismo se ha practicado en el contexto
de la organización de hitos de gran relevancia y trascendencia en la agenda feminista,
poniendo a prueba la capacidad de movilización y, sobre todo, la unidad de acción del
movimiento feminista en momentos clave:
“Pero lo que siempre hemos estado buscando ha sido mantenernos en relación y contacto
con otros colectivos y asambleas feministas (…). Con la propia asamblea feminista, con XX234
que son un colectivo mucho más joven, de mujeres jóvenes. Entonces digamos que lo que
hemos hecho es, en vez de centrarnos solamente en la propia Comisión, hemos hecho
encuentros que facilitaran, con los otros grupos de los pueblos y los barrios, y con otros
colectivos. Entonces, para el tema de aborto, para, ahora mismo, por ejemplo, para la
quincena del 8, hemos abierto un eje de economía y precariedad, a partir del grupo de Deuda
con el que estamos colaborando pues con colectivos feministas, y con colectivos que no se

234

Inaudible en la grabación.

260

denominan feministas pero que hay mujeres feministas trabajando como pueda ser la Oficina
de Derechos, la ODS, o Juventud Sin Futuro” (CFS-11, 49 años, 2014).

La tendencia, en todo caso, es pasar de la idea de una militancia que pudiéramos
denominar “estática”, -esto es, estrechamente relacionada con la adscripción y fidelidad
a un grupo concreto-, a un planteamiento más asentado en el activismo y la versatilidad.
Con unas connotaciones de dinamismo y apertura, que ponen el énfasis también en la
libertad individual para actuar dentro de lo colectivo. Entendiendo colectivo, no solo al
grupo en el que específicamente se milita, sino otros que se sitúan en el contexto. Ello
no quiere decir que se pierda el hilo conductor de la adscripción a un grupo específico,
sino que el sentimiento de pertenecía se construye desde la acción, al tiempo que se
plantean espacios de participación que compaginan la libertad individual con lo
colectivo, donde lo que podríamos llamar “disciplina de grupo” se deja intencionada y
estratégicamente a un lado, porque se considera que, en un momento dado, puede ser
un lastre que impida la diversidad de aportaciones para una causa común.
“La idea de red, de plataforma. No se trata de que tú y tu grupo impongáis tus mínimos. Es
la idea de las asambleas del 15M: da igual de donde vengas, tu vienes aquí a construir desde
cero entre todas, y ese cambio de actitud, que es difícil de concretar, pero es tal cual es. Yo
voy a la Plataforma por el derecho al aborto, yo puedo tener unas ideas muy claras, puedo
tener incluso mi grupillo, con el que luego hago no sé qué tipo de acción, acción directa, o
hago una revista, o hago lo que sea por este mismo objetivo, pero yo aquí no voy a quedarme
cerrada en mi caja, sino que voy a abrirme, a mezclarme, a construir algo que es diferente a
la suma de todas. Eso ha sido una práctica desarrollada de manera intensiva por el 15M y
que se nota mucho. Hay quién ha pagado por ella, la tiene asumida e incorporada, y para
quienes todavía, le cuesta” (CFS-9, 32 años, 2014).

En todo caso, este es un planteamiento muy versátil, adaptable según las circunstancias
y los objetivos que se persigan. Así, de igual manera que en un momento dado puede
interesar acudir a un espacio de coordinación feminista con la actitud descrita en el
párrafo precedente por CFS-9 (32 años, 2014). Esto es, con disposición a “mezclarse”
y “construir algo que es diferente a la suma de todas”, dejando a un lado lo que hemos
denominado “disciplina de grupo”. En otro momento, puede estratégicamente convenir
presentarse con una posición de bloque, respaldada por el grupo, e incluso por otros
que actúan de aliados para la ocasión. En todo caso, esto último responde a un
planteamiento utilitarista, ya que el objetivo final que se persigue, no es tanto imponer
la voluntad propia grupal, sino romper las barreras de aquellas posturas también en
bloque que impiden mezclase, es decir, que imposibilitan una actitud abierta para
participar en el proceso de toma de decisiones mediante consenso. Así, la idea es que,
una vez se haya conseguido romper estas barreras, se vuelva al planteamiento original
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de “mezclarse”, para entre todas construir algo diferente y de lo que todo el mundo se
pueda sentir participe.

El siguiente testimonio sobre una situación concreta puede ayudar a entender mejor lo
que se ha tratado de explicar en el párrafo precedente. Se trata del relato que CFS-7
(25 años, 2014) hace de circunstancias que rodearon a la organización del 8 de marzo
del 2013, Día Internacional de la Mujer, que supuso un replanteamiento de los criterios
que tradicionalmente se habían venido aplicando sobre el evento:
“Estábamos con una percepción de que “están pasando de mí, totalmente, no me escuchan,
no se valora mi voz” y, además, aunque no fuera explícitamente sí que se percibía como una
sensación de que, “como soy joven, como soy nueva, o como no tengo tanta experiencia”.
Que eso no les resta méritos a ellas en absoluto, pero no se me tiene tan en cuenta, o no
tengo tanta posibilidad de hablar o me siento mal por no poder, tampoco se me está
brindando para crear. Entonces el año pasado, varios grupos feministas autónomos, me
refiero, no institucionales, se organizaron, -entre ellos Feminismos Sol-, para acudir a las
reuniones del 8 de marzo, de la preparación de la mani en conjunto. Ósea, representantes
de diferentes grupos acordaron en reuniones previas llevar planteamientos, o propuestas
nuevas consensuadas para hacer un poco de presión y llevarlos a esas reuniones. Porque
no había una voluntad de romper con esa tradición, esa dinámica y esos grupos, que son
valiosos en sí mismos, pero hacía falta el “pero es que también estamos nosotras y también
queremos aportar”. Fue por eso que empezó a haber cambios en el 8 de marzo el año
pasado. (…). Pero se terminó ese proceso con la sensación de que se podía cambiar las
cosas, que hacía falta cambiar las cosas, que había que renovar un poco todo eso, y que el
8 de marzo no se podía quedar tampoco en un día de manifestación en una calle pequeña,
cerrada, invisible. Y a partir de ahí surgió lo que fue, se llamó, el Recrear el 8 de marzo, que
consistió en varias reuniones, que empezaron a crear una tela de araña organizativa” (CFS7, 25 años, 2014).

Podríamos decir que la idea de apertura que se da en las asambleas del 15M es algo
que las feministas de Sol han intentado trasladar al conjunto del movimiento feminista.
Es, pues, un planteamiento que da valor a lo heterogéneo, a lo diferente, siendo, en todo
caso conscientes de que se está juntando a personas y colectivos que en otras muchas
cosas no podrían ponerse de acuerdo. El conflicto, por tanto, es algo que se percibe
latente, pero que se puede sortear en beneficio de una unidad de acción para la
consecución de objetivos comunes.
“Creo que también, de alguna manera ha ayudado a mantener esa idea de feminismos
diversos y, además, recogiendo y participando en las diferentes agendas y luchas (…).
Repensar el 8 de marzo que convocábamos al movimiento feminista madrileño implicado en
el 8 de marzo. Creo que se hizo un encuentro muy bonito. Que permitió, hasta estar en la
mesa feministas que no hubieran estado juntas por el conflicto” (CFS-11, 49 años, 2014).

Hay conciencia de que esta nueva forma de relacionarse no se entiende por parte de
muchas de las feministas más veteranas. En este sentido se habla de manera explícita
de una brecha generacional:
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“De hecho, en las asambleas, en el debate, se veía un corte generacional entre las mujeres
mayores. Por ejemplo, una gran reticencia a cambiar el recorrido de la mani del 8 de marzo.
Que insisto, entiendo estos sentimientos como muy humanos: lo hacemos así siempre, y
estamos tan a gusto, tiene un significado, y claro…Pues esa como pequeña resistencia al
cambio era un corte generacional, y de participación activa en el 15M de verdad. De
participación, de bueno, de que te ha transformado. Por otro lado, Plataforma por el derecho
al aborto, lo mismo, se ve este corte generacional en el que la influencia del 15M radical, es
generacional. Pero no es solo, quiero decir, eso que las mujeres mayores que vienen del
activismo más clásico feminista, tienden a tener su posición y no entender la red, la
plataforma, la idea de red, de plataforma” (CFS-9, 32 años, 2014).

En efecto, el conflicto generacional es el que se hace más explícito, si bien, asociado al
mismo hay otras dualidades que atraviesan los discursos que hemos visto, como son
las “autónomas” o “diversas” frente a las “institucionales” o “clásicas”. Esto no quiere
decir que se sitúe a todas las veteranas en bloque en un lado de la dualidad, ni a todas
las jóvenes en el otro. Se tiene claro que en el feminismo que llaman “diverso” hay
muchas feministas mayores y se valora, considerándolas un importante activo dentro
del mismo. De hecho, como se puede apreciar en estas elocuentes palabras de CFS-7
(25 años, 2014), -la más joven de las integrantes de la CFS entrevistadas- la existencia
de feministas veteranas dentro de los círculos en donde desarrollan su militancia, es
algo que les llena de orgullo. De igual manera que una actitud estática y prepotente por
parte de éstas, las decepciona.
“Yo estoy trabajando en asambleas o en acciones con gente de las históricas que son
conocidas, que son respetadas, que tienen un nombre. Y a mí eso me encanta, me enriquece,
me aporta un montón de cosas y me hace hincharme de orgullo y decir: Jo, es que están ahí,
con la vitalidad de cualquiera de nosotras, teniendo bastantes más años que nosotras,
aportando sus conocimientos, SIN235 tener una actitud prepotente. Para mí esto es
superimportante. Y luego hay otra parte que no. Que no, y que miran con recelo. Es como un
poco la película de la Vida de Brian. Estos grupúsculos que tienen el mismo nombre
cambiando las palabras. Pues un poco eso, y la sensación de, quiero ser, quiero tener el
bastón de mando. Bastón de mando que influye solo en mí, y las cinco que tengo alrededor,
pero quiero tenerlo yo. Y cualquier cosa nueva, gente joven con propuestas nuevas, ideas
más transgresoras para el momento que tenemos ahora mismo, que venga y se me acerque
y me diga que igual, no es que me quiera quitar el bastón de mando, sino que igual es que
no tendría que haberlo, ay, ay, ay. Entonces, eso también se nota, y a mí eso, sin desmerecer
todos los logros que hayan conseguido y que, joer, son mujeres luchadoras, que se merecen
un respeto y un reconocimiento por ello, pero me desilusiona. Me hace decir, vaya236…”
(CFS-7, 25 años, 2014).

En todo caso, la tendencia es, con frecuencia, a hacer un retrato tipo, y en cierta medida,
estereotipado: esto es, a asociar que las feministas que están vinculadas a las
instituciones responden a los intereses de éstas, y son también las que se sitúan en un
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feminismo basado en un sistema organizativo más vertical, que se configura en torno a
un liderazgo y que, así mismo, responde a planteamientos clásicos que tienden a la
imposición, en detrimento de otras concepciones diversas y transgresoras, y que, por lo
general, este perfil responde al de mujeres mayores. Teniendo en cuenta que esas
“otras concepciones” a las que se contrapone se asocian con un feminismo vinculado al
15M que tiene en el denominado transfeminismo, -al que a menudo se alude como
sinónimo de “diverso”- un referente fundamental.
“Hay de todo, hay parte de las históricas, que para mí no es un concepto negativo, son figuras
históricas a las que les brindo un montón de respeto y de reconocimiento. Hay parte de ellas
que forman parte de los feminismos más nuevos, más incipientes, más transgresores para el
momento actual, y que podrían ser considerados dentro del 15M y que surgieron a partir del
15M o se ampliaron a partir del 15M. Entonces forman parte de igual a igual” (CFS-7, 25
años, 2014).
“Este 8 de marzo, sí que ha habido algunas, entre algunas feministas más tradicionales y así,
pues sí, porque se ha querido incorporar a la gente trans. Tengo mogollón de amigos y
amigas trans ¡que como no van a poder venir!, y ha habido muchas mujeres que eso no les
ha hecho mucha gracia: “¡qué hace este chico aquí!” claro, como llevan barba. Pues bueno,
es trans pero es súper activista. Sí que creo que ha habido una apertura, aunque también
hay muchas feministas más mayores y muy cañeras que ya esa apertura la tenían. Pero hay
otras que no, y han tenido que, pues bueno, ir viendo que cuantas más personas estemos
ahí dentro pues vamos mejor” (CFS-8, 35 años, 2014).

Es importante considerar que la idea de conflicto y de brecha generacional aparece de
una manera explícita en la segunda muestra de las integrantes de la CFS, mientras que
en la primera está prácticamente ausente. Podemos asociar esto en gran parte al tiempo
transcurrido, y los retos que los hitos marcados en la agenda han supuesto para la
unidad de acción del movimiento feminista. No olvidemos que este ha sido un periodo
de actividad frenética en este sentido. Han tenido lugar hitos como El tren de la libertad
en el 2014, o La marcha estatal contra las violencias machistas del 7N en el 2015237,
además de las citas recurrentes del 8 de marzo y del 25 de noviembre, que durante
estos años han roto moldes, han sido, como hemos visto, sometidas a un “repensar”,
respecto a lo que había sido la tradición.

3.3.

Las responsabilidades.

Varias integrantes de la Comisión de Feminismos señalan su dificultad para
desenvolverse en los espacios públicos con observaciones tales como que “a las
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Aunque esta movilización se llevara a cabo un año y medio después de concluidas las
entrevistas realizadas a la segunda muestra, la mencionamos aquí por considerarla que de
buena cuenta de la efervescencia del Movimiento Feministas en este periodo.
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mujeres siempre les ha dado miedo, vergüenza hablar” (CFS-3, 34 años, 2012), “los
miedos personales” (CFS-6, 41 años, 2012) o “nos cuesta mucho” exponernos en
público (CFS-5, 35 años, 2012).

En general la causa de esta falta de participación se sitúa, por parte de las integrantes
de la CSF, en los modelos y dinámicas patriarcales, pero sin eludir la parte de
responsabilidad que les toca a las propias mujeres, al tiempo que se valora los esfuerzos
que éstas en general, y las feministas en particular, están haciendo dentro del
Movimiento para hacer que esto mejore:
“…yo recuerdo las primeras asambleas…de las Asamblea General de Sol, eran pocas las
mujeres que exponían, incluso se notaba, y se visualizaba que las mujeres que participaban
eran las mujeres que llevaban tiempo en la lucha, incluso en otros ámbitos, no tenían por qué
ser feministas…Pero ahora no, se va viendo como todo tipo de mujeres que salen a luchar
en sus asambleas y en sus barrios, hacen y deshacen…y de ver, no es que dirijan, de tirar
incluso de la asamblea hacia una dirección superbuena. A mí me han contado anécdotas de
compañeras que han estado en otros barrios…que olé el esfuerzo que tienen que hacer,
porque no es lo mismo encontrarte con cincuenta feministas, todas juntas, la fuerza que
podemos tener, que cuatro en una asamblea, ellas solas, contra Goliat (CFS-3, 34 años,
2012).

“
No obstante de estas reflexiones, encontramos que una de las integrantes de la
Comisión entrevistada, CFS-5 (35 años, 2012), defiende que el 15M “genera las
condiciones de posibilidad perfectas” para que se produzca una participación igualitaria,
poniendo mayor carga en la responsabilidad de las propias mujeres si esto no se está
llegando a conseguir:
“El 15M ha sido un espacio de empoderamiento para muchas mujeres, y desde cómo se han
construido las asambleas, y las dinámicas en las asambleas, digamos que genera las
condiciones de posibilidad perfectas para que cualquier persona que no haya estado jamás
activa política ni militantemente, ni tenga experiencia en la oratoria ni nada, coja la palabra y
se lance. (…). Creo que se han dado procesos de empoderamiento y creo que el 15M ha
generado esas posiciones de posibilidad. Otra cosa es que efectivamente a las mujeres nos
cuesta mucho, o les cuesta mucho, el ver que esas condiciones de posibilidad existen y
lanzarse. Pero eso es otro tema, tendrán que trabajárselo ellas individualmente” (CFS-5, 35
años, 2012).

Sin embargo, aunque no profundiza en ellos, también considera otros factores a tener
en cuenta para valorar esta falta de participación de las mujeres. Estos tienen que ver
con la doble militancia, pero también con el sistema patriarcal en el que las personas
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construimos nuestras relaciones, y con los “costes de oportunidad”238 tan diferentes que
esta sociedad presenta según se trate de un hombre o una mujer:
“…Otra cosa es si estos detalles de la doble militancia y de que nosotras al final tengamos
más cargas de tareas familiares que muchos hombres no tienen. Pero bueno, no sé hasta
qué punto están afectando, es que no tengo ni idea, porque hablar del 15M es tan grande”
(CFS-5, 35 años, 2012).

El resto de las integrantes de la CFS entrevistadas parecen lejanas a considerar el 15M
como este espacio idílico que genera las condiciones idóneas para la participación
igualitaria. Lo que no quita para que reconozcan y valoren que se han producido
avances, pero más procedentes del empoderamiento de las mujeres que de la
conciencia del 15M y de la puesta en práctica de mecanismos para conseguir que esto
suceda.
“Cuando te hablaba de los límites de las asambleas, yo creo que tiene muchos límites…el
volcado de información lo hacen muchos tíos. Estamos en una asamblea y viene un tío y nos
interrumpe para preguntarnos algo sobre la asamblea, y a mí no se me ocurre ir a economía
o a política a largo plazo, ahí, todos barbudos e interrumpir (…). Creo que siguen participando
más tíos…que no se tiene en cuenta los tiempos. El que haya una asamblea los domingos
impide la participación de mogollón de mujeres…porque las mujeres se siguen ocupando de
sus casas” (E2-CFS, 31 años, 2012).

En todo caso utilizan las oportunidades que el espacio 15M les proporciona para
acercarse a este objetivo. Así, consideran que la participación en las asambleas de
barrios y pueblos, en tanto que, constituidas por un auditorio más reducido e íntimo en
comparación con las Asambleas Generales durante la Acampada de Sol, hace más
sencillo intervenir para las mujeres poco acostumbradas, al tiempo que el discurso
feminista en las distancias cortas se convierte en más cercano y se hace más permeable
al conjunto:
“…hay que trabajar en asamblea, con grupos pequeños y que esos grupos pequeños se
amplíen, que haya un volcado, eso da más pie a que participe gente más tímida, que está
menos acostumbrada a espacios públicos, que somos las mujeres, a gente que
dialécticamente le cuesta más comunicarse. Tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos
a la gente que le cuesta participar en asambleas” (E2-CFS, 31 años, 2012).

Sí parece percibirse en las integrantes de la CFS entrevistadas en la segunda muestra,
seguramente por la perspectiva que da el tiempo transcurrido, un mayor reconocimiento
al 15M en tanto que entorno facilitador, al tiempo que identifican a la Comisión de

238

Es decir, que ha tenido que dejar de hacer cada persona para estar ahí, a qué ha tenido que
renunciar, y si efectivamente ha tenido la opción. Un análisis de género implica valorar si esto es
diferente para hombres y para mujeres
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Feminismos, y a las feministas en general que estaban presentes en el Movimiento,
como las agentes realmente activas y conscientes de la consecución de los avances:
“Sí que he visto cambios. Por ejemplo, una tontería que no es a lo mejor fruto directo de la
acción de la Comisión feminista, pero sí del ambiente, es la incorporación de muchas chicas
jóvenes al activismo, en papeles, iba a decir, no de liderazgo, sí de “carisma”, no sé cómo
llamarlo. De papeles activos, ósea que el sesgo que había muy androcéntrico en los
movimientos sociales, en algunos más y en otros menos, pero sí que en general, aunque
hubiese muchas chicas, pues en el momento de tomar la palabra, en la asamblea, o de hacer
de portavoz, salir delante de los medios, o cuestiones así, no digo que estén superadas para
nada, pero creo que el 15M ahí ha sido brutal lo que ha facilitado que las mujeres, en concreto
chicas jóvenes de veintipocos años se empoderen en ese sentido. Y por supuesto la labor
de la Comisión feminista ahí ha sido importante. Claro que sí” (CFS-9, 32 años, 2014).

Como señala CFS-9 (32 años, 2014) en otro momento de la entrevista, el 15M “facilitaba
que todo el mundo pudiera hablar, pero es que, además, fuimos muy pesadas”.

Así mismo, las entrevistas realizadas en el 2014, ponen de manifiesto que la toma de la
palabra en espacios mixtos ha sido, al tiempo que una reivindicación, un trabajo
minucioso, constante y consciente llevado a cabo a lo interno del colectivo feminista del
15M. De esta manera, la CFS ha establecido mecanismos de, lo que podríamos
denominar, entrenamiento, para propiciar la confianza y el empoderamiento de sus
integrantes en este aspecto.
“Otra de las cosas que también hablamos fue que cuando alguien vaya a hablar fuera, vayan
dos. Claro, porque es que si no íbamos siempre un poco las mismas. (…) Eso no podía ser.
No, allí todo dios tenía que… Entonces una de las que iba siempre con otra de las que no
iba nunca, para que se fuera viendo. ¿Qué te equivocas? bueno, vale, no pasa nada. Ir
cogiendo. Esto fue una de las cosas cuando había mucha llamada desde fuera. Entonces ir
dos a los sitios para la que no había hablado nunca en público pues fuera hablando, o fuera
participando, o hiciera una pregunta desde el público para que viera que no era para tanto”
(CFS-10, 63 años, 2014).
“Haciendo los talleres de portavocía para que nos sintamos más cómodas a la hora de hablar
en público. Hemos hecho ese trabajo a nivel interno: ¡venga, que no podemos ser siempre
las mismas las que vayamos a los sitios! Entonces para que nos sintamos más seguras
hicimos una sesión con una chica” (CFS-4, 44 años, 2012).

FLT-11 (48 años, 2014), en su doble condición de feministas de larga trayectoria y
asidua a las comisiones mixtas vinculadas a la economía feminista del 15M, señala
durante la entrevista realizada en el 2014 que, efectivamente, las asambleas “son
espacios abiertos para que se pueda participar en igualdad”. Si bien no se puede obviar
que existe un contexto, más allá del propio espacio asambleario, que condiciona e
impide esa participación en pie de igualdad. FLT-11 (48 años, 2014) señala que, en todo
caso, superar todo esto depende mucho de las dinámicas que cada espacio asambleario
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haya desarrollado y si se ha trabajado o no el tema de la participación. Así, indica que
hay asambleas en donde se siguen dando modos de participación que, con elocuencia,
denomina “machirulas”. Que en definitiva son las clásicas, y que están basadas más en
la confrontación, y donde determinadas personas, -hombres, por lo general-, acaparan
las intervenciones. Aquí, es más frecuente que las mujeres, aunque no solo ellas,
inhiban tomar la palabra. FLT-11 (48 años, 2014) destaca el enorme potencial que tiene
trabajar la participación igualitaria, hasta el punto de que ello marca la diferencia entre
que el espacio en cuestión pueda o no llegar a ser, en efecto, feminista:
“En aquellas asambleas, en aquellos lugares donde se trabaja o se ha venido trabajando
todo el tema de la participación, las formas de estar en asambleas y el tema de otras formas
de organizarse, pueden llegar a ser espacios feministas. En los otros no. (…) Algunas
asambleas del 15M, por ejemplo, han hecho algunos talleres de construcción colectiva del
pensamiento, de grupos inteligentes, que yo defiendo muchísimo (…), yo creo que esto ha
sido súper importante. Porque pararte un rato a reflexionar sobre cómo se interviene, cómo
se construye la autoestima grupal, ósea la autoestima individual dentro del grupo, cómo se
construye la significación social, cómo se reparte el tiempo de intervención, qué tipos de
técnicas puedes utilizar para conseguir que participe todo el mundo. Genera otro ambiente
de asamblea totalmente distinto. Entonces cuando entras en la lógica de repartir el tiempo
de intervención, de utilizar algunas técnicas, de hacer que la gente se sienta…” (FLT-11, 48
años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) además señala el elemento diferenciador y el valor añadido que
esto supone con respecto a las prácticas habituales de la mayoría de los espacios de la
izquierda clásica:
“Es que a nadie le gusta que le ridiculicen después de una intervención o que le digan, mira
es que tú no tienes ni idea, o lo que fuera. Eso se ha dado en los espacios de la izquierda
clásica sistemáticamente. Entonces creo que aquellos espacios del 15M o de otros
movimientos sociales que estén dispuestos a reflexionar sobre cómo se participa en el
espacio, potencialmente pueden ser espacios muy potentes para la participación de mujeres
y de todas las personas, y desde luego potencialmente convertibles en espacios feministas”
(FLT-11, 48 años, 2014).

3.4.

Entre feministas: las posibilidades de participación.

Vinculado con el tema de los diferentes costes de oportunidad, pero esta vez haciendo
la comparativa, no entre hombres y mujeres, sino dentro de las propias feministas, es
importante señalar que, de manera generalizada, las activistas de larga trayectoria
entrevistadas consideran que el perfil de las feministas de Sol está fuertemente marcado
por sus posibilidades materiales de participación. Así, perciben que fundamentalmente
se trata de mujeres jóvenes, sin grandes responsabilidades laborales y familiares, y con
modos de vida alternativos que les posibilitan permanecer 25 días, si no acampadas,
con una presencia constante en la Puerta del Sol, o acudir a asambleas entre semana
a las ocho de la tarde que concluyen más allá de las diez de la noche, así como asumir
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la ingente carga de trabajo que supone llevar a la práctica lo acordado en cada reunión
y la preparación de la siguiente.

No obstante de esta apreciación generalizada respecto a las exigencias de participación
por parte del 15M y la imposibilidad de adaptarse según qué perfiles, FLT-5 (67 años,
2012) señala que esto no tiene que ser un inconveniente insalvable. Que la participación
“se puede dosificar” y “si realmente tienes voluntad de conocer las asambleas, siempre
se puede”, asistiendo en función de tu disponibilidad. Porque, -argumenta, - “nadie
imparte carnés en el 15M”
“Se puede dosificar, se puede decir: bueno, pues me estoy una horita, me llevo incluso un
taburetito, que hoy en día hay taburetes plegables, no me siento en el suelo, y... Yo creo que
siempre puedes ir, si tienes voluntad de conocer las asambleas cerquita, yo creo que siempre
puedes...Yo creo que nadie imparte carnés en el 15M, ese sentido de pertenencia se puede
basar en: desde yo me siento 15M y ya está, a yo me siento 15M y por eso voy a las
asambleas, y por eso me quedo una hora, o yo me siento 15M y me llevo mi taburetito y me
quedo una horita y media. Ósea, ese sentido de pertenencia se puede dosificar, se puede
concretar” (FLT-5, 67 años, 2012).

En todo caso, las integrantes de la Comisión son conscientes de las dificultades que
para muchas mujeres supone asistir a las citas asamblearias en función de estos costes
de oportunidad. No obstante, se manifiesta por parte de algunas entrevistadas que para
fijar los horarios de las asambleas se ha tenido en cuenta la disponibilidad de la mayoría.
Esto hace pensar que posiblemente muchas de las mujeres con mayores
condicionantes directamente se han autoexcluido ya desde el principio de la gestación
del propio Movimiento 15M en virtud del ritmo que percibían era requerido, o bien las
votaciones acerca de los horarios de las convocatorias se han hecho precisamente en
momentos en que ellas no podían estar presentas para hacer valer sus intereses por no
coincidir con sus momentos de disponibilidad.
“Es difícil, porque siempre se queda gente fuera. Quiero decir, es a las ocho de la tarde, con
lo cual, la gente que vive lejos, las de Rivas, no se pueden ir a su casa a las once de la noche.
La gente que tiene chavales o personas dependientes, pues a las ocho tienen que estar en
casa preparando la cena o el baño, o lo que toque. Entonces es complicado, porque al final
sí que es un poco ahí, la tiranía de la mayoría que sí que podemos” (CFS-1, 26 años, 2012).

Es decir, es bastante probable que “la tiranía de la mayoría” a la que se hace referencia
en la declaración precedente se produzca por ausencia de esa “otra mayoría” que no
puede estar presente para hacer valer sus intereses y puntos de vista por las razones
aludidas.
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Aún a pesar de estos condicionantes y siendo en cierta medida conscientes de ellos,
por lo general las integrantes de la CFS creen que la Comisión es un espacio
heterogéneo y diverso. Consideran que hay variedad de, por ejemplo, edades, y esta
diversidad la perciben como un valor y un estímulo a fomentar puesto que, eso sí, para
ellas no es tan amplia como sería deseable.
“…la gente que está participando, me parece que es una gente estupenda. Me gusta mucho
que haya variedad de edades. Claro, en Tejedoras, todas somos entre 30 y 40 y pico, o 27,
28, 40 y pico, y aquí, lo mismo estás con Luisi de la Asamblea de Feminismos, que tiene 50
y muchos, o estás con Laura que tiene 25 años…y eso que la diversidad, bueno, podríamos
hacer un análisis…porque no es tanto como querríamos” (CFS-4, 44 años, 2012).

Así pues, aquí se pone de manifiesto que si bien la variedad de edades no es tan amplia
o frecuente como se desearía en términos absolutos, en términos relativos sí está
suponiendo un cambio cualitativo respecto a lo que han sido tradicionalmente las bases
asociativas dentro del movimiento feminista, donde la tendencia se aproxima más a una
marcada segregación generacional.

No obstante, FLT-3 (56 años, 2012), en su doble condición de activista de larga
trayectoria al tiempo que participante desde el principio en la CFS, ve aquí con más
claridad una división de edades que no se da de manera tan contundente en otros
espacios del 15M:
“…así como en otros espacios del 15M no hay esa división tan clara, en la Comisión de
Feminismos sí que hay una división de edades muy fuerte, o sea mayoritariamente son
mujeres jóvenes” (FLT-3, 56 años, 2012).

Quizá esto venga determinado en gran medida por esas condiciones materiales de
participación que se ha comentado que exige la Comisión y que deja fuera a mujeres
con responsabilidades muy acusadas. Esto se suma, además, al hecho de que en el
15M existen otros ritmos, otros procedimientos y otras formas de entender la militancia
que, a muchas mujeres con experiencia activista, acostumbradas a otras maneras, les
resultan muy ajenas o poco estimulantes:
“…Entonces son unos procesos, unos procedimientos a los que nosotras no estamos
acostumbradas. Porque nosotras estamos acostumbradas a discutir y trabajar de una forma
como mucho más directa, (…) discusiones más directas. Pero aquí son todo procesos. Son
procesos que hay que dar su tiempo: las reuniones que sea necesario, que, si no se ve claro,
se aparcan y luego se vuelven a retomar…Entonces es ir construyendo unos feminismos con
otros mecanismos, de otras formas” (FLT-3, 56 años, 2012).
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Así mismo, el hándicap no solo está en otras formas de entender la participación más
recreadas en el proceso que en los resultados finales, sino también en la imposibilidad
material que para muchas mujeres puede representar adaptarse a los ritmos, que más
que condicionados por la forma de entender el activismo, delatan, en efecto, una brecha
generacional. La más veterana de las integrantes de la CFS entrevistada- a través del
siguiente testimonio ilustra muy bien este punto, que ella asocia a la juventud de sus
compañeras de militancia. A las formas tan diferentes de “moverse con los horarios, y
con la noche y el día”:
“Yo a veces me enfadaba con la gente más joven, porque quedábamos para hacer una acción
a las 12 en la Puerta del Sol. Para mí eso era…, las 12 en la Puerta del Sol. Había que
preparar cosas antes, yo a veces a las 9 de la mañana estaba allí ya preparada. La gente
joven es así, se mueven, tenemos otras maneras de movernos con los horarios y con la
noche y el día, y todas esas cosas. Entonces la gente llegaba tarde: Luisi, no te preocupes,
no pasa nada, en vez de a las 12, se hace a la 1. Entonces para mí: ¡Como que en lugar de
a las 12 a la 1! Para mí eso me costaba… Y efectivamente, la gente iba llegando, sin horario,
tranquilamente, sin prisa, y se hacía, en vez a las 12, pues se hacía a la 1, y bueno, no
pasaba nada, no pasaba nada. Luego no tenían prisa para irse a comer, en fin, es... Bueno,
que igual yo soy más rígida en eso, y aprendí también que las cosas se hacen de muchas
maneras” (CFS-10, 63 años, 2014).

En todo caso la diversidad dentro de la Comisión parece considerarse, además de un
valor a fomentar, un tema objeto de reflexión que va más allá del análisis de las edades
de las integrantes, o de las distintas posturas feministas, para tocar aspectos que atañen
a las posiciones que como mujeres ocupan dentro de la sociedad, como se pone de
manifiesto claramente y con toda profundidad en estas declaraciones:
“Yo no la considero que sea heterogénea para nada. Considero que nos hemos ido a juntar
gente, que sí que venimos de feminismos distintos, eso sí es verdad, pero que nuestro perfil
humano…algunas son más precarias que otras, sí que hay cierta diferencia de edad, es
verdad que hay algunas que son más mayores, pero yo creo que en general…para empezar
no somos las mujeres más reprimidas del mundo, estamos todas en un proceso de
emancipación. Algunas es verdad que acaban de empezar no hace mucho, pero yo creo que
ya estamos todas emancipadas, desde ahí empezamos ya a actuar. O sea, no es un proceso
de tener que emanciparnos durante el 15M” (CFS-5, 35 años, 2012).

Porque efectivamente, como de hecho se evidencia en los perfiles de las entrevistadas,
estamos ante mujeres, en su mayoría muy formadas, con estudios superiores, y
conocedoras, e incluso, estudiosas de la teoría feminista que, aunque en el momento
actual puedan presentar, -algunas-, altos índices de precariedad que las equiparan con
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otras muchas mujeres sin apenas formación, es evidente que sus oportunidades para
salir de una situación similar no son las mismas239.
En todo caso esta homogeneidad en la edad y la formación, para mujeres con una larga
trayectoria dentro del activismo feminista como FLT-3 (56 años, 2012), es precisamente
lo que las coloca en la mejor de las posiciones para la causa feminista. En concreto FLT3 (56 años, 2012) destaca, como ya hemos visto, el hecho de que sean mujeres jóvenes,
muy formadas, muchas con experiencia de participación en centros sociales ocupados
autogestionados, con una importante capacidad organizativa y con una metodología de
trabajo muy participativa.

Esta capacidad organizativa y este conocimiento de metodologías de trabajo
eminentemente participativas propias de centros sociales autogestionados, sin lugar a
dudas nos pueden dar muchas claves sobre la vocación pedagógica y la capacidad de
dialogo que estas activistas han sido capaces de desplegar, como hemos podido ver,
en los momentos más complicados de dialogo dentro del Movimiento. Y, efectivamente,
como señala FLT-3 (56 años, 2012), esto es algo que “no se improvisa”.

La percepción del valor de la juventud de estas mujeres y su formación y experiencia es
algo que también consideran, y en clave de futuro otras feministas de larga trayectoria
entrevistadas. FLT-4 (45 años, 2012), por ejemplo, señala que estamos ante una nueva
generación, ante un grupo de mujeres “en general muy jóvenes, y eso en el feminismo
siempre es importante, que tres siglos de historia no se pierdan, y que generación tras
generación vayan tomando el testigo y además lo hagan suyo”. Es también, como
señala FLT-10 (57 años, 2014) la tranquilidad de ver, en tanto que feministas veteranas,
“que hay recambio generacional. Es una fuente de alegría infinita”, declara.
Así, y en esta misma línea, ante la pregunta de si considera que el 15M es un espacio
estratégico para la lucha feminista, FLT-2 (62 años, 2012) responde rotunda:
“Totalmente, el 15M es lo que va a garantizar un relevo generacional en el movimiento
feminista, así de tajante” (FLT-2, 62 años, 2012).

Trataremos, en todo caso, en profundidad este tema del relevo generacional y las
perspectivas de futuro en los capítulos 10 y 11.
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Recordemos, además, que la media de personas con estudios superiores dentro del 15M se
sitúa en torno al 37% (DÍEZ RUBÉN, 2015: 48), mientras que ese porcentaje, dentro del grupo
de las integrantes de la CFS está en el 73%.
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3.5.

Participación y apropiación feminista de las calles y las plazas.

Si, tal y como se ha explicado en los puntos precedentes, la apropiación de la calle como
espacio legítimo de ejercicio de la ciudadanía tiene un componente transgresor y
revolucionario en el contexto de un sistema neoliberal, que considera a la población solo
en tanto que transeúntes dirigidos/as a lugares de consumo. Esta apropiación adquiere
un carácter especialmente subversivo, si quienes ocupan el espacio público son
mujeres. Porque ello, además de desafiar el orden neoliberal, confronta de manera muy
directa con el mandato patriarcal, que cuenta, entre sus recursos disciplinadores más
poderosos, con el estigma de la denominada “mujer de la calle” o “mujer pública”.

Y en efecto, todas las mujeres de la CFS entrevistadas resaltan el carácter
revolucionario de salir y ocupar las calles y las plazas. Señalan como ello ha subvertido
de una forma muy positiva la dinámica social, la forma de relacionarse con el otro/la
otra. Como ya declarara CFS-3 (34 años, 2012) con elocuencia: “¡madre mía, lo que
está pasando aquí! Hemos derribado esas paredes y nos estamos juntando en la calle”.

El salir a la calle, juntar y poner a debatir a personas que de otra manera y en otro
contexto nunca lo hubieran hecho, consideran que rompe barreras y prejuicios:
“Esa gente que desde la TV hubiera dicho: no porque mira, esta gente es que de verdad, no
tendrán madres… Ese tipo de comentarios críticos, de es que mira cómo están haciendo las
cosas… de repente, sin saber muy bien cómo, estaban participando a pie de calle, con esa
misma gente, con esa gente que estábamos previamente siendo criminalizados y que
justificaban las agresiones que se ejercían contra, sobre nosotros por parte de la policía, por
ejemplo. Para mí eso fue súper revolucionario. Que luego, además, esa masa de gente
pensante fuera tan heterogénea, de todas las clases, niveles culturales, no todas las clases
políticas, pero sí un gran abanico, unas franjas de edad muy amplias. Eso también fue
revolucionario. Y la sensación de que, la ilusión que se respiraba esos días en la plaza, y en
las asambleas, en las diferentes plazas donde se iba articulando todo” (CFS-7, 25 años,
2014).

La tendencia es a considerar la calle como un espacio de empoderamiento de los
movimientos sociales, y como tal, están convencidas de que el feminismo tiene que
estar en ella “por derecho propio”.
“De estar en la calle y la calle como ese espacio común absolutamente a todo el movimiento,
¡y qué debates tan ricos! Era como un empoderamiento de los movimientos sociales. El
feminismo fue uno más. Pero un empoderamiento de todos los movimientos sociales, para
mí fue clave (…) Tomar la calle me parece revolucionario” (CFS-10, 63 años, 2014).
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Consideran, además, que el 15M es, en esencia, un movimiento de calle, y es ahí donde
también el feminismo se siente cómodo e identificado:
“Tiene que estar en otros sitios, tiene que estar en la academia como teoría, tiene que estar,
aunque es más polémico, pero si tiene que estar, como políticas y tal. Pero también, otros
espacios donde para mí el feminismo tiene que estar es en la calle, y el 15M es eso” (CFS9, 32 años, 2014).

FLT-10 (57 años, 2014) en sus declaraciones también remarca esta idea del feminismo
como movimiento de calle, en tanto que la ocupación de éstas siempre ha sido una de
sus estrategias de protesta más características.
Las feministas de la CFS, valoran la posibilidad que les ofrecen las plazas de trabajar
juntas en un espacio abierto e inclusivo del que se han apropiado, pero que, además,
perciben que la gente considera que les pertenece. Es decir, que de manera legítima lo
están habitando. Y ello es algo que durante el periodo que duró la Acampada de Sol fue
sentido de una forma muy encarnada por parte de las mujeres que participaron en ella.
En palabras de CFS-10 (63 años, 2014), representó “un empoderamiento muy
importante como mujeres”:
“Esa capacidad de poder trabajar juntas creando juntas, en un espacio acogedor, que era
tuyo, tú lo sentías como tuyo, pero sabias que los demás sentían ese espacio como tuyo (…)
Ósea que yo llegaba allí, y tenía confianza, y tenía como suficiente autoridad como que era
de esa carpa, como para decirle a la gente de al lado, oye, mira lo que han hecho los vuestros,
hacer el favor de…En fin, era muy…yo qué sé, fue muy potente, un empoderamiento muy
importante como mujeres” (CFS-10, 63 años, 2014).

Por ello, hay dos episodios que adquieren especial significación desde el punto de vista
del análisis de la ocupación, en tanto que mujeres, de la plaza como espacio público.
Estos son: abucheo y arrancada de la pancarta, y la decisión de no dormir más en Sol.
En el primer caso, lo que se pone en cuestión es la legitimidad del feminismo como
movimiento de estar en un espacio público que se percibe como revolucionario. Y en el
segundo, de las mujeres como tales, de estar y habitar este espacio en igualdad de
condiciones que los hombres. Son dos episodios ya analizados con detalle en los
epígrafes correspondientes. Baste con decir aquí que en general las feministas
integrantes de la CFS entrevistadas y también las FLT, no solo no les sonaba a nuevo,
sino que los consideran como “clásicos del feminismo”. Y que, en ambos casos, se
otorga una gran relevancia a que la respuesta fuera quedarse. En el de la “pancarta”,
reafirmando su voluntad de que el feminismo tiene que estar en la plaza y unirse más
para permanecer como colectivo y con la estrategia de permear en el conjunto del 15M.
Y en el segundo, expresando su voluntad de no quedarse más a dormir, exponiendo (y
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exponiéndose a) los motivos. Así, denuncian las agresiones, desde dentro al tiempo que
manifiestan su decisión de no dejar de pertenecer al colectivo denunciado, esto es, al
15M.
“Pero son los clásicos del feminismo cuando están en procesos de militancia mixtos, siempre
pasa lo mismo. Nada me sonaba nuevo, ni el que hubiese agresiones, ni nada. Yo creo que
la manera de gestionarlo nosotras fue excelente, salimos fortalecidas, tanto el cartel, la
pancarta, como cómo se reaccionó en los comunicados que se hicieron, y luego como se
habló con las compañeras” (CFS-5, 35 años, 2012).
“Porque el día que les quitan la pancarta podían haberse pirado, y además hubiera estado
justificadísimo. No “¿de qué revolución me estás hablando cuando echas a las mujeres de la
plaza? y claro, y deciden quedarse, y se quedan, con lo que supone…y aun así, un año
después siguen reuniéndose todas las semanas” (CFS-6, 41 años, 2012).

Así, se percibe a través de las entrevistas el valor de, no solo haber estado en las plazas,
sino haber permanecido en ellas. El orgullo de haber conseguido consolidar este
espacio abierto para la participación:
“Mucha gente sigue viendo que estamos ahí, y que nos reunimos, que nos ven en las plazas,
que nos ven que nos movilizamos porque tiran dos tiros la policía y decimos esto no puede
ser, vivimos en un estado totalmente criminalizado. O porque de pronto en Rivas se están
quejando porque están recortando (…). Entonces a mí me parece que en ese sentido se
visibiliza más, que estás en el barrio y estás en la calle” (CFS-4, 44 años, 2012).

En todo caso la calle es, para las integrantes de la CFS, el espacio que conciben como
natural y coherente con el espíritu del 15M, donde realmente se sienten cómodas y
quieren estar. Sin embargo, aunque la calle políticamente se entienda como el espacio
más idóneo, las condiciones materiales no siempre permiten que sea habitable. El crudo
invierno en ciudades como Madrid obligan a buscar otros lugares de reunión
alternativos:
“Con la llegada del verano, con el buen tiempo, nos reunimos en la calle. Lo hacemos, no por
comodidad, sino por querer sensibilizar, que la gente se pueda acercar. Sí que intentamos
hacer, pues algunas sesiones abiertas, jornadas de puertas abiertas. De hecho, hace poco
hicimos unas en la Escalera Karakola para interactuar con otra gente” (CFS-7, 25 años,
2014).

Así, el espacio donde suelen reunirse en invierno es la Eskalera Karakola, a la que ya
se ha hecho alusión en epígrafes anteriores. Sin embargo, desde la conciencia de que
los espacios no son nunca neutros, CFS-10 (63 años, 2014), en tanto que una de las
más veteranas de la Comisión y muy vinculada al espacio feminista de referencia que
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fue hasta el 2014 la calle Barquillo240, pone de manifiesto que éste es rechazado por
algunas integrantes de la CFS por considerarlo muy vinculado al feminismo más
institucional y anquilosado:
“Me parece que como la CF, como su propio nombre indica es de feminismos, no hay uno
solo sino muchos, cuando tú estás convocando a la gente en un solo espacio. Sea el que
sea, me da lo mismo el espacio que sea, estás poniendo una cara, solamente, o sea, estás
asociando mucho, y a mí eso no me parece. Para mucha CFS, Barquillo es institucional.
Barquillo es como lo de antes. Cuando Barquillo ha sido clave dentro del movimiento
feminista y Barquillo es muy diverso. (…) Barquillo es de todas. Barquillo es un espacio donde
te puedes ir a reunir tú, la otra…o sea” (CFS-10, 63 años, 2014).

Y en efecto, Barquillo es un referente para la mayoría de las mujeres de larga trayectoria
dentro del movimiento feminista de España. Muestra de ello es el testimonio de FLT-4
(45 años, 2012), al recordar como con 18 años vino a Madrid a estudiar periodismo y
visitó este lugar:
“Yo sí recuerdo la emoción del primer día que entré en Barquillo. Eso sí lo recuerdo, entonces
era, como ¡aquí está!” (FLT-4, 45 años, 2012).

Representa también una emoción para las más veteranas el pensar que Barquillo -ahora
Bravo Murillo241- es también ocupado por las nuevas generaciones de feministas, como
claramente se pone de manifiesto cuando FLT-10 (57 años, 2014) declara: “yo cuando
veo que las del 15M van a Barquillo, no sabes la alegría que me da”. Así mismo, su
testimonio evidencia, hasta qué punto, en efecto, los espacios no son nunca neutros, y
el ser utilizados por diferentes grupos, puede llegar a representar un implícito, pero claro,
mutuo reconocimiento:
“Me parece muy bien que ese movimiento que se ha formado en torno al 15M forme parte
del movimiento feminista. Y yo creo que el movimiento feminista ha reconocido a las
feministas del 15M. Han estado utilizando Barquillo antes de la manifestación del 8 de marzo

240

El segundo izquierda de la Calle Barquillo, 44 ha sido durante 36 años, y hasta el año 2014,
el punto de encuentro y referencia del movimiento feminista de Madrid. Fue cedido por el
Ministerio de Cultura, y luego pasó a depender administrativamente del Instituto de la Mujer, lo
que no entraba en contradicción con la construcción de un espacio autogestionado y autónomo
feminista, en donde se han tenido cabida y se han dado cita más de 100 grupos feministas, y
miles de mujeres feministas con sus distintos planteamientos y preocupaciones. Como señala el
manifiesto elaborado por la Asamblea Feminista de Madrid “Barquillo siempre ha sido pensado
y vivido como un local abierto al conjunto del movimiento feminista, más allá de los grupos que
lo habitaban. Por eso sus puertas estuvieron abiertas a cuantos colectivos, iniciativas,
plataformas reivindicativas y campañas unitarias lo han necesitado. Una forma de contribuir al
diálogo entre los distintos feminismos y de buscar confluencias” (ASAMBLEA FEMINSTA DE
MADRID: octubre, 2014)
241 La calle Bravo Murillo, 4 es el nuevo local cedido por la administración tras el cierre del de la
Calle Barquillo, 44, de dimensiones mucho más reducidas que su predecesor.
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todos los días, y yo que participo en una tertulia y que ahora que nos reunimos allí en
Barquillo pues lo he visto. En ese sentido lo encuentro muy bien” (FLT-10, 57 años, 2014).

3.6.

Compañeras de militancia y amigas.

Uno de los aspectos más destacados por las integrantes de la CFS entrevistadas, es la
confianza y el vínculo personal creado a partir de su activismo en el colectivo
quincemayista. Todas coinciden en que este vínculo ha traspasado la militancia y la
mayoría se consideran ya amigas. La base de esta amistad es el feminismo y la afinidad
ideológica, pero la confianza construida en el día a día ha sido, sin duda, lo fundamental:
“Y es que no solo somos activistas trabajando en un mismo grupo, es que ya somos amigas.
(…) hay un vínculo personal más allá del activismo, más allá del feminismo, ósea del
feminismo teórico, que es la aplicación de todo eso a tu día a día. Entonces creas relaciones
personales con la gente con la que más compartes ideológicamente, y con la que además
intentas llevarlo a tu día a día, a la calle” (CFS-7, 25 años, 2014).

Ya en las primeras entrevistas del 2012 este era un aspecto que se ponía claramente
de manifiesto. Se destacaba, además, como estas relaciones generaban redes,
asociando esto, de manera directa, con la fortaleza y sostenibilidad del movimiento, y
también con una forma de subvertir un sistema que quiere a las personas aisladas. En
palabras de CFS-3 (34 años, 2012):
“Una de las cosas que ha creado la Comisión de Feminismos es un vínculo supergrande. Es
decir, han salido amigas, relaciones, ya no es que nos juntemos para militar y para hablar de
política, es que somos personas que nos queremos, que nos hemos conocido, que llevamos
un año juntas, estando casi todos los días viéndonos. (…) No creo que desaparezca, de la
noche a la mañana, porque ha habido muchísima gente, se han creado redes de amistades,
y eso es muy difícil de romper. Eso es a lo que más miedo tienen los políticos, el que la gente
cree redes, se conozca, y que vuelva a pasar lo que pasaba antes. Me contaba mi abuela,
que eran familias grandísimas, aunque no fueran de sangre: ayudaban a su vecina si le
faltaba cualquier cosa. Ahora no, ahora nos han dicho que tenemos que estar en cada pisito,
y lo que pase en la otra casa a ti no te importa” (CFS-3, 34 años, 2012).

Además de este componente de subversión del sistema que representa la unión entre
personas al romper con la dinámica de aislamiento e individualismo, se destaca
sobremanera el valor del grupo como tal. Éste se convierte en un referente esencial y
adquiere una dimensión muy significativa en el discurso de algunas entrevistadas, hasta
el punto de atribuírsele una entidad propia. Como declara CFS-10 (63 años, 2014), “el
que manda y el que tiene poder es el grupo”.

Aparece, así mismo, de manera recurrente como un espacio de confort y de confianza.
Un lugar que se percibe seguro y de aceptación incondicional. Es, como relata CFS-7
(25 años, 2014), “sentir que tienes a gente que, sin cuestionarte, antes de preguntarte
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que ha pasado, responde por ti”. En este contexto, las integrantes de la CFS han
acuñado el término “manada”242, identificándose con ella con un fuerte sentimiento de
pertenencia (“somos manada”). Es, en todo caso, algo a construir, a trabajar entre todas,
que no viene dado o regalado (“crear manada”):
“El crear manada, como decimos en Feminismos Sol muchas veces. (…) Somos manada y
el sentir que tienes un grupo o grupos que te respaldan. Todas a una ante cualquier problema.
Eso para mí ha sido muy importante, un aprendizaje muy importante. El sentir que tienes a
gente que, sin cuestionarte, antes de preguntarte qué ha pasado, responde por ti y contigo.
Y luego ya hablamos de qué ha pasado. Eso es importante” (CFS-7, 25 años, 2014).
“Feminismos Sol es un espacio de sentirte a gusto, y de sentirte bien, y de sentirte cómoda,
y de que puedes decir lo que quieras. O sea, tu puedes decir lo que quieras con toda la
libertad, con toda la… Es un grupo, yo creo que es la confianza en el grupo, que me parece
una de las cosas positivas de la Comisión y de todas las comisiones. La confianza que da el
grupo como grupo. O sea que es el que manda y el que tiene poder es el grupo, es esa
confianza. Es el grupo” (CFS-10, 63 años, 2014).

Esa grata sensación que destaca CFS-7 (25 años, 2014), “de pertenecer a algo que me
reconoce y me valora”. Es también una forma de funcionar que se percibe como
característica de los grupos feministas, en donde se maneja una “mayor identificación”
entre sus integrantes, que trasciende la mera militancia ideológica y política para tocar
aspectos relativos a lo vivencial, y que es lo que marca la diferencia respecto a lo que
sucede con otros movimientos sociales243.
“La sensación de pertenecer a algo que me reconoce y me valora, también es importante.
Que, sí que había vivido en otros grupos de movimientos sociales, pero no en la misma
manera. Porque dentro de los feminismos, -y siempre hablando en general, - hay una mayor
identificación. O sea, son de igual a igual, y a pesar de las diferencias, entender las
problemáticas y las vivencias del día a día, no solo el reconocimiento y la identificación
hablando a nivel teórico-político, sino de las vivencias” (CFS-7, 25 años, 2014).

Esta confianza y complicidad creada es, sin lugar a dudas, percibida como un valor
positivo. Sin embargo, ya en el 2012 una de las integrantes de la CFS introduce una
reflexión de gran interés en torno a cómo conjugar el sentimiento de pertenencia y
confianza que es deseable que se genere en todo grupo, con la idea de espacio abierto
que el 15M maneja.
“Y sí, que es muy difícil esto del tema de la pertenencia, porque es lo que te digo, por un
lado, a nivel operativo claro que hace falta el que sea un grupo de confianza, pero
precisamente una de las bondades del 15M es que cualquiera que llegue y decida, pues
242

Este término, en todo caso, no es ajeno al contexto transfeminista, como se puede apreciar
en el documento de referencia “Manifiesto para la insurrección transfeminista” (2010) Disponible:
http://pornoterrorismo.com/lee/manifiesto-transfeminista/ Consultado: [11/02/2016]
243 Sin duda la tradición feminista de los grupos de autoconciencia, y la proclama radical feminista
de “lo personal es político” avalan esta idea.

278

venga, a partir de hoy quiero meterme en tal proyecto, o me salgo y desconecto no sé cuantos
meses, y nadie, luego cuando vuelves te cuestiona si perteneces o no perteneces, aunque
no te conozcan de nada” (CFS-5, 35 años, 2012).

Esa idea del 15M concebido como un espacio abierto, en donde cualquier persona
puede entrar o salir en el momento en que lo desee, veíamos que era considerada como
uno de los elementos más potentes del Movimiento. Una dinámica que colocaba a las
personas en la disposición de entender y hacerse entender. En definitiva, de apertura y
receptividad muy productiva para sumar y construir pensamiento colectivo -recordemos
las palabras de una de las entrevistadas (CFS-1, 26 años, 2012)-. Donde lo importante
era el proceso que se llevaba a cabo para conformar el consenso, y no tanto el resultado
final en sí mismo:
“La importancia de ir trabajando el proceso, más que el objetivo final, que podemos llegar o
no llegar a él, a ese objetivo, sino todo el proceso que se va haciendo. Ese proceso colectivo
de ir creando de ir haciendo. La importancia del proceso a mí me parece importantísimo,
tanto dentro del 15M como de la Comisión” (CFS-10, 63 años, 2014).
“La apertura mental que te crea el hecho de que sea una asamblea en la que puede entrar y
salir cualquier persona…no es lo mismo lo que tú dices con tu gente que ya sabes, que
cuando hay gente que no sabes que es lo que piensa…te explicas más, te coloca en una
posición totalmente diferente…para eso es muy potente” (CFS-1, 26 años, 2012).

En las entrevistas del 2014, afloran con más fuerza, tanto las bondades de ese poderoso
sentimiento de pertenencia al grupo y de amistad construido y consolidado en el tiempo
y en la confianza, como la conciencia de la manera en que ello puede desvirtuar, en
alguna medida, las dinámicas relacionadas con la militancia:
“Que ya nos hemos hecho amigas todas, entonces, en ese aspecto, está muy bien, pero
confundimos compañeras con amigas, porque es verdad que igual estás ¿vienes? No, me
quedo aquí tomando algo y luego me lo cuentas. Oye tía, ¿¡como que luego me lo cuantas!?,
¡que hay asamblea! [risas]. Entonces, igual, ese es a veces el peligro. Pero bueno, es muy
positivo también, yo creo” (CFS-8, 35 años, 2014).

CFS-10 (63 años, 2014) reflexiona también sobre los posibles efectos perversos de
estas dinámicas de relación y complicidad profundizando en ellos. En concreto pone
sobre la mesa cómo, de manera natural y casual, se generan espacios de debate y
consenso informales, en un ambiente lúdico y de complicidad, en donde se llega a
acuerdos que luego son llevados, ya elaborados, a las asambleas. De esta manera, las
que estuvieron ausentes de ese espacio informal no han vivido el proceso. Precisamente
éste, como hemos visto, uno de los aspectos más valorados dentro de la lógica del 15M:
“Uno de los problemas que yo plantee en uno de los Repensarnos del 15M fue el grupo de
amigas. Yo plantee que había que diferenciar, que es verdad que es difícil. La Comisión de
Feminismos es una asamblea, ¿qué ocurre? Que como mucha gente que es de la CF vive
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en Lavapiés, pues normal, se juntan, salen, la caña, los domingos quedan. Y se va haciendo
un grupo de amigas que me parece... Pero claro hay un problema. Nos vamos unas cuantas
de la asamblea. Y nos vamos y no hablamos, no seguimos hablando. Ni nos vemos el sábado
y seguimos comentando, pues fíjate, yo pienso. Entonces claro, traéis cosas ya debatidas,
habladas, elaboradas. Y las que no estamos en ese grupo de amigas…Entonces, yo eso lo
plantee que lo veía como una dificultad. De que el grupo de amigas, claro tú te haces el grupo
de amigas con la gente que tú quieres. Entonces intentar que la asamblea sea otra cosa. O
sea, en la asamblea, tienen tanto derecho una como otras. Claro, si vosotras lleváis un debate
ya hecho” (CFS-10, 63 años, 2014).

En todo caso, se identifica claramente un importante nivel de conciencia y análisis sobre
las ventajas y los inconvenientes, así como sobre los peligros que determinadas
dinámicas pueden representar. Hay una lúcida búsqueda de equilibrio para impedir que
se pierda el sentido originario. Así, ante la pregunta sobre si el grado de complicidad y
amistad alcanzado puede repercutir de alguna manera en la percepción de apertura de
cara a las personas que entran nuevas, o de alguna otra manera, CFS-11 (49 años,
2014) responde:
“Para algunas acciones, para algunas cosas sí que es necesario el hacerlas con gente con
la que ya tienes un nivel de complicidad, un trabajo hecho sobre como entiendes que tiene
que ser la lucha, la resistencia, como entiendes y cómo vas a responder ante ciertas
situaciones. Es decir, hay cosas que yo creo que sí que es necesario un nivel de complicidad.
Y hay otras que no, y yo creo que AHÍ244 sí que hemos hecho un trabajo. Es decir, en aquellas
que consideramos que no, como por ejemplo la asamblea, pues eso, el abrirnos, pues ahora
con el eje, pues bueno vamos a ver qué hacemos, como nos lo planteamos, y hemos ido
acogiendo las propuestas de gente que era de la Comisión y de gente que no. Entonces creo
que ahí hemos logrado mantener un poco que el grado de complicidad no ahogara la
participación y la creatividad o la cosas que traen desde fuera, o el trabajo hecho en otros
colectivos. Creo que ahí creo que no. A lo mejor hay gente que desde fuera dice, pues sí, sí
que lo habéis hecho, habéis coaptado esto, o yo que sé” (CFS-11, 49 años, 2014).

3.7.

La tiranía de la falta de estructuras.

Una cuestión que de manera recurrente aparece en las declaraciones de la FLT
entrevistadas es la referencia al texto de Jo Freeman (2000) “La tiranía de la falta de
estructuras”. Especialmente surge como respuesta a la pregunta específica sobre
cuáles consideran que son las lecciones aprendidas desde su experiencia de militante
del movimiento feminista que les trasladarían a las feministas del 15M. Así, FLT-1 (50
años, 2012), FLT-2 (62 años, 2012), FLT-4 (45 años, 2012) y FLT-10 (57 años, 2014)
hacen referencia explícita al mencionado artículo de Freeman, pero en general, la
mayoría de las FLT entrevistadas previenen de los peligros y efectos perversos de esta
falta de estructura que entienden que caracteriza al 15M.

244

Las mayúsculas expresan énfasis.
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FLT-1 (50 años, 2012) señala, en este sentido y en el contexto de la referencia al texto,
la importancia de reflexionar sobre cómo se maneja el poder en las asambleas. FLT-10
(57 años, 2014) concreta advirtiendo que “cuándo no existen estructuras para gestionar
organizadamente y para dar voz a quienes tienen propuestas, surgen controles ocultos”:
“A mí me da muchísimo miedo el asambleísmo, muchísimo miedo la horizontalidad, y yo más
bien creo en la tesis de Jo Freeman de la tiranía de la falta de estructuras. Cuando no existen
estructuras para gestionar organizadamente y para dar voz a quienes tienen propuestas,
pues surgen controles ocultos” (FLT-10, 57 años, 2014).

FLT-2 (62 años, 2012), por su parte, ahonda en esta idea sobre cómo la falta de
estructuras propicia que surjan sistemas de control ocultos, y liderazgos basados en
“círculos informales de apoyo”. Lo que, sin lugar a dudas, nos recuerda las reflexiones
introducidas por CFS-10 (63 años, 2014) en el epígrafe anterior acerca de los espacios
de relación lúdicos en donde los debates iniciados en las asambleas continúan, solo
para una parte, en un ambiente de amistad y complicidad. FLT-2 (62 años, 2012)
también advierte de cómo, en un contexto de falta de estructuras, si de manera explícita
no se indica cómo se quiere que sean los liderazgos, al final los que surgen van a ser,
precisamente, los que reproducen los méritos que la sociedad dominante ensalza:
Yo creo que la tiranía de la falta de estructuras, pues primero, genera estructuras informales
que a veces son muy poco democráticas, en las que, sin decirlo, tu reproduces los méritos
de la sociedad dominante. Es decir, que los lideres no elegidos al final ¿quiénes son?: los
más guapos, los más sanos, con la voz más potente, los que tienen círculos informales de
apoyo…Todo eso del famoso artículo de Freeman, que las feministas hemos leído…El
movimiento feminista en los 60, 70 era muy asambleario, igual que el 15M también: todo por
asamblea, todo por asamblea…claro, ahora te das cuenta de que, quién sale en los medios
de comunicación, quién tiene realmente el silencio mayor cuando habla, etc. etc. pues son
personas que tienen unas características. Entonces, muchísimo mejor decir, si son esos los
méritos que queremos para ser nuestros portavoces, nuestros representantes, es mejor que
lo digamos, porque si no lo dices, al final lo único que haces es hacerte eco de algo de fuera,
algo que te viene desde fuera (FLT-2, 62 años, 2012).

FLT-8 (58 años, 2014), por su parte, reflexiona sobra la quimera de construir un
liderazgo sin especificar, asentado en la propia asamblea. Afirma que “el liderazgo en la
sociedad en la que estamos tiene que existir”. Frente a la “suma de individualidades”,
defiende que la asamblea debe de tener un carácter colectivo bajo una dirección clara.
“Porque sumar individualidades es una cosa y hacer grupo es otra diferente. Lo mismo que
no es igual dirigir que mandar, no es lo mismo agrupar a 15 personas diferentes cada día,
porque el liderazgo en la sociedad en la que estamos tiene que existir. No puede ser el
liderazgo de la asamblea, eso es mentira, porque la asamblea si no está dirigida, preparada,
pues pasarás unas tardes muy entretenidas, interesantes, escuchando las individualidades,
pero eso no va a recoger, ni vas a consensuar. Entonces a mí eso me resulta muy difícil”
(FLT-8, 58 años, 2014).
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FLT-4 (45 años, 2012) y FLT-8 (58 años, 2014) coinciden en la importancia de generar
estructuras eficaces que permitan asentar cuestiones ya debatidas y que impidan que
constantemente haya que empezar de cero o, incluso, que el propio movimiento pueda
llegar a ser desmontado por alguien que llegue de fuera:
Yo les diría que leyeran algunos textos clásicos, que seguro que conocen (…). Uno “La tiranía
de la falta de estructuras” (…) y otro, “Feminismo y marxismo, matrimonio mal avenido”. Esos
dos, seguro que lo conocen (…) que no se cansen, que intenten estrategias eficaces, que no
se desgasten en esta lucha, que ese peligro está. Que, de alguna manera, todo lo que saben,
lo formadas que están, la fuerza que tienen, la conciencia, el compromiso, todos los valores
que tienen, que no se desgasten en ir convenciendo uno a uno que pase por su Comisión,
sino que sean capaces de generar estructuras eficaces, que no pasa nada por
reestructurarse y que no acepten el revisionismo diario, que no empiecen todos los días por
el abc. Que intenten avanzar, y que intenten ser lo más eficaces posibles (FLT-4, 45 años,
2012).
“Entonces hay que buscar un equilibrio y un dialogo entre la gente que viene nueva y la gente
que está asentada, porque en el movimiento feminista no hay sillones, ni hay cargos ni hay
nada. Es que te reúnes para hacer algo. Entonces en ese te reúnes para hacer algo, tiene
que haber normas porque si no cualquier asamblea puede desdecir lo que ha hecho la
asamblea anterior. Y en algunos momentos a lo mejor eso es un valor, pero también es una
forma de desmontar el movimiento, que es el peligro que nosotras vemos” (FLT-8, 58 años,
2014).

Este equilibrio que menciona FLT-8 (58 años, 2014) “entre la gente que viene nueva y
la gente que está asentada”, en todo caso, no parece fácil, e incluso en algún momento,
aun valorando todo lo que tiene de positivo, ha podido ser un lastre para algunas
personas de la CFS acostumbradas a ritmos y formas más ágiles de militancia y toma
de decisiones. Muestra de ello es el testimonio de CFS-9 (32 años, 2014) cuándo fue
preguntada sobre su motivación para dejar la CFS:
“Y bueno, la motivación por dejarlo, simplemente, el querer seguir trabajando, simplemente
el hecho de que yo militase antes del 15M, en el movimiento feminista y en otros movimientos,
y que las dinámicas del 15M tienen cosas buenísimas, pero que a veces también son las
malas, que a mí en un momento dado me dejaron de interesar. Por ejemplo, el apego a los
formalismos asamblearios, que es supervalioso y que sí que propiciaba una horizontalidad,
participación más inclusiva de toda la gente. Pero bueno, en un momento dado, soy una
persona como con muchas energías, y a veces veía que esos formalismos impedían hacer
cosas. Entonces a lo mejor en un momento dado preferí dejar esa asamblea, que era
totalmente, pues eso, una podía venir de nuevas un día, después de años o meses de trabajo
y había que facilitarle, por supuesto, su incorporación, pero bueno, en un momento dado me
apetecía más juntarme con personas afines y hacer las cosas de una manera más
espontanea” (CFS-9, 32 años, 2014).
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CAPITULO 10: PERSPECTIVA HISTORICA Y FEMINISTA
En este epígrafe vamos a centrarnos de lleno en el análisis de las percepciones y
reflexiones en torno al 15M de las FLT entrevistadas. Se ha optado por estructurar cada
apartado en dos, en función del año en que tuvo lugar el trabajo de campo para la
realización de las entrevistas de cada muestra. Así, el año 2012, -recordémoslo- se
corresponde con la primera muestra de entrevistadas, cuyo trabajo de campo se llevó a
cabo entre los meses de junio y septiembre. Y el año 2014 con una segunda muestra,
cuyos testimonios se recogieron entre los meses de marzo y septiembre. Dicha
estructura pretende facilitar la contextualización de las aportaciones de unas y otras, así
como establecer relaciones y diferencias en función de ello.

En todo caso, se pretende, en primer lugar, hacer una aproximación a las valoraciones
y experiencias de las entrevistadas sobre el 15M en general y sobre el feminismo dentro
del mismo en particular. En segundo, conocer sus percepciones, reflexiones y
apreciaciones acerca de las valoraciones del movimiento feminista sobre el fenómeno,
así como las lecciones aprendidas desde su posición de feministas de larga y
reconocida trayectoria activista y sus proyecciones de futuro.

En las entrevistas realizadas en el 2014, -dos años después de las primeras y
transcurridos tres de la eclosión del 15M- las preguntas fueron dirigidas a ahondar y
sacar provecho a este intervalo de tiempo que permite un análisis más detallado y
ajustado del fenómeno, así como de su impacto, y, también, del cumplimiento de las
expectativas que cada quién proyectó sobre el mismo.

De esta manera se incluyen algunas cuestiones que surgieron de manera espontánea
y periférica en el primer trabajo de campo, mediante las entrevistas aplicadas a la
primera muestra, y que se ha considerado que pueden aportar datos relevantes para el
análisis. En concreto se añade preguntas en torno a cómo consideran que ha podido
influir el 15M en las diferentes agendas de los principales agentes políticos, esto es,
gobierno, partidos y sindicatos, así como en la agenda del movimiento feminista. Y cómo
perciben que ha repercutido en el activismo, es decir, en la forma en la que la ciudadanía
y la sociedad civil en general se manifiesta en la calle y en otros espacios de expresión
colectiva. Se incluye también la pregunta explícita sobre lo que las entrevistadas
destacarían del 15M respecto a otros movimientos sociales precedentes o simultáneos,
y cuáles son los aspectos que consideran más revolucionarios de éste, si es que
perciben alguno.
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Aunque estas cuestiones, formuladas de manera expresa, estaban ausentes en las
entrevistas realizadas a la primera muestra, ello no quita para que, en algún caso,
alguna entrevistada en el 2012 haya tocado dichos temas de manera espontánea en
sus respuestas, puesto que son preguntas abiertas y no estamos ante compartimentos
estancos. Así pues, cuándo esto se haya producido, incluiremos los testimonios y
reflexiones correspondientes.
1

Sobre la aparición del 15M.

1.1.

Trabajo de campo 2012.

Todas y cada una de las mujeres de larga trayectoria activista y feminista entrevistadas
consideran en términos muy positivos la irrupción del 15M en el panorama social y
político de nuestro país. Partiendo de ahí, encontramos posturas con matices muy
diversos. Por ejemplo, FLT-1 (50 años, 2012), que sin quitarle importancia y aun
valorando que “ha sido la única respuesta organizada y fuerte que ha plantado cara a la
sociedad injusta, vergonzosa en que vivimos” considera que “es un movimiento social
más, maravilloso”, pero uno más. Esta FLT tiene más de 15 años de experiencia docente
en movimientos sociales y con esta perspectiva afirma: “si estudias la historia
encuentras toda la lucha”, es decir, descubres que, por ejemplo, el siglo XIX fue todo
“un hervidero de 15M”. Y en este sentido considera que el fenómeno que surgió el 15
de mayo es heredero de los movimientos antiglobalización de finales de los noventa.

FLT-2 (62 años, 2012), por su parte, otorga la máxima relevancia al fenómeno,
considerando que sin lugar a dudas ha sido algo que ha cambiado y revolucionado el
panorama social y político de nuestro país:
“El movimiento 15M ha revolucionado, es decir, ha pasado de una pasividad social ante la
crisis, (…), ha empezado a haber un revulsivo, que no tiene una traducción electoral,
obviamente, porque en paralelo ha crecido el PP en las elecciones municipales y
autonómicas del año pasado, pero creo que el 15M ha cambiado el panorama. No hay más
que ver ahora, no digo ya en Madrid, en cualquier ciudad, cualquier sitio, que ahora mismo
hay un ambiente de salir a la calle, lo más que se puede. Es decir, que es rara la semana en
la que no hay algo, y que muchísima gente piensa, pues eso, que tenemos que tener en
nuestra agenda cotidiana tiempo de estar en la calle (…) en general el 15M ha sido una
puerta a la esperanza, un cambio…” (FLT-2, 62 años, 2012).

En esta misma línea hace su apreciación FLT-3 (56 años, 2012), resaltando el valor de
que el 15M se haya convertido en un “sujeto político”, -aunque “difuso”, o precisamente
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por eso- capaz de plantarle cara al sistema, justamente cuando esto no se estaba
produciendo y era más necesario:
“En general, como movimiento, tengo una valoración muy positiva, a mí me parece que se
convierte de alguna forma en un sujeto político, -no en el concepto tradicional de sujeto que
hemos utilizado siempre- en sujeto difuso, pero que es la aparición de una contestación social
en un momento muy importante, y además con una capacidad de confrontar lo que es el
sistema que no se estaba dando y que menos mal que se ha dado, porque eso está siendo
el centro a nivel político” (FLT-3, 56 años, 2012).

FLT-3 (56 años, 2012), además, resalta la profundidad de la “carga política”, -en tanto
que “critica radical a la sociedad”- que hay detrás de una de las consignas más
identitarias del 15M, esto es, del “no nos representan”:
“El carácter crítico del movimiento 15M, que dentro de toda su diversidad refleja de alguna
forma esa crítica radical a la sociedad, ese “no nos representan” que yo creo que es una de
las consignas con mayor carga política. Ese “no nos representan”, y ese querer formular las
necesidades de otra forma” (FLT-3, 56 años, 2012).

Así mismo, FLT-3 (56 años, 2012) se muestra convencida de que el 15M ha marcado la
agenda política de las instituciones y de los partidos, cuestionando la forma de entender
y hacer política, que incluye la toma del espacio público por parte de la ciudadanía:
“Marca la agenda política de las instituciones, que marca la agenda política de los partidos,
que cuestiona la forma de entender, de hacer política, que toma el espacio público que es
otra cosa fundamental. Porque lo que representa también es un poco el ejercicio de una
determinada concepción de la democracia, de la democracia como una toma del espacio
público, y por tanto participativo, horizontal, con todas las dificultades y límites que eso
también tiene. Pero antes de ver los limites yo creo que también es importante ver el carácter
que tiene y el impulso que significa todo eso. Claro, que mucha gente estaba muy escéptica,
pero es que al final marcó la agenda política, antes de unas elecciones, y marcó. Ha marcado
hasta el punto que ahora se han conseguido cosas gracias a lo que en ese momento se
planteaba” (FLT-3, 56 años, 2012).

FLT-5 (67 años, 2012), la más veterana de las mujeres entrevistadas, considera el
sentimiento que despertó en ella el surgimiento del 15M como equiparable a lo que
experimentó cuando en 1976, tras la muerte de Franco, más de cuatro mil mujeres
feministas se unieron en las primeras jornadas catalanas, “hablando de todo, y
dispuestas a exigirlo todo, sin recato, y sin cortapisas, con mucho sentimiento de
solidaridad”.
“…para mí fue otro “chute”, viendo además como había una situación de frustración (…), esa
sensación de desencanto, de no confiar en nada, de no movilizarse porque no había
esperanza de nada de nada. Y de repente, surge un movimiento que fue… ¡bueno! Para mí
fue admirable. Además, que removió las conciencias de todos: de la gente mayor, de la gente
que habíamos militado, de gente que seguíamos militando, de todo el mundo. Fue como
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volver a nuestros mejores tiempos, y además en aquel mismo momento, no en perspectiva
(…). Yo creo que fue gasolina en vena” (FLT-5, 67 años, 2012).

FLT-4 (45 años, 2012), valora que el 15M fue una respuesta “política ciudadana muy
importante y muy necesaria”. Así mismo, reflexiona sobre el carácter revolucionario de
15M, difícil de establecer porque ello está en función de cómo definamos el concepto.
Señala en este sentido que “cada época tiene su marco”. En todo caso, para ella la
revolución del siglo XXI pasaría por una “transformación de los principios democráticos”
y por “darle la vuelta al calcetín del capitalismo”, lo que implicaría “cargarse los
estereotipos de género”, que, a su vez, tendría una traducción en cadena en otros
ámbitos del sistema.
1.2.

Trabajo de campo 2014.

En las FLT entrevistadas en el 2014 encontramos una importante diversidad de criterios
y valoraciones, en virtud, no solo de las preguntas realizadas que ahondan en
determinados aspectos apuntados ya en el 2012 a través de los testimonios de la
primera muestra, sino también porque el tiempo transcurrido permite otra posición y
perspectiva para el análisis.

Así, encontramos a FLT-7 (60 años, 2014), que aun partiendo de la consideración de
que es “importantísimo estar ahí”, se muestra escéptica sobre las posibilidades de
incidencia del 15M frente a un neoliberalismo tremendamente arraigado y que requeriría,
para combatirlo, cambios estructurales, concretos y realistas. Esta FLT ve en la eclosión
del Movimiento, sobre todo una “expresión de hartazgo” y de “emergencia social”, pero
no tanto de “conciencia social”, como para desencadenar una transformación coherente
y profunda del sistema. Considera, en todo caso, al 15M, más “un movimiento de
resistencia” que revolucionario:
“Es la gente en la calle, es una expresión de hartazgo, es una expresión, no voy a decir de
conciencia social, sino de, bueno, de emergencia social, de que la gente está harta (…) Hay
gente que le quiere exigir una coherencia al 15M, no, no, si ya luego dentro del 15M habrá
partidos, cada cual dirá lo que quiera, pero es simplemente el movimiento popular debido a
la situación terrible que vivimos. (…) Veo que dentro hay (…) una falta de alternativas total,
y mucho despiste. Pero supongo que eso pasa siempre. Mucho despiste, mucho surgimiento,
-ante la falta de alternativas- mucho surgimiento de posturas anarquistas, de estas
antisistema que no van a ninguna parte, porque no están basadas en nada. Bueno, porque
son utópicas. A veces pienso que estamos volviendo al socialismo utópico del siglo XIX,
porque es esto del capitalismo muy malo, pero muy en global” (FLT-7, 60 años, 2014).

Aun a pesar de este análisis, FLT-7 (60 años, 2014) valora que el 15M “influyó
muchísimo” (colocándolo ya en un tiempo pasado) en el activismo, y considera que fue
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el comienzo del nivel de movilización ciudadana existente en el momento actual. Como
a FLT-5 (67 años, 2012), la eclosión y el entusiasmo suscitados le recuerdan a los
momentos del final del franquismo:
“El 15M influyó muchísimo, aquello fue el comienzo de lo de ahora. Y yo creo que el nivel de
movilización ciudadana es muy fuerte, tan fuerte como… bueno, yo digo que a mí lo que más
me recuerda es a aquellos momentos de final del franquismo y yo no sé si incluso más fuerte.
No sé, no sé si más o menos, pero hay un nivel de movilización muy fuerte” (FLT-7, 60 años,
2014).

FLT-6 (50 años, 2014) cuando surge el 15M formaba parte del gobierno socialista en
calidad de asesora del Ministerio de la Presidencia, y con la perspectiva que le
proporciona esta posición considera que “fue un movimiento muy estimulante”. Señala
que “había propuestas que estaban muy bien” y otras “que eran imposibles y fuera de
toda lógica de una democracia representativa”. Valora que un movimiento tan
espontáneo fuera “capaz de conectar con una desafección tan grande por parte de la
ciudadanía”, y el hecho de que reuniera “sociológicamente a muchas voluntades”. Gente
de diferentes generaciones, sobre todo. Sin embargo, no comparte la idea de “clase
política” que maneja el movimiento.
“Lo que más me ha llamado la atención es como la espontaneidad en un momento dado sin
embargo es capaz de conectar con una desafección muy grande por parte de la ciudadanía,
con un hartazgo hacía, hacia algo que yo no comparto por otra parte, que es la idea de que
hablen de la clase política, que no hay una clase política. Pero si es verdad que refleja ese
momento de desesperanza, de hartazgo, una situación de crisis que me parece que ningún
partido, digamos formal, se ha atrevido como a abordarlo. En ese sentido, yo creo que logró
conectar muy bien con esa situación de bloqueo general. Y eso fue lo que hizo que el 15M
fuera una cosa maravillosa de ver. Había mucha gente joven, pero yo vi muchísima gente de
mediana edad y mucha gente mayor. Reunió sociológicamente a muchísimas voluntades”
(FLT-6, 50 años, 2014).

Si bien FLT-6 (50 años, 2014) no está de acuerdo con la denominación de “clase política”
sí que identifica y se muestra comprensiva con el hecho de que la ciudadanía no se
sintiera “cómoda con los partidos políticos”. Y en este sentido, y desde su posición de
cargo de responsabilidad dentro del PSOE, llama la atención sobre el hecho de que sí
se sintieron aludidas y aludidos llevando a la práctica algunas de sus demandas, en
especial las relacionadas con la transparencia y la búsqueda de canales de participación
directa.
“En aquel momento yo creo que influyó en el sentido de ver que la ciudadanía no se sentía
cómoda con los partidos políticos, y desde el Partido Socialista, que es lo que a mí me tocó,
algunas de sus cuestiones sí que se llevaron a efecto. Yo recuerdo reuniones, con gente
joven, de movimiento por parte de los políticos, por parte de gente que estaba en cargos
políticos. Algunas cosas sí, todo lo que tenía que ver con transparencia, todo lo que tenía
que ver con buscar la mayor…, buscar canales para que la gente participara. (…) en el
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Partido Socialista se puso mucho énfasis en que la gente participara. Que participara con
ideas en los programas, los proyectos, en los planteamientos de congreso, para la
conferencia política. Y yo creo que eso, el buscar opiniones fuera de la cosa interna del
partido, de que la ciudadanía expresara, pusiera puntos sobre el programa y cosas así, tiene
que ver mucho con el 15M, con el clima” (FLT-6, 50 años, 2014).

FLT-6 (50 años, 2014) considera al 15M como un movimiento de izquierdas, y en este
sentido le reprocha que no haya querido identificarse como tal, porque “se puede pasar
de la lógica de los partidos, pero de las ideologías no”. Señala como esto en sí mismo
es una postura que termina beneficiando a la derecha porque “tú puedes pasar de la
política, pero la política no va a pasar de ti”:
“El problema es que cuando no quieres caer en la lógica de derechas o de izquierdas,
terminas beneficiando a la derecha. Es que es curioso. ¿En el 15M había gente de extrema
derecha? ¡Y una porra, eran todos de izquierdas! Lo que no puedes, es decir: no juego al
juego de la lógica de los partidos, ¿pero de las ideologías?, ¿¡¡como que no vas a jugar al
juego de las ideologías!!? O sea que todo lo que tu decías ¿que era, resultado de qué? De
una ideología, por cierto, de izquierdas. (…). Igual que se decía desde la derecha,
curiosamente, desde la derecha se decía que era un movimiento instigado por Rubalcaba.
¡Claro, pero fue lo que se dijo! Por eso yo te digo, me tocó vivirlo donde lo tuve que vivir. Y
sin embargo desde el PSOE e Izquierda Unida, yo creo que, con más objetividad, veíamos
que a la larga era un movimiento que iba a terminar beneficiando a la derecha, porque en un
momento dado pedían el voto expreso de que no se votara a ninguno de estos partidos. Tú
puedes pasar de la política, pero la política no va a pasar de ti. Invalidas, porque metes en el
mismo saco al PP, al PSOE y a Izquierda Unida, entonces lo que le estás dando es alas a lo
peor de todos ellos” (FLT-6, 50 años, 2014).

Así mismo, FLT-6 (50 años, 2014) -como FLT-7 (60 años, 2014)- no percibe que el
Movimiento 15M tenga unos planteamientos realmente revolucionarios. No cree que la
“petición de democracia directa” tenga este carácter. En todo caso, FLT-6 (50 años,
2014) señala -como FLT-4 (45 años, 2012)- que para determinar si es en efecto un
movimiento revolucionario, antes sería necesario definir qué entendemos por
revolución.
FLT-6 (50 años, 2014) ve que el 15M, en tanto que “movimiento acéfalo”, -sin estructura,
sin jerarquía y sin articulación- tendrá poca continuidad. De hecho, se pregunta dónde
está ahora como tal. Considera que impulsó “a la gente para que tomara conciencia” y
en este sentido cree que el 15M ha sido responsable en gran parte de la aparición de
Podemos, y del surgimiento de las mareas ciudadanas, en las que, de alguna manera
se está transformando el Movimiento.
“Creo que se ha transformado buena parte del 15M en las distintas mareas. Creo que esa es
una transformación de ello y que como movimiento acéfalo (…) tiene poca continuidad en el
tiempo, no creo que tenga mucha. Lo que pasa es que sí que creo que hizo ruido para que
la gente tomara conciencia de salir, y creo que una de las transformaciones del 15M son las
mareas (…). Pero el 15M como movimiento ¿dónde está ya? ¿dónde están los que
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supuestamente, -aunque era acéfalo, - lideraban ese movimiento? ¿dónde están? No lo sé.
Creo que muchos de ellos se han ido o se están yendo a esta nueva formación, Podemos.
Al final todo se tiene que articular. Es decir, una cosa que no tiene jerarquías llega un
momento que o se fragmenta en lo que pueden ser las mareas, o termina generando una
plataforma política” (FLT-6, 50 años, 2014).

FLT-6 (50 años, 2014) sitúa la eclosión del 15M como “el pistoletazo de salida de una
fragmentación política”. Pronostica, a las puertas de unas elecciones europeas que se
celebrarían en mayo 2014, que el arco parlamentario se iba a ver “increíblemente
fragmentado” 245, y que esa tendencia se consolidaría en las generales previstas en el
año 2015246.
“El 15M no deja de ser el pistoletazo de salida de una fragmentación política, que la vamos
a ver, y estoy convencida, en las elecciones, las primeras estas de mayo, pero para las
generales del año que viene el arco parlamentario va a verse increíblemente fragmentado.
¿Que a ello contribuyó el 15M? pues no lo sé, pero bueno, en el sentido de que recogía esa
desconfianza, posiblemente” (FLT-6, 50 años, 2014).

FLT-8 (58 años, 2014), desde su posición de integrante del sindicato CCOO valora que
“ha sido un movimiento que aglutinó a gente muy diversa, y que dio la oportunidad de
expresarse en unos foros abiertos”. También resalta el hecho de que fuera un “intento
de auto organización de la gente, que se mantuvo en el tiempo”. Sin embargo, no tiene
claro, en su análisis, que en general formula en términos colectivos, -esto es, desde el
sentimiento de pertenencia al sindicato- “de donde viene el 15M” y “con qué fin y para
qué y, sobre todo, quién es la interlocución” dentro del mismo:
“El sindicato como tal, no tenía claro, y sigue sin tener claro de dónde viene el 15M, porque
yo, las cosas espontáneas, son muy difíciles de creer. Bueno, pues cuando tienes una
formación marxista no crees en las casualidades ni en el destino, ni en que de pronto, aunque
si es verdad que a veces coinciden gentes concretas y en momentos concretos y se inicia un
movimiento. Pues mayo del 68, o las conspiradoras españolas en el 50, bueno, montones de
cosas. Pero no está muy claro con qué fin y para qué y, sobre todo, quién es la interlocución
del 15M. Eso es para mí el escollo” (FLT-8, 58 años, 2014).

245

Las elecciones europeas del 2014 tuvieron lugar entre el 22 y el 25 de mayo. En España
irrumpió Podemos como cuarta fuerza política con cinco escaños, muy pegado a IU que
conseguía seis y detrás del PSOE con catorce y del PP con dieciséis. El contraste con las
europeas del 2009 es considerable, cuando PP y PSOE consiguen veinticuatro y veintitrés
escaños respectivamente, seguidos por Coalición por Europa (CEU) con tan solo tres. Disponible
en: http://resultados.elpais.com/elecciones/2014/europeas/index.html Consultado: [27/12/2015]
246 Las elecciones generales del 2015 tuvieron lugar el 20 de diciembre. En el congreso el PP
pasó de una mayoría absoluta holgada en el 2011 con 186 escaños, a 123 en el 2015. El PSOE
de 110 escaños en el 2011 al 90 en el 2015. Irrumpen en el arco parlamentario de las generales
dos nuevas formaciones políticas: Podemos y Ciudadanos, con 69 y 40 escaños
respectivamente.
Disponible:
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/generales/congreso/index.html
Consulta:
[31/12/2015]
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En todo caso, FLT-8 (58 años, 2014) relata la expectación que supuso dentro del
sindicato la irrupción del 15M y cómo enseguida se acercaron como CCOO para apoyar
ante la posibilidad de que la policía cargara contra las personas acampadas.
“Yo me acuerdo que cuando empezó la acampada de Sol estábamos preparando una huelga
o haciendo una movilización, o algo así había. Y cuando lo oímos por la radio: la gente no se
va, la gente no se va. Entonces pensamos, vamos a ir como sindicato a ver si va a cargar la
policía” (FLT-8, 58 años, 2014).

En su acercamiento como sindicato al 15M, considera que la acogida no fue ni ha sido
buena, pero manifiesta que, en todo caso, siguen estando abiertos y abiertas a “la
política de alianzas, de consensos, de las cumbres sociales, y de las mareas”. Así
declara:
“Nos parece muy interesante y en el momento que nos llamen o nos busquen, vamos a estar,
y vamos a estar para intentar armar consenso sin ningún recelo” (FLT-8, 58 años, 2014).

Respecto a la repercusión del 15M en el activismo ciudadano, FLT-8 (58 años, 2014) no
identifica que las mareas ciudadanas sean una deriva del Movimiento ni que esté
especialmente nutrido por sus activistas. Muy al contrario, percibe que es un fenómeno
que al Movimiento “les ha pasado de largo”. Y que, además éstas responden a una
lógica muy alejada de la que el 15M maneja. Es decir, las mareas, -explica- están
estructuradas y organizadas por mesas, con participación de profesionales, vecinas y
vecinos, madres, padres y alumnado, -en el caso de las verdes- con una contribución
de los sindicatos importante puesto que, en muchos casos, sus reivindicaciones son
fundamentalmente laborales, además de ciudadanas:
“Les ha pasado de largo porque claro, las mareas han aglutinado reivindicaciones
fundamentalmente ciudadanas, pero fundamentalmente laborales. Y el peso de nuestra
gente en las mareas es grande, muy grande. Muy respetuosos, pero muy grande. Entonces
claro, la Marea Violeta tiene un componente sindical, por lo menos de CCOO (…). Por
ejemplo, la Marea Verde está alimentada con profesores, con padres y madres del alumnado
y con los vecinos. Y esos ya estábamos juntos. No te digo yo que no haya nadie del 15M,
claro, estarán. Pero ni es en la forma asamblearia, porque esto tiene mesas. Esto se gobierna
con mesas, muy organizadas, muy estructuradas, que son gente muy diversa. Se cede
mucho, eh, porque ves, ahí hay organizaciones que también vale lo mismo el voto de unos
que de otros, que no es la cuestión de decir: yo tengo más, voto más. No, hay un
representante del movimiento vecinal, del movimiento asociativo de mujeres, que también
son plataformas, de los sindicatos, de los vecinos…y votan uno vale uno, no es que el mío
vale 3 y el tuyo uno. Pero son organizaciones que tienen gente detrás que se sabe quiénes
son, que tienen nombres, apellidos, y quién les financian y quién no” (FLT-8, 58 años, 2014).

Por su parte, FLT-9 (51 años, 2014) otorga el máximo reconocimiento al 15M en cuanto
a su impacto y repercusión social. Para ella el fenómeno “ha supuesto un revulsivo muy
grande que lo ha cambiado todo”. Representa el catalizador y la expresión colectiva de

290

lo que estaba pasando. “Un diagnóstico muy preciso de la situación”. En definitiva “una
manera de demostrar que el emperador está desnudo”, facilitando, de alguna forma, las
herramientas conceptuales que permitieron expresar el descontento y formular el
diagnostico, y a partir de ahí, propiciar que el cambio sea posible.
“Yo creo que ha supuesto un revulsivo muy grande y que lo ha cambiado todo. Yo creo que
ha sido como un catalizador de un descontento que se venía fraguando de la gente, pero que
no sabíamos darle cauce, que no sabíamos formular. Yo creo que el 15M resultó ser ese
catalizador y que explicó muy fácilmente y muy brevemente lo que está pasando, una manera
como de decir, de demostrar que el emperador está desnudo, pero de una manera como
muy gráfica. Y a partir de ahí creo que lo ha cambiado todo. Hay gente que dice que no ha
servido para nada, bueno, ha servido para todo, lo ha cambiado todo” (FLT-9, 51 años, 2014).

Para FLT-9 (51 años, 2014), los partidos políticos no solo se ocupaban de la política
tradicional e institucional, sino que habían copado el ámbito de los movimientos sociales
que, de esta manera, se convertían en una prolongación de los primeros y de su
estructura. Así, para esta FLT -a diferencia del análisis que hace FLT-6 (50 años, 2014)el 15M es como una vuelta a la ideología fuera de las adscripciones partidistas.
Empleando sus propias palabras, el 15M “extrajo la crítica de la pura ideología, de lo
que entendíamos tradicionalmente por ideología”.
“Es decir, los movimientos, y yo que he estado siempre en movimientos sociales, se
adscriben siempre no solo a una determinada ideología, sino normalmente también a un
partido, que son de izquierda, normalmente son partidarios de izquierda. Es decir, el mundo
de los partidos no solo copaba la política tradicional e institucional, sino que también de los
movimientos sociales. Era como que los movimientos sociales eran parte de los partidos, de
otra política, pero también eran parte de esa estructura” (FLT-9, 51 años, 2014).

Para FLT-9 (51 años, 2014), todo el mundo se ha tenido que dar por aludido, aunque no
lo quieran reconocer. Como FLT-6 (50 años, 2014), pronosticaba respecto a la
convocatoria de las elecciones europeas que estaban próximas a celebrarse, que el
bipartidismo se iba a ver muy dañado, o al menos tocado, y atribuye este hecho a la
irrupción del 15M fundamentalmente. Según FLT-9 (51 años, 2014) “lo que ha hecho el
15M es visibilizar un consenso de básicos (…) que está por encima de los partidos y
que hay que aprovecharlo”. Interpreta que de ese movimiento salen las mareas
ciudadanas, y que incluso los partidos políticos y los grandes sindicatos han tomado
nota de algunas de las cuestiones que ha puesto encima de la mesa, “aunque digan que
no, y lo hayan tratado de minimizar”.

FLT-11 (48 años, 2014), como integrante de Ecologistas en Acción, y participante desde
el primer momento en las movilizaciones y en varias comisiones del 15M, relata cómo
esta ONG a la que pertenece “abandonó todo lo que tenía y las personas,
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individualmente, cada cual en donde creía que podía jugar un papel más interesante”
se integraron en el Movimiento. “Siempre teniendo muy en cuenta el respetar las
dinámicas que las personas estaban llevando a cabo, y en modo alguno como
organización intervenir”.

FLT-11 (48 años, 2014) desde su perspectiva de mujer organizada en diversos
colectivos desde los 14 años, valora que el 15M “ha sido de lo más importante que ha
pasado en los últimos años” en el campo de los movimientos sociales. Qué estos
estaban “moribundos”247 especialmente en la Comunidad de Madrid, y que el 15M ha
sido como “un soplo de aire fresco” que ha supuesto un rejuvenecimiento de los
colectivos existentes, así como “revisar nuestras propias prácticas”, además de “un
acercamiento entre los mismos movimientos sociales”
“Yo creo que obligó a que gente de movimientos diferentes que discrepaba, discutía o tenía
fricciones cuando se encontraban como movimientos en las plataformas, pues muchas
personas individuales de esos movimientos coincidieron en diferentes comisiones y eso
provocó también un acercamiento, paradójicamente, entre los propios movimientos
tradicionales. Porque te encontrabas en la misma comisión hablando de tú a tú, sin que
hubiera ningún tipo de interés por llevarse ningún gato al agua. Gente de movimientos muy
diferentes” (FLT-11, 48 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) valora que muchas personas con trayectoria militante
participaran a título individual, lo que propició que el Movimiento creciera muy deprisa
en virtud de la experiencia organizativa aportada por éstas:
“Yo creo que también hizo que las personas que individualmente participaban pero que
estaban organizadas pudieran aportar al movimiento muchas claves de organización política
que hizo que aquello creciera muy deprisa” (FLT-11, 48 años, 2014).

No cree que el 15M brotara de manera espontánea, sino que fueron muchos los factores
que se habían ido acumulando desde hace tiempo, “creando organización y conciencia”:
“Pero para mí fue un soplo de aire fresco, no creo que brotara así de forma espontánea, sino
que fueron muchas cosas que se iban manteniendo, que habían ido creando organización,
conciencia, que estaba oculta y que de repente, pues emergió de golpe” (FLT-11, 48 años,
2014).

247

En este sentido, Rubén Díez, en su estudio sobre las bases sociales del 15M señala que en
torno al 43% de las y los participantes en el 15M contaban con experiencia activista previa, y que
ésta se caracterizada por un grado de atomización alto y una capacidad de convocatoria que
luego no se materializaba en un respaldo amplio y visible de sus valores y demandas por parte
del conjunto de la ciudadanía (DÍEZ, RUBÉN, 2015: 54)
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Al igual que FLT-9 (51 años, 2014), FLT-11 (48 años, 2014) otorga al 15M “un papel
fundamental para esta quiebra del bipartidismo”. Considera que los grandes partidos “no
han podido dejar de mirarlo” e incluso de “hacerse eco”, pero no cree “que haya
generado ninguna práctica distinta” en ellos. Respecto al impacto en los sindicatos,
aprecia que las asambleas del 15M, así como también las mareas ciudadanas, están
llenas de militantes y activistas de base, sobre todo de CCOO. Sin embargo, percibe
que las estructuras del sindicato mantienen una gran desconfianza. Otra cosa son los
pequeños partidos y sindicatos más marginales, que considera que sí se han visto más
afectados:
“Es verdad que en las asambleas del 15M y en el movimiento de calle, activistas de base de
CCOO había muchísimos, muchísimos, muchísimos participando. Pero a nivel de
estructuras, yo creo como que, cualquier movilización, como alguna de sus hijas: Marea
Blanca, Marea Verde, que estaban integradas por muchísima gente de CCOO, pero lo hacían
al margen del sindicato, eran vistas con mucha desconfianza. Y creo que la influencia que ha
tenido el 15M en los sindicatos ha sido, precisamente también por haber estado tan de
espaldas, pues todavía ha contribuido a aislarles más, y a generar también cierta prevención
contra esas estructuras sindicales” (FLT-11, 48 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) cree que los primeros posicionamientos del 15M no
representaban un cambio de lógica del sistema. En este sentido podemos decir que
coincide con FLT-7 (60 años, 2014) y con FLT-6 (50 años, 2014). Las propuestas de un
primer momento podrían, según FLT-11 (48 años, 2014), “haber estado perfectamente
insertadas dentro de la socialdemocracia de después de la Segunda Guerra Mundial”.
Sin embargo, a diferencia de la percepción de FLT-6 (50 años, 2014), cree que el
Movimiento se ha decantado por una forma de organización, así como por una apuesta,
y una práctica de democracia real, “absolutamente revolucionarias”:
“Yo creo que lo más revolucionario, fíjate, es la organización, la forma de organización.
Digamos que el 15M cuando nace como movimiento, las primeras cosas que escribe, los
primeros posicionamientos que establece no son posicionamientos revolucionarios en el
sentido de cambio de la lógica del modelo. Unas propuestas podrían haber estado
perfectamente insertadas dentro de las propuestas de la socialdemocracia de después de la
Segunda Guerra Mundial. (…). Sin embargo, sí que creo que hay una apuesta sobre todo
por la democracia de verdad, por el sujeto como agente político, con capacidad de
intervención y de decisión y de hacer una apuesta por la democracia real, que esa es
absolutamente revolucionaria en mi opinión, y también en las formas de organizarse. Es
decir, el respeto a cada una de las personas, el tratar, -a veces hasta llegar a situaciones que
eran marcianas- de buscar el consenso, la preocupación porque nadie quede fuera. Esa
parte, yo creo que es absolutamente revolucionaria (FLT-11, 48 años, 2014).

Para FLT-10 (57 años, 2014) la irrupción del 15M fue “una grandísima suerte para la
gente que tenemos posiciones políticas progresistas”. Para ella el Movimiento fue “una
explosión muy grande de la sociedad civil frente a una democracia muy defectiva”.
Identifica dos grandes aportaciones del Movimiento a las necesidades de nuestra
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sociedad. Por un lado, que hacía falta “hacer una reflexión sobre la democracia
representativa y sobre la democracia liberal”. Y por otro, que “necesitábamos una crítica
de fondo, una crítica radical hacia los desmanes del mercado”. Coincide de alguna
manera con FLT-9 (51 años, 2014), al señalar que el 15M “ha tenido la virtualidad de
dar nombre, de expresar lo que mucha gente sentíamos, pero no encontrábamos
canales para que pudiese ser expresado”.

A diferencia de otros movimientos sociales que tienen unas reivindicaciones más
focalizas, FLT-10 (57 años, 2014) considera que “el 15M tiene un carácter transversal,
siendo una interpelación critica a todo el sistema establecido.”
“Entonces, no ponen en cuestión algo, sino que yo creo que van un poco al fundamento, que
van al mercado y a un poder político que desafortunadamente ha dejado de ser una
herramienta de transformación social para convertirse en una instancia de reproducción
social” (FLT-10, 57 años, 2014).

Partiendo de la consideración de que “los movimientos sociales son una fuente
inagotable de democratización para una sociedad”, lamenta que el 15M no continúe con
la misma fuerza que tuvo en sus inicios porque es algo que esta sociedad necesita. En
este sentido declara que “aunque el 15M no hubiese servido más que para obligar a los
partidos de izquierda a hacer una catarsis -que no la han hecho, desde mi punto de
vista- solamente con eso estaba justificado”.

FLT-10 (57 años, 2014) valora que la fuerza que alcanzó el 15M como movimiento social
haya desencadenado la formación de una cultura política crítica, que vendría a romper
la dinámica de despolitización tan fuerte que había caracterizado a la sociedad española
de los últimos años, y de la que otorga gran parte de responsabilidad a la izquierda.
Porque “con una sociedad muy despolitizada, es muy fácil que las políticas económicas
neoliberales se puedan aplicar”.
“Me produjo mucha ilusión porque un movimiento social cuando alcanza un nivel de
movilización tan fuerte como el 15M también se convierte en una fuente, en una instancia de
formación de una cultura crítica. Y el partido socialista yo creo…la izquierda en general (…)
tiene mucha responsabilidad en la despolitización de la sociedad. Y con una sociedad muy
despolitizada, es muy fácil que las políticas económicas neoliberales se puedan aplicar” (FLT10, 57 años, 2014).

Desde su posición de académica y profesora de universidad, valora que el surgimiento
de una cultura crítica, representa la conformación de unos nuevos referentes
especialmente importantes para la gente joven, porque suponen un renovado marco
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conceptual donde “encontrar palabras y significados”, así como “un espejo en el que
poder mirarse”.
“Entonces, encontrarte de pronto que viene una fuerza política distinta que quiere repolitizar
la sociedad, y que contribuye de una forma muy activa a la formación de una cultura política
crítica, para mí. que soy profesora de universidad y que veo a mis alumnos y a mis alumnas,
pues no puedo por más que valorarlo muy positivamente, porque encuentran otro…una
mirada, un foco, un espejo en el que poder mirarse y pueden también ellos encontrar palabras
a lo que están sintiendo. Encontrar palabras y encontrar significados” (FLT-10, 57 años,
2014).

Respecto a su impacto en los dos grandes partidos políticos, cree que la derecha lo está
resolviendo de una manera y la izquierda de otra. “El Partido Popular con políticas muy
autoritarias, y el Partido Socialista casi como si esto no hubiera existido y como si ellos
pudieran ser la alternativa”. Por el contrario, cree que Izquierda Unida ha tomado nota,
pero que “tiene una situación muy ambigua”. Así, por un lado “su base militante está en
la misma lucha que el 15M, pero por otra parte su aparato necesita crear cuadros y tener
también un perfil institucional”, porque en tanto que partido político aspira a gestionar lo
público, y a estar bajo las reglas del sistema. Esta encrucijada, para FLT-10 (57 años,
2014), colocaría a la formación en una difícil situación:
“Hay militancia de Izquierda Unida que está en el 15M. Hay gente de Izquierda Unida en la
PAH, hay gente de Izquierda Unida en los movimientos de ocupación. Izquierda Unida ha
tomado nota, pero Izquierda Unida también tiene muchas dificultades, porque gobernar con
estas reglas les incapacita para generar una alternativa de cambio profundo. Pero al mismo
tiempo, Izquierda Unida no puede rechazar la gestión de lo público. No puede rechazar su
participación en las instancias de poder político porque entonces no sería un partido. Yo creo
que Izquierda Unida está metida en una situación muy ambigua porque su base militante
está en la misma lucha que el 15M, pero por otra parte su aparato necesita crear cuadros y
tener también un perfil institucional. Yo creo que esto es, no sé si lo llamaré drama, pero sí
que es uno de los elementos que definen a Izquierda Unida” (FLT-10, 57 años, 2014).

En cuanto a la influencia del 15M en el activismo ciudadano, desde su posición de FLT,
considera que, en las formas, no tiene “nada de espectacular”, puesto que las feministas
-declara- “llevamos haciendo esto toda la vida”. Sí que ve un cambio en lo cuantitativo.
Al igual que FLT-5 (67 años, 2012) y FLT-7 (60 años, 2014), ve similitudes con la
magnitud de las movilizaciones del final del franquismo, que describe y recuerda como
“esta sensación tan buena de que la sociedad civil ocupa la calle y que eso es una fuente
de ejercicio de ciudadanía”. Pero además FLT-10 (57 años, 2014) hace un interesante
paralelismo con lo que fueron las movilizaciones de mayo del 68, y en su comparación
llama la atención sobre la falta de crítica del movimiento quincemayista a la familia
patriarcal, lo que para ella le otorga “un sesgo conservador”:
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“Si trabajas un poco lo que fue Mayo del 68, hay muchísimas cosas que son iguales: la
vocación asamblearia, la reivindicación de la horizontalidad, la necesidad del dialogo de
quienes estamos ahí, la crítica al mercado, la crítica al sistema…todo eso estaba ahí. Pero
hay diferencias muy grandes, y esas diferencias es lo más interesante bajo mi punto de vista.
Por ejemplo, en Mayo del 68 se hace una crítica muy fuerte a la familia ¿te has dado cuenta
de que a la familia no se le toca? (…) Ahora la crítica fundamental es a una democracia que
no tiene la capacidad de representar a quién dice representar y a un mercado (…), y además
esta crítica se hace en un contexto de crisis económica. Mayo del 68 en un contexto de
expansión económica (…). Entonces, eso que se criticaba en Mayo del 68 y que no critica
ahora el 15M pues a mí me gustaría. Me gustaría muchísimo que hubiese hecho una crítica
a la familia, a la familia patriarcal claro. En ese sentido, no puedo dejar de unir esto a las
propuestas feministas. En este sentido sí creo que se puede identificar un sesgo conservador
en el 15M” (FLT-10, 57 años, 2014).

2

Sobre el feminismo dentro del 15M.

2.1.

Trabajo de campo 2012.

De manera unánime todas las entrevistadas de este grupo manifiestan, sin matices y
con toda rotundidad, que el feminismo tiene que estar ahí, formando parte del 15M.
Como señala FLT-1 (50 años, 2012) desde su posición de especialista en movimientos
sociales y feminismo, “sería incomprensible que no estuviera”, o FLT-3 (56 años, 2012)
desde su faceta activista dentro del 15M: “es nuestro espacio natural (…), nosotras
somos el 15M”.

Algo necesario y evidente pero que todas ellas, como buenas conocedoras de la historia
del feminismo, saben bien que no es fácil. Que nunca ha sido una convivencia sencilla
la

relación del feminismo con los movimientos sociales

emancipatorios o

revolucionarios, y con la izquierda en general. Como señala FLT-4 (45 años, 2012) “este
es uno de los grandes problemas de la izquierda”, y una de las razones “por las que los
neoliberales están ganando el mundo”:
“Ahora, ¿qué ocurre?, que la izquierda siempre ha tenido relaciones complicadas con el
feminismo. (…). Buena parte de la izquierda no ha integrado el feminismo, buena parte de la
izquierda rechaza el feminismo, y buena parte de la izquierda tiene relaciones poco
cooperativas -por decirlo de alguna manera- con el feminismo. Y yo creo que ese es uno de
los grandes problemas de la izquierda. Quiero decir, entre otras muchas cosas por las que
los liberales o los neoliberales están ganando el mundo, es porque la izquierda tiene un déficit
claro en ese sentido. No hay ninguna forma de enfrentarse a todo lo que nos viene si no
incorporas el feminismo, y la izquierda no lo ha hecho” (FLT-4, 45 años, 2012).

Y en este sentido FLT-4 (45 años, 2012) no se muestra muy optimista con respecto al
15M. Es decir, con que las cosas puedan llegar a ser distintas dentro de este
Movimiento. Cree, en todo caso, que de no hacerlo no irá muy lejos “porque no hay
manera de contrarrestar todo lo que está pasando si no incorporas a toda la ciudadanía”:
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“…Y en el 15M es lo mismo, o sea, es un movimiento de izquierdas al que le cuesta la vida
misma incorporar el feminismo. No lo entiende, no lo ve, no lo ha estudiado, y no juega con
esos parámetros, con lo cual yo creo que tampoco irá muy lejos si no es capaz incorporarlo,
porque no hay manera de contrarrestar todo lo que está pasando si no incorporas a toda la
ciudadanía, y el 15M no lo ha hecho, ni nació con ello en su interior, ni todavía hoy lo tiene
incorporado” (FLT-4, 45 años, 2012).

Igualmente, FLT-1 (50 años, 2012) percibe esta dificultad en la incorporación del
feminismo dentro del 15M, y aunque esperanzada, se muestra en cierta medida
escéptica. Así, una de las lecciones más importantes aprendida de su experiencia de
militante feminista es que “finalmente las mujeres siempre estamos solas reivindicando
nuestros derechos. Siempre”:
“Lo que he encontrado, lo primero y fundamental, es que el feminismo sigue siempre en las
mismas, se mueve siempre entre el desconocimiento y la descalificación, también, como
siempre, en los movimientos más alternativos, o a veces incluso más en ellos. (…) Lo de
siempre (…) la misoginia de cierta izquierda y ciertos movimientos alternativos. Entonces,
habernos encontrado eso…pero siempre te sorprendes, te renuevas la sorpresa, dices: vale,
esto está ahí, pero el suficiente número de chicas y de mujeres reaccionaron diciendo: la
revolución será feminista o no será” (FLT-1, 50 años, 2012).

FLT-2 (62 años, 2012), partiendo también de este conocimiento histórico y sociológico,
de esta realidad, considera que, a pesar de las dificultades, la presencia del feminismo
dentro del Movimiento 15M es un rotundo y clamoroso éxito, que además cobra mayor
relevancia en la medida en que, desde su percepción, no ha supuesto una ruptura dentro
del movimiento feminista español:
“Yo creo que un resultado chapeau. En un movimiento nuevo, haber colocado prácticamente
desde sus comienzos la cuestión, que en otros movimientos que históricamente han existido
como el movimiento obrero, eso ha llevado décadas. Y luego por otra parte, que no ha hecho
ruptura con el resto del movimiento feminista…" (FLT-2, 62 años, 2012).

FLT-5 (67 años, 2012), por su parte, cree que es un acierto que haya activistas en el
15M que se planteen con determinación “el avance de las ideas feministas” desde
dentro. Pero también tiene claro las resistencias y dificultades que esto supone en un
contexto de hombres que se muestran “convencidos y están acostumbrados a identificar
a la revolución con la clase obrera”.

2.2.

Trabajo de campo 2014.

Entre las FLT entrevistadas en el 2014 encontramos unanimidad también en el
convencimiento de que el feminismo tiene que estar en el 15M, considerándolo, sobre
todo, como una cuestión estratégica. Como declara FLT-7 (60 años, 2014) “si no
estamos en los movimientos sociales, desde luego solas no vamos a hacer nada”. O
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desde una perspectiva diferente, FLT-8 (58 años, 2014), que manifiesta que es
necesario convencer a los hombres para avanzar en la igualdad, esto es, es preciso
“sumar a los que no están”. Igualmente, FLT-10 (57 años, 2014) se muestra convencida
de la importancia de que “las feministas estemos en todos los sitios, sin exclusión de
ninguno”.
En la misma línea, FLT-9 (51 años, 2014) argumenta que “en cualquier espacio tiene
que haber un espacio feminista”. Como para la mayoría, para FLT-9 (51 años, 2014) es
un planteamiento también estratégico. Se trata de construir un lugar desde el que
hacerse fuertes, para desde ahí, elevar las propuestas y las exigencias a todo el
conjunto.

FLT-6 (50 años, 2014), por su parte, introduce condicionantes. Señala la pertinencia de
que exista un espacio feminista dentro del 15M. Básicamente porque toda forma de
activismo considera que es válida. Argumenta que cada generación modula su
activismo, su forma de manifestarse según sus propios criterios. Pero cree que lo
fundamental es ver lo que hay en el fondo de ese activismo. Así pues, declara: sí a
introducir el feminismo en este espacio mixto “siempre y cuando sus propuestas no sean
locas”.

FLT-6 (50 años, 2014), como ya señaláramos en el análisis de la participación, llama la
atención sobre el hecho de que el feminismo es siempre “un espacio no ganado, no
asumido espontáneamente”. Así pues, “de la misma manera que el 15M tuvo que
aceptar el feminismo, pero no de manea espontanea” también en las derivas que se
están generando a partir del Movimiento quincemayista, -como son, en su opinión, las
mareas, o las nuevas formaciones políticas como Podemos- habrá que volver a
trabajarlo, explicarlo. En definitiva, volver a ganar el espacio de nuevo:
“Creo que de la misma manera que el 15M tuvo que aceptar el feminismo, pero no de manera
espontánea, creo que aquello que vaya a surgir, al final el feminismo (…) hay una inercia de
resistencia muy fuerte, y tendrán que empezar desde el seno de cada una de las mareas, o
de cada una de las formaciones políticas que ahora arranquen, otra vez la agenda feminista
y habrá que explicárselo. Estoy convencida de que espontáneamente, no. No porque es un
trabajo, lo ha sido siempre (…) Yo lo veo, la Marea Verde, ha denunciado mogollón de cosas,
pero no ha denunciado la coeducación, por ejemplo. Yo ya esa batalla tampoco no la voy a
dar con la Marea Verde, pero bueno, el feminismo ni está ni se le espera, y nada de lo que
sean sesgos educativos yo no lo he escuchado en ninguna de las vindicaciones en contra de
la ley Wert, esa parte, no lo he escuchado. Sanidad, tampoco he escuchado el
diferenciar…no se le espera. Podemos, Podemos dice ahora algo del aborto porque claro se
les ha, pero si no, no veo yo a Pablo Iglesias” (FLT-6, 50 años, 2014).
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FLT-6 (50 años, 2014) cree que el feminismo no es un movimiento monolítico, en el que
prime una única visión, pero en todo caso percibe que ahora vive un momento que
denomina “difuso” en donde se ha “enganchado demasiado en partidos políticos”. Así,
considera que muchos enfrentamientos no son tanto “por cuestiones feministas, sino
partidistas”. Cree, además, que “ha habido intentos de apropiación por parte de partidos
políticos” con respecto al 15M.
“Creo que el feminismo vive un momento muy difuso también ahora. El feminismo ha
enganchado demasiado en partidos políticos, muchas veces lo que son diferencias entre
partidos políticos están también llegando a las diferencias de posición de feminismo. Yo soy
feminista, milito en el PSOE, hay gente que es feminista y que está en IU, y que, en muy
buena medida, a veces tengo la sensación de que nos enfrentamos no por cuestiones
feministas sino por cuestiones partidistas. Sí, es el temor que yo tengo. Y en ese sentido el
15M, bueno cada vez está más, ha habido intentos de apropiación por parte de partidos
políticos. Es complicado, porque el feminismo tampoco es un movimiento en sí con una única
visión, otra cosa es que digamos que la visión que se ha instalado es la visión más política,
más de agenda, pero hay gente que se dice feminista y sin embargo no comparte muchos
puntos de esa agenda” (FLT-6, 50 años, 2014).

Por su parte FLT-11 (48 años, 2014) señala que es esencial incorporar la mirada
feminista porque proporciona un análisis mucho más completo y más justo.
“A mí me parece tan esencial el incorporar la mirada feminista porque proporciona un análisis
material mucho más completo, porque da una imagen antropológica, de los que somos los
seres humanos desde una perspectiva antropológica en mi opinión mucho más real, porque
refleja la importancia material de los vínculos y de las relaciones que están invisibilizados,
Pero la práctica es que sabemos que se pueden construir sociedades con todo eso
invisibilizado y todo eso cargado sobre las mujeres. Por eso en mi opinión, naturalmente, la
revolución será feminista o no será, pero eso hay que construirlo, para que eso sea así
tenemos que trabajar que esa mirada feminista sobre el mundo se extienda” (FLT-11, 48
años, 2014).

Y así mismo, y con la perspectiva que le proporcionan los tres años de andadura
participando en comisiones, FLT-11 (48 años, 2014) considera que “el feminismo dentro
del 15M juega un papel fundamental”, y que de alguna manera se ha instalado en el
Movimiento, percibiendo un cambio cualitativo con respecto a los movimientos de
izquierda tradicionales. Esto, declara, “no quiere decir que el 15M sea un movimiento ya
feminista, pero creo que va a ser difícil ya sacarlo de ahí”.
“Yo creo que el feminismo dentro del 15M juega un papel fundamental. Yo creo que se han
abierto algunos…A mí solamente con conseguir que cuando se habla de feminismo dentro
del 15M ni dios se atreva a rechistar, ya me parece... No era tan habitual en movimientos de
la izquierda. Era siempre como ¡uf, ya están estas con lo suyo! O el tema que siempre se
deja para después. Yo creo que ahora mismo, aunque solo sea por corrección política, a
nadie se le ocurriría decir eso. Yo creo que se han abierto brechas importantes, pero todavía
insuficientes, que hay que seguir trabajando. Es decir, que yo creo que el feminismo dentro
de movimientos como el 15M y sus hijos derivados tiene un recorrido importante, y yo creo
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que va a ser difícil sacarlo de ahí. Que no quiere decir que el 15M sea un movimiento ya
feminista, pero creo que va a ser difícil ya sacarlo de ahí” (FLT-11, 48 años, 2014).

En la misma línea, FLT-7 (60 años, 2014) cree que “se ha visto un salto cualitativo, de
asunción de los derechos humanos para las mujeres por parte de los movimientos
sociales”. Y, especialmente “la integración de los hombres masivamente en estas
manifestaciones” le parece que es un hecho “histórico”. Cree que “el nivel de conciencia
feminista de la sociedad ha avanzado”, y que en ello han influido muchos factores, sobre
todo, los progresos propiciados por los muchos cambios impulsados por las leyes de la
“ola Zapatero” y, por supuesto, también han contribuido las “feministas del 15M que
habrán tirado de carro”. Considerándolo, así, un elemento más de este cambio, pero no
el determinante.
“En España concretamente, por una serie de razones, el nivel de conciencia feminista había
avanzado. Había mucha efervescencia de debate feminista. La ola Zapatero ha tenido que
ver, la ley de violencia, la de igualdad. La de igualdad tiene muchas críticas que hacerle, pero
lo que hizo la ola Zapatero fue poner el tema de debate encima de la mesa. Lo de la violencia
ha sido importantísimo porque ha puesto en primer plano de la noticia la violencia
constantemente: esto pasa en este país, no pasa en Francia no pasa en Alemania, es muy
importante. Y entonces eso cala en la sociedad. La ley del matrimonio igualitario también ha
sido muy importante (…) Lo que se ha avanzado en paridad también es muy importante,
entonces está sociedad ha cambiado y bueno también las mujeres hemos cambiado, y por
supuesto las feministas del 15M habrán tirado también del carro” (FLT-7, 60 años, 2014).

3

La valoración de los hechos y las reacciones.

3.1.

Trabajo de campo 2012.

Respecto a las FLT entrevistadas en el 2012, se valora como un logro muy positivo la
respuesta y la reacción de las feministas de Sol ante situaciones tan complicadas como
la arrancada de la pancarta, el veto en el tema del aborto o la propuesta de cambio de
nombre. Se considera un acierto, -que a diferencia de otros momentos claves en la
historia de conflicto entre el feminismo y la izquierda- las feministas del 15M decidieran
y consiguieran quedarse. Aunque, como hemos visto, FLT-1 (50 años, 2012) advierte
del peligro de hacer ciertas concesiones desde feminismo del 15M para ser aceptado
dentro de un movimiento mixto, en términos generales se valora que ese “quedarse” no
ha sido consecuencia de un pacto acomodaticio, sino muy al contrario, como señala
FLT-2 (62 años, 2012) -en la misma línea de lo indicado por FLT-5 (67 años, 2012) y
que hemos visto en párrafos anteriores- ha sido concebido como “un triunfo
momentáneo. Seguir, pero no engañarse, decir, ojito, aquí hay un trabajo por hacer.”
“Yo creo que la apuesta de la pancarta era arriesgada, que podía pasar lo que pasó, o incluso
podría haber pasado algo peor. Y ahí lo que pasó es que hubo una acción, una reacción y
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luego otra acción, y que al final, lo último que ha quedado es que finalmente sí que se
reconoce el feminismo como parte del 15M. Pero podía, clarísimamente, haber perdido, como
perdieron pues, que te diría yo, las de Seneca Falls, que también apostaban por cosas
parecidas. Llevaban una bandera feminista dentro de un movimiento mixto, y perdieron, y se
lo tuvieron que comer con patatas, o sea que ahí, acertaron. Y que acertaron mucho en
entender que era un triunfo momentáneo. Seguir, pero no engañarse, decir, ojito, aquí hay
un trabajo por hacer” (FLT-2, 62 años, 2012).

Similar argumentación la podemos encontrar también en las siguientes palabras de FLT4 (45 años, 2012), cuando destaca el contraste con otros momentos de la historia del
feminismo donde, ante situaciones similares, “ellas se van”. Ahora, en el siglo XXI,
señala, “no es tiempo de irse”:
“En el siglo pasado, lo que hacen frente a esa cerrazón por parte de sus compañeros, de la
misma edad, y que en teoría están defendiendo las mismas cosas, frente a esa negativa de
sus compañeros de darles voz, de participar y de entender los planteamientos, y de hacer un
planteamiento de cambio del mundo incluyendo a las mujeres, ellas se van. Entonces, en el
siglo XXI lo que hacen las mujeres de la Comisión, de todas, yo creo, en todas partes donde
hay 15M, es quedarse. No es tiempo de irse, nos quedamos, y vamos a seguir explicándolo.
Entonces a mí me parece que lo están haciendo bien” (FLT-4, 45 años, 2012).

Para FLT-3 (56 años, 2012), la reacción de la CFS ante la arrancada de la pancarta
“refleja una visión política y una madurez (…). Es totalmente ejemplificador de cómo se
puede actuar en contextos difíciles y en movimientos sociales más amplios”.

Para FLT-5 (67 años, 2012) representa un acierto que sin lugar a dudas posibilitó un
acercamiento al feminismo facilitando que en las distancias cortas se desmontaran prejuicios, y se removieran conciencias.
“Creo que removieron conciencias de quién no ha entendido qué es el feminismo. Y en ese
sentido yo creo que estuvo muy bien que montara la Comisión Feminista un taller de
iniciación al feminismo. (…) Han ido ganando al personal, incluso al personal más (…) Para
mí, muy, muy positiva, incluso los carteles que pusieron: el feminismo es…tal, tal, tal. El
feminismo no es, tal, tal, tal…Yo creo que fue…de verdad…de lo más ilustrativo, además de
lo más pedagógico. Yo creo que incluso tranquilizó a quienes tenían las uñas…Eso fue
clarísimo, pero clarísimo” (FLT-5, 67 años, 2012).

FLT-1 (50 años, 2012) considera que el incidente de la pancarta en el fondo fue “un
favor que nos hizo el patriarcado al mostrarse de forma tan diáfana y clara. Porque al
patriarcado le gusta esconderse y disfrazarse para dar mejor el golpe”. En todo caso, y
como ya señalamos más arriba, FLT-1 (50 años, 2012) advierte del peligro de tener que
“pagar un precio para que te admitan y te dejen de silbar”.

En otro orden de cosas, FLT-2 (62 años, 2012) resalta la importancia de que en la
Comisión estén personas individuales “con nombres y apellidos” muy valiosas desde el
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punto de vista del feminismo, pero también, y sobre todo pone en evidencia la
inteligencia colectiva desplegada por la Comisión en el tratamiento de temas delicados,
no solo en el dialogo con el conjunto del 15M y de la sociedad en general, sino con las
distintas posturas y temas clave dentro del feminismo.
“Yo creo que en algunos temas peliagudos como es el tema de prostitución, pues se sorteó
inteligentemente, porque no era para nada imprescindible el decantar…fue muy hábil, la
verdad es que ahí ha habido una inteligencia colectiva, a veces de personas (…) personas
con nombre y apellidos muy inteligentes, pero el conjunto, en colectivo, también ha tenido
mucha inteligencia. De saber integrar lo esencial del feminismo dentro de su programa como
Feminismos Sol, que yo creo que es lo más elaborado” (FLT-2, 62 años, 2012).

3.2.

Trabajo de campo 2014.

En cuanto a las FLT entrevistadas en el 2014, transcurridos ya tres años desde la
Acampada, el incidente que todas recuerdan y que, en general, tienen de referencia de
hito fundacional del feminismo en términos organizativos dentro de Sol, es el que aquí
se ha denominado “abucheo y arrancada de la pancarta”. Así, FLT-9 (51 años, 2014)
reflexiona sobre la transcendencia de este momento y lo describe en los siguientes
términos.
“El momento fundacional fue la retirada de la pancarta. Es muy significativo, tremendamente
significativo, no es cualquier pancarta. Creo que si hubieran puesto una pancarta de “abajo
el racismo” nadie se hubiera molestado. Entonces ese momento es realmente fundacional.
Alguien, dentro del 15M, que se supone modernilla -vamos a dejarlo así- dentro de los
movimientos sociales, se molesta en arrebatar muy enfadado la pancarta. Entonces eso es
toda una declaración de principios. Y a partir de ahí se forma una comisión, no sé si ya estaba
antes, pero claro ahí entramos todas a ver qué pasaba” (FLT-9, 51 años, 2014).

Para FLT-6 (50 años, 2014), y en general para todas, el incidente entraría dentro de lo
normal, porque el feminismo sigue siendo la vanguardia, incluso en el contexto de lo
que podría llamarse el “espíritu revolucionario”. En la misma línea FLT-7 (60 años,
2014), considera también dentro de lo previsible este hecho, y declara: “son cosas que
tienen que pasar, y nos dan una idea de cómo están las cosas. Pero hay que seguir”. Y
en coherencia con ello, le pareció muy acertada la decisión de las feministas de Sol de
quedarse.

Respecto a las valoraciones sobre la reacción y trabajo posterior de las feministas de
Sol frente a este incidente, FLT-10 (48 años, 2014), por ejemplo, considera que “los
cursos sobre feminismo para no iniciados que se hicieron en Sol” fueron todo un acierto,
y los recuerda con emoción, describiéndolos como “una cosa preciosa”.
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Así, en términos generales se considera, al igual que en la primera muestra, un acierto
el no haberse ido. Sin embargo, FLT-7 (60 años, 2014) valora que el enfoque que se le
dio a los talleres estaban lejos de ser estratégicos. Para esta FLT es importante partir
de cuestiones que la gente tenga ya asumidas, que perciba como incontestables, para
conectar con ellas y desde ahí avanzar en los planteamientos feministas. Cree que esta
no fue la orientación que se le dio a los talleres.
“Pero si solo haces eso, y si no conectas con los sentimientos y con las necesidades de la
gente, avanzas poco (…). Tú tienes que tener otras estrategias de aproximación partiendo
de lo que la gente tiene ya asumido. Por ejemplo, la gente tiene ya asumidos una serie de
derechos, tiene asumidos los derechos sociales, tú tienes que ir allí, o sea el feminismo yo
creo que ahora, su cometido sería ir allí y plantear: vale, por ejemplo ¿creéis que todo el
mundo tiene derecho a un trabajo decente, ¿verdad? ¿Sí, lo creéis? Entonces las mujeres
también, ¿verdad? (…). Por ejemplo, estamos luchando por los servicios públicos, estamos
diciendo, y el movimiento social tiene muy claro que quiere sanidad pública universal,
educación universal, pero cuando habla de educación, no habla de educación de 0 a 3 años,
¿por qué?, porque todo lo de los cuidados hay una ceguera de género. Pues ahí el feminismo
tiene que plantear esto. Y lo tiene ganado. Lo tiene ganado porque es como lógico, nadie te
va a decir que no. Ahí tú les vas a hacer reflexionar. (…). Pero claro, si tú lo que montas es
un taller de feminismo para principiantes, entonces, ¿qué les explicas en ese taller? les
explicaría pues la cosa teórica. Entonces empiezas con feminismo sí, feminismo no; te
mueves en la superestructura, entonces si alguien dice, sí, sí, feminismo es lo contrario, tú
dices: no es lo contrario, si es lo contrario…estás haciendo chocar las resistencias” (FLT-7,
60 años, 2014).

FLT-7 (60 años, 2014) cree que, más allá de la gente ya previamente convencida y
receptiva al feminismo, los talleres tuvieron poco alcance. Para trascender esto, es
necesario que en tanto que feministas se tenga un programa específico, y llevar las
propuestas al centro neurálgico del Movimiento, esto es, a las asambleas.
“Bien, está bien hacer esos talleres, pero ¿cuánta gente se interesó por esos talleres? No
creo que mucha mucha. O sea, esos talleres están bien para la gente interesada, pero eso
es una minoría. Pero no basta con esos talleres, tienes que intervenir, convencer a unos
poquitos más. Para que realmente ese movimiento social se vuelva feminista, y que creemos
realmente una alianza antineoliberal y antipatriarcal, es necesario intervenir en las
asambleas. O sea, es que las feministas tengamos, primero que lo tengamos, ese programa
y además llevarlo allí” (FLT-7, 60 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014), difiere de la realidad percibida por FLT-7 (60 años, 2014). Así
considera que el llevar a cabo los talleres de feminismo para principiantes en un
ambiente “de querer entenderse todo el mundo, forzó, aunque solo sea por corrección
política, que [el 15M] entrara en el espacio feminista” y que se escuchara. Cree que ello
ha influido para que en el 15M y en sus derivados, se haya incorporado, -que no quiere
decir que interiorizado”- en la práctica política muchos elementos del feminismo.
“Yo creo que se creara ese espacio de feminismo, incluso las propias tensiones que se
generaron, a mí me parecen muy positivas. Porque es verdad que cuando se creó el espacio
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de feminismo, como un espacio también que tenía sentido, pues mucha gente de esta que
se cree que el feminismo es igual que el machismo, pero al revés, no entendía el espacio.
Pero como el ámbito de querer entenderse todo el mundo, el ambiente era tan grande, eso
forzó, aunque solamente fuera por corrección política, a que mucha gente se acercara al
espacio del feminismo, fuera a los talleres, escuchara. Y a mí sí que me parece que la gente
que participó y participa en espacios derivados del 15M han incorporado, que no quiere decir
interiorizado, en la práctica política y tal, muchos elementos del feminismo, pero digamos que
sabe que es una cosa de la que no se puede prescindir. Y a mí eso me parece muy importante
en clave de proceso. No quiere decir que tengas todo resuelto, pero me parece importante”
(FLT-11, 48 años, 2014).

4

Las percepciones y el valor del mutuo reconocimiento.

4.1.

Trabajo de campo 2012.

Las mujeres entrevistadas en este grupo, por lo general, y como ya se ha tenido ocasión
de avanzar, valoran, -desde sus diferentes niveles de conocimiento e implicación con el
15M- el perfil de las integrantes de la CFS muy positivamente. Las consideran mujeres
muy formadas y profundas conocedoras de la teoría feminista248.

También en términos generales, y desde su posición de activistas con un largo recorrido,
consideran que el movimiento feminista ha recibido con agrado la aparición del 15M en
general y a las feministas dentro de éste en particular. No obstante, y como es lógico en
un movimiento tan amplio y tan diverso como es el feminista, se detectan también
algunas reticencias, e incluso como señala FLT-1 (50 años, 2012), “cierto escepticismo”,
fundamentalmente ante algunas informaciones que les pueden estar llegando. En todo
caso, FLT-1 (50 años, 2012) enlaza esto con el hecho ya mencionado de que “el
feminismo es un pensamiento crítico, y lo es también consigo mismo”.

FLT-3 (56 años, 2012), como participante en la Comisión de Feminismos, percibe que
las mujeres más veteranas dentro de la militancia feminista “se aproximan poco” y
considera que sería de gran interés fomentar un dialogo en doble dirección, porque unas
y otras tienen mucho que aportarse mutuamente:
“Yo creo que hay pocas feministas de las organizaciones anteriores que participan en el 15M,
y a mí eso me parece que es una pérdida, me sorprende que haya mujeres que son
reticentes. (…). Yo creo que efectivamente nosotras, las que tenemos más experiencia, pues
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Volvemos a recordarlo: la media de personas con estudios superiores dentro del 15M se sitúa
en torno al 37% (DÍEZ RUBÉN, 2015: 48), mientras que ese porcentaje, dentro del grupo de las
integrantes de la CFS entrevistadas está en el 73%, esto es, casi en el doble.
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tenemos cosas que decir, pero creo que hay que plantearlo en la doble dirección, que ellas
también tienen muchas cosas que enseñarnos” (FLT-3, 56 años, 2012).

FLT-3 (56 años, 2012) achaca esto en parte a la necesidad de las feministas de Sol de
“hacer la propia experiencia (…) y de marcar sus propios procesos” que son “unos
procesos, unos procedimientos a los que nosotras no estamos acostumbradas. Porque
nosotras estamos acostumbradas a discutir y a trabajar de una forma mucho más
directa”. A esto FLT-3 (56 años, 2012) le encuentra muchas ventajas, como es la
interiorización, la apropiación de lo que se va decidiendo de esa forma eminentemente
participativa, pero también le parecería interesante que interiorizaran la idea de que “no
hay que partir siempre de cero” y que ello “no quiere decir asumir acríticamente lo que
otras han hecho”. Se trata de entender “que forman parte de un movimiento que ya tiene
una trayectoria, que ha hecho cosas, que a veces pueden ser útiles, aunque luego ellas
las transformen con sus propias claves”:
“Que ellas tuvieran como referencia lo que otros grupos hemos hecho, no que lo integraran,
sino que lo tuvieran más como referencia. o sea, que supieran que no hay que partir siempre
de cero, y que no partir de cero no quiere decir asumir acríticamente lo que otras han hecho,
-que eso no tiene ningún sentido en un movimiento social, - pero si tener esa idea de que
forman parte, -de alguna manera la tienen- de que forman parte de un movimiento que ya
tiene una trayectoria, que ha hecho cosas, y que esas cosas a veces pueden ser útiles,
aunque ellas las transformen con sus propias claves” (FLT-3, 56 años, 2012).

Para FLT-3 (56 años, 2012) no se trata de capacidades o planteamientos individuales.
En este sentido declara: “yo creo que hay mujeres que la tienen, una capacidad política
impresionante, pero hablo más como experiencia colectiva, capacidad colectiva”. Esta
FLT en todo caso no desliga esto de lo que era un hecho en el momento en que se llevó
a cabo la entrevista, esto es, que el 15M “es un movimiento que tiene un año de vida.
Es que eso no es nada, que a veces se le exigen al 15M un nivel de maduración que no
se lo ha permitido el tiempo”, declara.
FLT-5 (67 años, 2012) valora igualmente esta aportación de doble sentido, y percibe
también como a algunas feministas de su generación “se les ha parado el reloj” y que
se muestran, en cierta medida, reticentes a interactuar con las feministas más jóvenes,
como considera que son las del 15M. Así, a la pregunta sobre cuáles son las lecciones
aprendidas que cree que serían aplicables desde su experiencia de militante en el
movimiento feminista a las feministas del 15M, responde:
“La verdad que me cuesta. Creo, estoy convencida, y es una posición que tengo muy clara,
que las viejas feministas tenemos que aprender de las jóvenes feministas, y las jóvenes
feministas, de alguna manera, pueden sacar algo, alguna enseñanza de lo que acarreamos
nosotras, que no es más que fruto de la experiencia y de la reflexión de esa experiencia.
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Entonces, en ese sentido yo creo que deberían de perseverar en ese camino de no cerrarse
a un planteamiento, a una decisión tomada ya, sino tener capacidad de volver sobre lo
andado. Por ejemplo, yo me encuentro con viejas feministas, compañeras mías (…), oye se
te ha parado el reloj en 1978, como puedes seguir manteniendo estas posiciones, es que así
no va a haber joven que se nos acerque. No puede ser que mantengamos esas mismas
posiciones, esos mismos temas. En ese sentido yo creo que nos tienen que pinchar, las
jóvenes nos tienen que pinchar para que adaptemos nuestras posiciones a la realidad de hoy
que no es la misma, para nada, de nada, de nada” (FLT-5, 67 años, 2012).

FLT-5 (67 años, 2012) en todo caso sí percibe un claro reconocimiento por parte de las
feministas del 15M a la genealogía feminista:
“A mí me llama la atención como las jóvenes, las del 15M, como se sienten herederas, buscan
su genealogía. Veo un reconocimiento clarísimo, un reconocimiento a lo andado por nosotras
partiendo de donde partíamos, que me gustaría que las colegas de mi edad aprendieran,
aprendiéramos, a valorarlo. Porque podían decir, ¡donde vamos con estas. ¡Con estas no
tenemos nada que hacer! Sin embargo, mantienen esa genealogía, sienten un
reconocimiento, lo cual a mí me da muchas esperanzas” (FLT-5, 67 años, 2012).

FLT-2 (62 años, 2012) por su parte, con todo y que destaca, como se ha señalado antes,
que el feminismo dentro del 15M tiene el mérito de haber colocado la cuestión en un
colectivo mixto desde el principio y sin “hacer ruptura con el movimiento feminista”, y
que valora de manera muy positiva que las integrantes de la Comisión mantengan “la
militancia en organizaciones que existían antes” propiciando de alguna manera una
continuidad que considera que existe “en grandísima medida en los contenidos, en el
discurso ideológico”. Sin embargo, percibe que esto se da en menor medida a través de
“un reconocimiento explícito”.
FLT-2 (62 años, 2012) argumenta que “una de las formas que ha habido de subordinar
a las mujeres ha sido no darnos nombre”, no dar reconocimiento a las contribuciones. Y
pone de ejemplo el libro “Teoría Feminista: de la Ilustración a la globalización” co-editado
por Celia Amorós y Ana de Miguel (2005) que está lleno “de citas, de reconocimientos
(…). Se ve claramente que es una metodología el reconocer lo que ha dicho otra, lo que
ha trabajado otra”. Aprecia aquí una diferencia con los escritos producidos por los
feminismos de Sol, que aun recogiendo “manifiestos enteros que hemos firmado
organizaciones feministas (…) no se nos cita jamás (…). Hay nombres propios (…) pero
no colectivos. Colectivos no hay ni uno”, declara.

Igualmente pone el ejemplo de una anécdota que le ocurrió con motivo de su
participación como ponente en una convocatoria pública del 15M. Cuando le
preguntaron como quería que la anunciaran, ella respondió “soy del Fórum de Política
Feminista”. La respuesta de su interlocutora fue: “no, no, te ponemos feminista solo”.
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Aunque, como podemos ver por sus palabras, FLT-2 (62 años, 2012) puede llegar a
entender los motivos de este comportamiento, su argumentación, sin duda, da
elementos de mucho peso para incentivar una reflexión al respecto:
“Entonces dije, pero tenéis que entender que cuando una persona dedica mucha parte de su
tiempo a algo colectivo quiere que eso se reconozca, y yo por ejemplo que he vivido el
franquismo, que era una cosa clarísima, que tu podías opinar hasta un límite así, pero en
cuanto le ponías a tu opinión el nombre de una organización legal, ahí ya le habías jodido
¿por qué? porque el gobierno ahí era bien consciente de que la organización es la fuerza de
la sociedad. Entonces yo creo que ahora el 15M debería de reconocer eso, que cuando una
persona está orgullosa de pertenecer al Fórum de Política Feminista, a la Asamblea
Feminista de no sé dónde… ¿por qué no lo va a poder decir?, es que eso es igual que decir,
me llamo XXX249, sí, es parte de mí, ¿y qué? es mi personalidad, no la he hecho yo sola en
mi casa, sino que la he hecho con una gente, para bien y para mal, nos hemos equivocado,
podemos estar en desacuerdo o acuerdo en unas cosas…” (FLT-2, 62 años, 2012).

Además, FLT-2 (62 años, 2012) considera fundamental ese reconocimiento entre
organizaciones porque precisamente las feministas son unas grandes desconocidas
para la sociedad en general: “le dices a la gente que te hable de organizaciones
feministas o de mujeres en general, y nadie sabe”. Para esta FLT son dos tareas: “una
la de darnos a conocer, y otra la de trabajar más unitariamente, porque claro, tres mil
organizaciones es una cosa muy atomizada”. No obstante, entiende que todo esto es
una estrategia de reafirmación, es decir, “de que como Feminismos Sol (…) no se
desdibuje su propia identidad en identidades agrupadas”.

4.2.

Trabajo de campo 2014.

Las FLT entrevistadas en el 2014 aprecian que el movimiento feminista en su conjunto,
y en concreto las feministas más veteranas, han recibido con agrado y expectación la
aparición del feminismo organizado dentro del movimiento 15M. Y así mismo, como
ocurre con la primera muestra, también se identifican algunas actitudes de cierta
desconfianza y escepticismo, pero siempre enmarcadas en el interés y un apoyo a que
el feminismo se abra paso en espacios de protesta y de reivindicación ciudadana.

Identifican a las feministas que integran la CFS sobre todo como mujeres jóvenes. No
excluyen que haya de todas las generaciones, pero de manera fundamental ponen el
foco en el hecho de que en ese colectivo se concentran muchas activistas jóvenes.

249

Nombre de la entrevistada.
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“Hay mujeres mayores, pero hay un componente muy importante de mujeres jóvenes, que
es lo que nos parece a nosotras más interesante” (FLT-8, 58 años, 2014).

Como señala FLT-11 (48 años, 2014), es la tranquilidad de que la protesta de la gente
joven se decanta por la reivindicación de valores democráticos y no de “corte
neofascista”. Una juventud, que como por su parte pone de manifiesto FLT-10 (57 años,
2014) “no encontraba cauces a través de los que expresarse”.
“Yo siempre pensé que si había un estallido social vendría más por un estallido más de corte
neofascista. Entonces ver la gente, la calle llena de gente joven que lo que pedía era
democracia, su espacio, reivindicaba su derecho a…a mí me pareció maravilloso. Entonces
en ese sentido la irrupción de gente joven me parece brutal” (FLT-11, 48 años, 2014).

Para FLT-10 (57 años, 2014) una de las aportaciones fundamentales de estas mujeres
feministas jóvenes que están en el 15M es, además, que como movimiento social han
puesto la cuestión de la lucha contra el neoliberalismo en el centro del escenario político.
Y esta, para ella, es una cuestión que el feminismo tiene que asumir como principal.
“Está aportando una mirada nueva, y está dando algo que el resto del feminismo no lo había
dado, y es que las feministas del 15M, en la onda del 15M, han puesto encima de la mesa lo
que para mí es la cuestión principal hoy del feminismo, y es la lucha contra el neoliberalismo.
Y esa es una aportación…vamos a decir ¿han sido ellas las únicas?. No, ya había gente que
lo veníamos reflexionando. Yo escribí hace 15 años un artículo sobre esto. Pero eso no
importa, lo importante es que como movimiento ponen una cuestión en el centro del
escenario político. Y esa preocupación que tiene que asumir el feminismo pues han sido
mujeres feministas del 15M las que la han hecho más grande, aunque estuviese en germen”
(FLT-10, 57 años, 2014).

Por otra parte, como con la primera muestra de entrevistas, esta juventud de las
feministas del 15M es un rasgo que cobra una importancia fundamental en tanto que
representa la tranquilidad de que el relevo generacional está, en gran medida,
garantizado. Son conscientes de que hay diferencias de pensamiento, y en general
éstas se asumen como lógicas, e incluso positivas para conseguir que el pensamiento
feminista avance.
“Yo reconozco a estas mujeres jóvenes que están en la onda del 15M y en otras ondas
similares, como una parte de la vanguardia del movimiento feminista. Creo que es
importantísimo que estén aquí, y también creo que es importante que discutamos. Creo que
todas podemos tener un espacio, podemos tener un lugar. (…). Tenemos sitio para todas.
Creo que lo estamos resolviendo, con tensiones, pero que se está resolviendo” (FLT-10, 57
años, 2014).

Así, por su parte, FLT-9 (51 años, 2014) relata cómo cuando estando en Sol en los
primeros días de la Acampada, justamente tras el incidente de la pancarta, se juntó con
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otras feministas en el momento fundacional de la CFS, y como no tardó en descubrir el
choque entre sus planteamientos y los que allí se estaban manejando:
“Me encuentro a muchas chicas muy jóvenes que no tienen nada que ver con el feminismo
que yo hago, pienso. Es lógico por la diferencia de edad, pero también, hay por su parte, yo
noto, ciertas resistencias a un feminismo que ellas pueden percibir como antiguo” (FLT-9, 51
años, 2014).

FLT-9 (51 años, 2014) señala que hay conciencia de que existen unos temas que, si se
desea buscar el consenso, es mejor no tratar dentro del feminismo. Sin embargo, se
sorprendió al descubrir que otros que pensaba “que no generaban tanta tensión, fueron
motivo de rechazo frontal”. En todo caso, cree que se ha producido una evolución de las
posturas en estos puntos, y que estas mujeres se han integrado, con sus diferencias,
en el “movimiento feminista de siempre”. El cual, así mismo, ha encontrado en ellas “un
revulsivo y un rejuvenecimiento” de cara a sus propios posicionamientos:
“Al principio, de no entendernos nada, y estar incluso distantes, a ahora que ha habido, y
muchas compañeras mías lo han percibido, integración de las jóvenes en el movimiento
feminista de siempre. Y son distintas, tienen otras ideas, es lógico, pero ya no están aparte,
ya han visto que este es su sitio. Y han participado mucho, con muchísima energía en la
lucha por el aborto, se han integrado. Tienen sus grupos o lo que quieras, pero ya no están
aparte, de ay mira, las viejas y tal. Yo creo que han resultado un revulsivo y un rejuvecimiento
para el movimiento feminista de toda la vida. (…) Ahora mismo hay un rejuvecimiento muy
grande del feminismo en Madrid, y ellas yo creo que están suponiendo un revulsivo, también
para el feminismo, y yo creo que es muy bueno” (FLT-9, 51 años, 2014).

Aún a pesar de este acercamiento, algunas de las entrevistadas identifican un tema que,
a primera vista, consideran difícil de conciliar. Si bien hablan de la cuestión como
“corriente minoritaria”, no por ello deja de ser un motivo de preocupación. Se trata de lo
que denominan, bien como “transfeminismo”, “teoría queer”, “feminismo acultural” e
incluso, más genéricamente, “nuevos feminismos”. Así, en este sentido, FLT-6 (50 años,
2014) habla de que una parte de las feministas del 15M se ha decantado por esta
concepción. Considera que es algo preocupante porque, desde su punto de vista,
“desvirtúa la teoría, como teoría política”:
“Creo que hay un problema entre la gente más joven o que han decantado por un feminismo
que es el feminismo acultural más de EEUU. Me preocupa muchísimo lo del transfeminismo.
Y creo que entre mucha gente del 15M esa idea les puede seducir, por ejemplo. Es que el
transfeminismo no es feminismo. El otro día lo decía Amelia con mucha gracia, - ¿qué tiene
que ver la reivindicación del deseo, la sexualidad y el deseo de la sexualidad con Mary
Wollstonecraft? ¿qué tiene que ver? Me parece muy preocupante. Creo que además está
respondiendo a colectivos muy minoritarios. (…) Lo desvirtúan, pero no creo que sea
especialmente el 15M, sino esta moda que hay del transfeminismo, la transexualidad, la
proliferación genérica…todo eso desvirtúa la teoría, como teoría política. El feminismo no es
una teoría del deseo” (FLT-6, 50 años, 2014).
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FLT-9 (51 años, 2014) reconoce abiertamente que es un planteamiento que no entiende.
Como militante del movimiento LGTB declara que han reivindicado siempre los derechos
de las mujeres transexuales. Y que, así mismo, acabar con el género es también algo
que el feminismo de toda la vida ha pretendido. Y en base a esto, no comprende qué es
lo que aporta el denominado transfeminismo:
“Te digo que no lo entiendo, porque es que no sé ni a qué se refiere. Toda la vida, las mujeres
que somos LGTB hemos estado con mujeres transexuales, y toda la vida hemos reivindicado
derechos iguales para las mujeres transexuales, desde siempre (…) como si fueran los
nuestros (…). Entonces no entiendo qué novedad aporta el transfeminismo. (…) ¿Hay
mujeres transexuales? sí, ¿para mí son mujeres? sí, ¿y deben de tener los mismos derechos
que las mujeres? sí, ¿qué los ciudadanos en general? sí. Más allá, no lo entiendo. Es de
estas palabras, conceptos, que yo no entiendo. ¿Qué significa transfeminismo? ¿feminismo
que apoya la transexualidad? Eso ya estaba. Había una parte del feminismo que era
conservadora, que le ha costado mucho lo de la transexualidad (…) Hay feministas que lo de
la transexualidad no lo han entendido, pero bueno. Ahora me encuentro con gente que no es
transexual, y dicen “no es que yo soy transgénero”, pues vale. (…). ¿Acabar con el género?
era algo que las feministas queríamos, de toda la vida. O sea, el feminismo de siempre
siempre estuvo contra el género para acabar con esa categoría” (FLT-9, 51 años, 2014).

Por su parte, FLT-11 (48 años, 2014) reconoce esta tensión, pero pone el acento en que
cree que es posible encontrar puentes sin interpretar estas diferencias de pensamiento
“en clave de dicotomía”. Cercana a la reflexión de FLT-9 (51 años, 2014), cree que
“hasta personas que trabajan con nuevas identidades sexuales se ven sometidas por la
identidad cultural asociada en el momento del nacimiento”
“Porque es verdad que irrumpen nuevas identidades sexuales y nuevas formas de mirar el
feminismo. Pero es verdad, por otro lado, que reivindicaciones clásicas del feminismo
veterano como ha sido el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, o sobre todo lo que tiene
que ver con la subordinación económica y material de las mujeres, y la situación de
subordinación de la categoría mujer entendida como género, siguen estando ahí. Es decir,
que hasta personas que trabajan con nuevas identidades sexuales se ven presionadas o
sometidas por la identidad cultural digamos que se les asocia por el momento del nacimiento.
Que una persona queer que ha sido criada como niña sigue teniendo la presión del cuidado
de su familia, sigue teniendo la presión, o se tiene que liberar de la presión, del cuidado
obligatorio por amor o por deber o por miedo. Entonces yo creo, yo soy muy de tratar de
encontrar puentes o diálogos. Me molesta mucho cuando todo se lee en clave de dicotomía
porque creo que no es así, que es fácil encontrar puentes entre las cosas a poco que uno se
ponga y hable” (FLT-11, 48 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014), cree que estas “nuevas formas de entender el feminismo”,
confrontan “porque a algunas feministas más veteranas les parece que dejan de lado
algunas luchas que distan mucho de estar resueltas”, pero, en todo caso, cree que son
debates necesarios y que aportan dinámicas nuevas:
“En el 15M han irrumpido también nuevos feminismos, y nuevas formas de entender el
feminismo. Yo creo, todo lo que ha aportado a los debates las nuevas identidades sexuales,
de todo el movimiento queer aporta una dinámica totalmente nueva que a veces confronta
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un poco, no porque sea opuesta, sino porque a algunas feministas más veteranas les parece
que se deja de lado o se abandona algunas luchas o algunas miradas del feminismo que
distan mucho de estar resueltas. Entonces a mí me parece que es una tensión que se
produce ahí, que a veces genera conflicto pero que me parece que es también muy
necesaria” (FLT-11, 48 años, 2014).

Así mismo, FLT-11 (48 años, 2014) llama también la atención sobre el hecho de que
“las feministas veteranas” que ella conoce, “y que participan abiertamente en el 15M,
están encantadas con este debate. A veces no ven cosas y las discuten”, pero se
muestran satisfechas de poder debatir y compartir espacios.

En otro plano, esta vez por defecto, FLT-7 (60 años, 2014) señala que echa en falta
algunos temas que considera deberían estar aportando las activistas de la CFS, a la
agenda feminista por la época que les toca vivir, como son las “reivindicaciones sociales
y económicas del feminismo”
“El feminismo de la segunda ola pues tenía el aborto, tenía el divorcio que ya está
conseguido, tenía, en fin, tenía las libertades civiles, tenía esas cosas que era su momento.
Y ahora, que es el momento de pasar a la economía (…) Lo que yo conozco, supongo que
tendrán que hacerlo, porque no están aportando a la agenda feminista lo que les toca todavía,
que es las reivindicaciones sociales y económicas del feminismo” (FLT-7, 60 años, 2014).

En todo caso, al igual que con las mujeres de la primera muestra, en esta se reivindica
la genealogía, el valor del camino recorrido y las “claves históricas” que ello proporciona
para seguir avanzando sobre unas bases sólidas:
“¿Qué le diría a la gente más joven? Pues que tenemos que mirar a veces las movilizaciones
y los tiempos en claves históricas. Y aunque parezca que de repente ha brotado una cosa
nueva que nunca había existido, prácticamente todo lo que sale hunde sus raíces en cosas
que han venido pasando antes, y que poner los pies en las tradiciones históricas, o sea, en
las condiciones históricas, nos hace muchísimo más fuertes. Es decir, que tu cuando te pones
a construir bien apoyada en lo que ha existido antes, en los errores que se han cometido
antes, no para no hacer lo mismo, sino para saber simplemente que eso existe. Los pasos
se pueden dar más deprisa y de forma más consolidada” (FLT-11, 48 años, 2014).

Y al igual que las reflexiones de las entrevistadas en el 2012, estas FLT entienden que
es importante que las feministas jóvenes hagan su propio proceso y camino para, de
esta manera, apropiarse de los resultados, cosa que el mero legado no permitiría.
“Yo me acuerdo, (…) cuando salió por ejemplo en Economía Sol la propuesta de fiscalidad,
y estaban super orgullosos, con propuestas fiscales que estaban hechas desde Marx. O sea,
quiero decir, que eran propuestas fiscales que llevaban planteadas hace muchísimo tiempo,
pero yo creo que esos procesos son necesarios (…) Pero que ese proceso de tomar fuerza
llenando de contenido tus propios movimientos es importante. Es más fuerte y más potente
si se ancla bien y se conoce bien lo que puede aportarse” (FLT-11, 48 años, 2014).
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En este sentido FLT-10 (57 años, 2014) declara: “los grupos hacemos nuestros
procesos, da lo mismo lo que nos digan. Además, no siempre lo que decimos las que
tenemos más edad es lo correcto”.
Por otro lado, y también al igual que en la primera muestra de entrevistas, se da una
contundente reivindicación de la identidad colectiva. Como víctimas directas de la
represión de más de cuarenta años del régimen golpista de Franco, existe una marcada
conciencia del valor y el “orgullo de las siglas”, y en este sentido, por ejemplo, FLT-8 (58
años, 2014), no acaba de comprender el motivo por el que en el contexto del 15M hay
que despojarse de ellas:
“No, nosotras nunca vamos de clandestinas, porque a eso nos obligaba Franco, y nosotras
estamos orgullosas de nuestras siglas, sin que digamos que es todo maravilloso que no hay
que cambiar nada. La autocrítica la hacemos nosotras. Y nosotras, además, hacia dentro del
sindicato, las feministas hacemos pedagogía, hacemos formación…hacemos cursos de todo
tipo, mixtos, además. (…) Pensamos que las trabajadoras están mejor con sindicatos que sin
ellos, y por tanto nosotras siempre vamos con nuestras pegatinas, sin hacer ostentación
tampoco, por eso que te he dicho, que no se trata de apisonar, y no éramos bien recibidas”
(FLT-8, 58 años, 2014).

FLT-8 (58 años, 2014) enlaza esto con la organización, que entiende, es lo que da
verdadero poder a lo común. Es lo que supone “pasar del yo al nosotras” y cuando “ese
nosotras es muy grande” es lo que hace que el cambio sea posible:
“Porque la gente no entiende que se tiene que organizar, que tiene que hacer poder común.
Eso que te decía antes de pasar del yo al nosotras, cuando ese nosotras es muy grande, eso
se cambia, eso se mueve” (FLT-8, 58 años, 2014).
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CAPITULO 11: PROYECCIÓN DE FUTURO.
El capítulo 11 se divide en dos epígrafes. El primero trata la perspectiva de futuro que
las entrevistadas proyectan con respecto al 15M, y el segundo centra esa proyección
vinculada al movimiento feminista bajo la fórmula de “relevo generacional”. Daremos
debida cuanta en cada epígrafe de su organización y de los fundamentos de la misma.

1

Perspectiva de futuro.

En el presente epígrafe se vuelcan las respuestas de las entrevistadas sobre las
preguntas relativas al futuro que se le augura al 15M, y al feminismo dentro del mismo.
En el caso de las integrantes de la CFS, se añade la cuestión específica acerca de si se
ven formando parte del mencionado futuro.

Este epígrafe se estructura en subapartados según grupos y año de las muestras, bajo
la consideración que ello permitirá ubicar y contextualizar mejor las valoraciones y
testimonios de sus protagonistas. Se podrá apreciar así, con mayor facilidad, cómo las
respuestas se podrían estar viendo afectadas por acontecimientos y debates de la vida
social y política que estaban presentes en el momento en el que las entrevistas tuvieron
lugar. Así, en la primera muestra que se corresponde con el trabajo de campo llevado a
cabo en el año 2012, son muchas las integrantes de la CFS que se pronuncian sobre la
posible institucionalización del 15M en un partido político. De igual manera que ya en la
segunda muestra, cuyas entrevistas se realizan entre los meses de marzo y septiembre
de 2014, se aprecian reflexiones, como ya hemos visto, de integrantes de ambos
grupos, en torno a la aparición de Podemos250, fundado en enero de ese mismo año, y
su impacto en la política en general, y en el bipartidismo en particular, en el contexto de
las elecciones europeas a las que concurrieron, y que tuvieron lugar en mayo de 2014.

Para contribuir a hacer más fácil dicha contextualización, el siguiente cuadro recoge las
fechas concretas de las entrevistas cruzadas con las de algunos eventos e hitos de
trascendencia política y social. En este sentido, es importante tener en cuenta que,
desde la eclosión del 15M, hasta la última de las entrevistas realizada, en la España de
crisis y recortes, ha habido un sinfín de actuaciones institucionales y movilizaciones

250

El Partido X que de manera explícita declara que la mayoría de sus militantes proceden y se
sienten vinculados al 15M (https://partidox.org/preguntas-frecuentes/), surge un año antes que
Podemos, en enero de 2013, sin embargo, a diferencia de éste, que es con frecuencia
mencionado en los testimonios de las entrevistadas de la segunda muestra, el Partido X no es
nombrado en ningún momento a lo largo de éstas.
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ciudadanas, y sería imposible recogerlas todas. Aquí simplemente, y sin ánimo de
exhaustividad, se han señalado unas pocas, sin más pretensión que la de facilitar
algunas referencias básicas.

CUADRO 17 Cruce fechas de entrevistas con agenda sociopolítica.
CFS
Muestra Muestra
CFS-1

14/06/12

CFS-2

15/06/12

CFS-3

Agenda
Algunos hitos y citas de interés
Elecciones Autonómicas y municipales: 22/05/11
Día Internacional Contra la Violencia de Género: 25/11/2011
Día Internacional de la Mujer: 08/03/2012

Fecha

FLT
Nombre

11/06/12

FLT-1

22/06/12

FLT-2

19/06/12

02/07/12

FLT-3

CFS-4

21/06/12

10/07/12

FLT-4

CFS-5

09/07/12

18/09/12

FLT-5

CFS-6

15/06/12

CFS-7

17/03/14

31/03/14

FLT-6

CFS-8

08/05/14

10/04/14

FLT-7

CFS-9

13/05/14

11/04/14

FLT-8

CFS-10

29/05/14

28/04/14

FLT-9

CFS-11

01/09/14

19/05/14

FLT-10

11/06/14

FLT11

Día Internacional Contra la Violencia de Género: 25/11/2013
“Repensar el 8 de marzo”: 08/03/2013
Aprobación del anteproyecto de ley de “protección de la vida del
concebido y de los derechos de la mujer embarazada”: 20/12/2013
Fundación de Podemos: enero 2014
“Tren de la Libertad”: 01/02/2014
“Repensar el 8 de marzo”: 08/03/2014
Elecciones al parlamento europeo: 22 y 25 de mayo.

Fuente: Elaboración propia.

1.1.

Grupo FLT: Trabajo de campo 2012.

En este grupo perteneciente al trabajo de campo realizado en el 2012 se observa, entre
la variedad de criterios y apreciaciones, algunos elementos de análisis comunes, como
son los relativos al papel que otorgan a la evolución de la crisis respecto a la continuidad
del 15M. Una crisis, que, así mismo, califican de manera generalizada de sistémica. Hay
también algunas coincidencias en torno a valorar como un acierto la descentralización
del Movimiento a los barrios y los pueblos, así como en cuanto al papel que podría
ocupar el 15M o sus derivas en el futuro en tanto que ente vigilante de la democracia.
En todo caso, lo que caracteriza a este grupo es la variedad de criterios y matices en
sus análisis, por lo que lo más pertinente es hacer un breve recorrido por las
apreciaciones de cada una de las entrevistadas en torno a los temas que nos ocupan.

Así, como ya se ha apuntado, FLT-1 (50 años, 2012) considera al 15M en cierta medida
heredero de los movimientos antiglobalización que surgieron a finales de los noventa.
Cree que es un fenómeno que ha calado en la sociedad, pero que, no obstante, puede
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decaer, ya que, como movimiento social que es, tendrá momentos de mayor y otros de
menor visibilidad. En todo caso, -argumenta- es una clara manifestación de un malestar
profundo de muchísimas personas, -jóvenes, sobre todo- que no están de acuerdo con
el “rumbo de esta sociedad”, y no están satisfechas con las respuestas de los partidos
políticos. Y en este sentido FLT-1 (50 años, 2012) augura que el 15M se convertirá en
una suerte de “contrapoder”, en tanto que espacio de fiscalización de los partidos
políticos en aspectos que ni el Parlamento, ni el Poder Judicial están cubriendo.
“Es un movimiento de calado que surge en el 99, porque yo no lo veo como una manifestación
absolutamente nueva. Es una manifestación más, profunda, de un malestar fuerte,
fundamentado que sienten muchísimas personas, -jóvenes, una buena parte- ante el rumbo
de esta sociedad, y que quieren que cambie ese rumbo, y que no están satisfechas con las
respuestas de los partidos políticos. No creo que quieran sustituirlos, es que quieren, eso,
poner a los partidos políticos contra las cuerdas y fiscalizarlos, de una manera que no los
fiscaliza el parlamento ni el poder judicial ni nadie, porque son ellos mismos. Entonces, como
un contrapoder que va a exigir cuentas, y a…me parece, maravilloso” (FLT-1, 50 años, 2012).

En tanto que espacio de fiscalización, FLT-1 (50 años, 2012) no considera que el
movimiento quincemayista sea el lugar desde donde “construir y deconstruir”, que es
precisamente la vocación del feminismo. “Para que la revolución sea feminista”, declara,
“se tiene que dar en todos los niveles de la sociedad, no solo en el 15M”. Se tiene que
producir en todos los espacios y “Sol es una parte muy pequeñita de la transformación
de las mentalidades y de las prácticas de la vida cotidiana”:
“Pienso que tienen que estar, pero el feminismo es una lucha, que para que la revolución sea
feminista se tiene que dar a todos los niveles de la sociedad, pero a todos, no solo en el 15M.
El 15M para mí es un lugar para fiscalizar (…) al poder político, al poder económico, para
exigir cuentas, para…pero no es para construir, y deconstruir. Lo que el feminismo necesita
deconstruir (…). Necesita los valores de la igualdad y combatir los valores sexistas, tan al pie
del cañón en la vida cotidiana de cada niña y cada niño que van a ser…pero el feminismo
debe de estar en Sol, pero es que Sol es una parte muy pequeñita de la transformación de
las mentalidades y de las prácticas de la vida cotidiana” (FLT-1, 50 años, 2012).

Haciendo un análisis en clave de impacto del mensaje de las feministas del 15M sobre
el conjunto de la sociedad, FLT-1 (50 años, 2012) se pregunta si tienen algún mensaje
que transmitirnos. Esto es “si pudieran dirigirse al conjunto tan heterogéneo de mujeres
españolas ¿qué nos dirían? ¿Y nos iban a decir algo nuevo?”. Algo realmente
movilizador y aglutinar como sí ocurrió con los mensajes feministas de los años 60, por
ejemplo.
“El 15M, un problema hoy por hoy, es que no se si tiene que decir algo a la mayoría de las
mujeres que están en las casas, y ese algo si sería algo nuevo. ¿Me entiendes? Es decir,
imagínate que tienen una oportunidad de decir algo que vaya a llegar por la tele a todas las
mujeres. Las de los años 60 por ejemplo, podrían decirles: “salir de vuestros hogares, no os
fieis de vuestros maridos, salir de casa, vivir un proyecto de vida propio”. Esta fue la idea, y
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ellas lo vieron, y dijeron: “es verdad, yo también quiero vivir” “que vuestra vida no puede
reducirse a ser solo cuidadoras”. Pero las del 15M si pudieran dirigirse al conjunto tan
heterogéneo de las mujeres españolas, ¿Qué nos dirían? ¿Y nos iban a decir algo nuevo?”
(FLT-1, 50 años, 2012).

Por su parte, FLT-2 (62 años, 2012) augura una evolución para el Movimiento similar a
lo que fue Mayo del 68 en su momento. En este sentido considera que “sobrevivirá en
los partidos” y que, en todo caso, va a impactar en la “política en general, inclusive en
la institucional”.
“Yo creo que el 15M evolucionará. Yo creo que va a jugar un papel un poco parecido a lo que
fue mayo del 68 en su momento, es decir, que sobrevivirá en los partidos políticos. Los
partidos de izquierda, y sobre todo de izquierda más así, tienen que dar un cambio grande,
grande, y todavía eso está por hacer…porque los partidos de izquierda (…) están
anquilosados también…Entonces, yo creo que una de la parte de la repercusión del 15M va
a ser en la política en general, inclusive en la política institucional” (FLT-2, 62 años, 2012).

Esto, para FLT-2 (62 años, 2012), no pasa porque se constituya en un partido político.
Aunque ya tiene conocimiento de alguna candidatura atribuida a integrantes del 15M,
cree que es más probable que desde su posición de movimiento social vaya a estar
“durante décadas cuestionando la democracia representativa” y haciendo “propuestas
de democracia participativa”. Que serán muy difíciles de llevar a la práctica en un
momento de claro retroceso de ésta y de un “poder cada vez más atrincherado”. En este
sentido, FLT-2 (62 años, 2012) otorga al 15M una suerte de rol fiscalizador similar al
que hemos visto que le atribuía FLT-1 (50 años, 2012):
“No, no, yo creo que es muy difícil que el 15M se constituya como un partido político. Muy
difícil porque es un movimiento social (…) y un movimiento social es una cosa mucho más
difusa que un partido. No, yo no sé si el 15M terminará, yo de hecho vi una candidatura de
uno que decía que era del 15M. No, el 15M va a ser un movimiento social (…) que durante
décadas va a estar cuestionando la democracia representativa al punto que ha llegado, y que
va a hacer propuestas de democracia participativa que va a ser superdifíciles, porque
coincide, por lo menos aquí en España, en un momento de retroceso de la democracia” (FLT2, 62 años, 2012).

Para FLT-2 (62 años, 2012) lo determinante va a ser como se plantee la salida de la
crisis. Y es ahí donde considera que el feminismo tiene mucho que aportar. Sobre todo,
por su análisis de los cuidados y el papel de estos en la economía, en contraposición a
la visión de la economía especulativa que prima actualmente, y que tiene mucho de
construcción artificial, no asentada en la realidad.
“Ahora, ¿cómo va a confrontar todo eso? Yo creo que más que los resultados electorales,
para mi manera de ver, es la salida de la crisis, y ahí el feminismo se la juega muchísimo. No
las estamos jugando muy bien, muy bien porque yo creo que el análisis feminista de los
cuidados y del papel económico que tienen los cuidados y todo eso, es muy valiosos para la
salida de la crisis. Una crisis que tiene en gran parte problemas de movimientos muy
especulativos de capitales, y si tú tienes que cuidar a tu madre 24 horas al día, ahí no hay
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especulación que valga, eso es inmediato, es de proximidad, no hay especulación que valga,
eso hay que resolverlo día a día. Y luego por otra parte, que es muy intensivo el empleo,
generaría muchos puestos de trabajo si realmente hubiera un reparto equilibrado de los
cuidados, y que además permitiría hacer otra visión de la economía de la que se tiene
actualmente, que tiene mucho de construido artificialmente” (FLT-2, 62 años, 2012).

FLT-2 (62 años, 2012) cree que se va a consolidar “una rama del feminismo muy
vinculada al 15M” en la línea de la doble militancia, de la misma manera que hay otras
“más vinculadas al movimiento obrero, al ecologista, al pacifista”. Y, en todo caso,
considera positivo que así sea.
“Yo creo que va a haber una rama del feminismo que va a estar muy bien vinculada al 15M,
y ojalá que sea así, porque el 15M va a ser un movimiento muy relevante. Igual que hay como
ramas del feminismo que están más vinculadas a lo mejor al movimiento obrero, al
movimiento ecologista, o al movimiento pacifista, es decir, que hay otras ramas del feminismo
que están también en esa doble militancia en otros movimientos sociales. Y yo creo que en
el 15M va a haber de eso, y que lo haya” (FLT-2, 62 años, 2012).

FLT-3 (56 años, 2012) enfoca la respuesta en clave de lo que desearía, y así señala
que ante este “contexto de crisis civilizatoria absoluta” que padecemos, que “el 15M se
constituya como movimiento social fuerte, con toda su amplitud, con todas sus aristas”,
cree que es determinante para conseguir una respuesta. Pero así mismo considera que
“la gravedad de la situación lo requiere todo”. Esto es, que todo tipo de organizaciones
sociales, incluidas las sindicales, den una respuesta. Y respecto a las feministas, que
las que están sigan haciendo su trabajo y que las que han surgido al calor del 15M, -con
su “capacidad de movilizar a gente joven” y de “situar los problemas” de una manera
que no lo hacen otras organizaciones-, se consoliden:
“Más te diría lo que desearía…Mira, objetivamente sería imprescindible que el 15M volviera
a tener la energía, la vitalidad que tuvo al principio, porque yo creo que la situación lo
requiere. O sea que la gravedad de la situación requiere todo: requiere que existan
organizaciones sindicales mejor situadas, todo tipo de organizaciones sociales, que existan
organizaciones feministas. Las que estamos que sigan haciendo su trabajo, y que existan
también el 15M con esa carga, con esa capacidad de movilizar a la gente joven. De movilizar,
que la moviliza porque son capaces de expresar, de expresarse claramente en los términos
que ellos quieren situar los problemas, y de la forma como lo quieren situar, que no lo hacen
las otras organizaciones. Lo que se puede ver es como se establece la relación y el dialogo,
pero es evidente que el 15M refleja, esa es su potencialidad. Entonces, en este contexto de
crisis civilizatoria absoluta, y de cambio de periodo, que el 15M se constituyera como fuerza,
como movimiento social fuerte, con toda su amplitud, con todas sus aristas, lo veo
determinante para poder conseguir una respuesta Eso es lo que desearía” (FLT-3, 56 años,
2012).

FLT-3 (56 años, 2012), en coherencia con la idea de que la gravedad de la situación “lo
requiere todo”, -esto es, que se trabaje para hacer que todo sume- señala que es
importante tanto “evitar la mistificación”, como “la denostación del papel que juegan
otras entidades sociales”, y en todo caso, establecer el dialogo entre todas ellas.
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“Hay que evitar la mistificación, igual que evitar la denostación del papel que juegan otras
entidades sociales. Yo lo tengo clarísimo, porque yo sigo en la asamblea, y voy también al
15M de vez en cuando, pero creo que ocupan espacios distintos, pero es importante que
haya ese dialogo, y que estemos todas un poco en la misma dinámica” (FLT-3, 56 años,
2012).

La profundidad de la crisis reclama que se articule una respuesta “muy fuerte y muy
masiva”, y FLT-3 (56 años, 2012) ve que el 15M “tendría un papel muy determinante en
ello”. Ante el avance de la crisis, considera necesario que se resitúe, de igual manera
que también deben de hacerlo “otros organismos”.
“Creo que el 15M tiene el reto de resituarse ante la profundidad de la crisis que hay ahora
mismo, y la necesidad de articular una respuesta muy fuerte y muy masiva. Entonces, en eso
el 15M tendría un papel muy determinante, igual que otros organismos tendrían otro que
también tendrían que reciclarse y resituarse. Que esto de resituarse nos toca a todos, y salir
un poco de la perplejidad que nos está produciendo la situación” (FLT-3, 56 años, 2012).

Ya en el 2012 FLT-3 (56 años, 2012) valoraba que el 15M estaba “un poco diluido”.
Atribuye esta pérdida de ímpetu a su estructura organizativa, pero a la vez considera
que también es esta la que le otorga la fuerza para que sea capaz de “generar en un
momento dado una suma de sinergias y eso pueda producir otra vez una movilización
muy fuerte”.
“Está un poco diluido, porque es muy difícil con la estructura organizativa que tiene, pero a
la vez eso también le da fuerza, o sea que eso también puede generar en un momento dado
una suma de sinergias y que eso pueda producir otra vez una movilización muy fuerte. O
sea, que en ese sentido también hay que ser cautas porque los procesos en el 15M son
distintos a los tradicionales, la forma de organizar una contestación social tradicional.
Entonces sí que me parece que es importante hacer una reflexión para situar un poco el
contexto, que no es que la gente no lo sepa, ver cómo articularlo colectivamente” (FLT-3, 56
años, 2012).

Respecto al feminismo dentro del 15M cree que su asentamiento y su esfuerzo por
confluir en los barrios, así como en la economía, es una estrategia solida porque permite
trabajar en red y “empoderarnos colectivamente”, declara. Considera que es importante
establecer y colocar las prioridades feministas en función de la urgencia del momento y
en el contexto de la crítica a la democracia:
“Le auguro un buen porvenir, o sea el feminismo del 15M, esta idea de tratar de confluir los
distintos esfuerzos de los feminismos en los barrios, los feminismos en economía y tal, eso
es un arma muy poderosa, muy fuerte, porque eso nos permite empoderarnos
colectivamente, actuar en red, y fortalecer un poco todo lo que se va haciendo. Yo creo que
tiene también que no menospreciar los tiempos y las urgencias del momento, no
menospreciar en el sentido de darse cuenta de que hay que establecer también ciertas
prioridades, y situar un poco la urgencia de lo que es estar en la preocupación general, desde
una perspectiva feminista. O de situar los aspectos concretos que nosotras tratamos dentro

318

de esa línea general de critica sistémica, de crítica a la democracia, que son las cosas que
manifiesta el 15M. De articular esa vinculación en el discurso y en las reivindicaciones
concretas” (FLT-3, 56 años, 2012).

La Comisión de feminismos, así como el 15M, tendrá sus ciclos señala FLT-3 (56 años,
2012). Esto es, momentos “de más actividad, más claridad, más participación que otros”.
Pero cree que el compromiso es grande. No es, “con la que está cayendo, vernos un
grupo de amigas”. Señala en todo caso, que es un proceso que requiere “mucha
paciencia, mucha dedicación, mucho esfuerzo, y mucho de todo”.

FLT-4 (45 años, 2012), por su parte, también augura un largo recorrido al Movimiento
15M, en el que probablemente sufra algún tipo de mutación. “Lo que ha evidenciado el
15M es que la ciudadanía no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados en sus
casas viendo cómo se destruye un edificio que ha costado mucho levantar: el edificio de
la democracia, el edificio de lo público”. El reto más importante al que se tendrá que
enfrentar será, para FLT-4 (45 años, 2012), cómo “canalizar todas las ideas en algo que
realmente sea trasformador y que cambie la situación en la que estamos”.
Señala que el feminismo y el 15M deben de “seguir juntos”, porque el principio de
igualdad tiene que tener el paraguas de un sistema democrático, con un Estado sólido
que defienda lo público. Y al mismo tiempo, un sistema democrático no se entiende en
un contexto de gobiernos neoliberales en donde la “deconstrucción de un sistema social”
perjudica especialmente a las mujeres y, por tanto, la igualdad entre ambos sexos:
“El feminismo se desarrolla en todos los ámbitos, pero la igualdad, o sea la parte práctica del
feminismo, solo se desarrolla realmente en espacios de democracia (…) Es decir, en ámbitos
donde el Estado y lo público sean importantes. Es muy difícil para la igualdad desarrollarse
con gobiernos liberales o neoliberales, democracias liberales o neoliberales, desarrollarse en
la deconstrucción de lo público. El principio de igualdad en todos los sentidos, y también la
igualdad entre hombres y mujeres, tiene que tener ese paraguas, tiene que tener un sistema
democrático, publico, unas instituciones sólidas, y un sistema de reparto y de garantías y de
igualdad al menos en el punto de partida de las mismas oportunidades. Sin eso es imposible
seguir avanzando, es lo que estamos viendo. A la hora de estar deconstruyendo todo el
sistema social y todo lo público, quienes más van a salir dañadas de todo eso son las mujeres
ineludiblemente, por lo que decíamos antes, porque el patriarcado sigue ahí. Yo insisto en
que tienen que seguir juntos. No queda otra, tanto para una como para otro” (FLT-4, 45 años,
2012).

FLT-5 (67 años, 2012) considera que el 15M “tiene cuerda para rato, siempre y cuando
no se agote en eternas asambleas”. En clave de futuro, al igual que FLT-3 (56 años,
2012), valora como un acierto la descentralización del 15M a los barrios. Considera que
es importante, en todo caso, que se “fijen objetivos concretos” y de cercanía que le
hagan ganarse apoyos entre la ciudadanía. Y considera en este sentido emblemática
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su postura de oposición a los desalojos, en la dirección de ganarse “simpatías en los
barrios donde se producen”.
“La acampada en Sol fue un acierto tremendo en su momento, pero es verdad que las
asambleas de barrios es un hecho fundamental y además es un acierto enorme. Eso, por un
lado. Y, por otro lado, el haberse fijado objetivos concretos como fue oponerse a los
desalojos, yo creo que eso le ha hecho ganar posiciones, le ha hecho ganar apoyos, que
mucha gente lo vea con simpatías en los barrios donde se producen los desalojos. Yo creo
que tiene que marcarse objetivos muy concretos y que esos objetivos sean vistos bien. Los
objetivos pueden ser transgresiones totales, pero que despierten simpatía entre la gente. Por
lo tanto, que tengan ese efecto de acercar a mucha gente. Y vamos, yo creo, que tienen
cuerda para rato. (…). Siempre y cuando no se agote en eternas asambleas, que puede tener
un efecto de cansancio” (FLT-5, 67 años, 2012).

Al feminismo dentro del 15M le augura una “larga vida”, pero con una “costosa tarea”.
Por una parte, en lo que compete al conjunto del colectivo quincemayista, y por otra,
respecto a algunas de las mujeres más veteranas del movimiento feminista a las que
FLT-5 (67 años, 2012) define como aquellas a las que “se les paró el reloj” y que no
están dispuestas a “mover nada”. En contraposición a “otros grupos” con “una cintura
tremenda” que se han mostrado receptivos y abiertos a los feminismos de Sol.
“Y luego a Feminismos Sol, yo creo que larga vida. Yo creo que tiene tarea, tiene tarea en
relación al conjunto del 15M, ahí si tiene tarea, y larga. Costosa, y cuando digo costosa no
digo desanimarlas, digo costosa porque no es fácil para nada de nada. Y por otra parte tiene
tarea en relación al conjunto del Movimiento, porque ese aspecto de sacudir conciencias, de
despertarlas, de combinar la transgresión con el acercamiento, que las “viejas” que se les
paró el reloj en esas fechas, y que sigan viendo como siguen viendo herederas de esa
genealogía (…) Hay otros grupos feministas que tienen una cintura tremenda, y que tienen
unas buenísimas relaciones con Feminismos Sol. Osea que por ahí no veo pesimismo, para
nada ¿eh? Pero hay un sector en el feminismo que no está dispuesto a mover nada” (FLT-5,
67 años, 2012).

1.2.

Grupo CFS: Trabajo de campo 2012.

En el trabajo de campo realizado en el 2012 al grupo de las integrantes de la CFS se
aprecian algunas coincidencias. Éstas básicamente se centran en la opinión
generalizada sobre que el 15M ha generado una serie de cambios en el tejido social que
ya se perciben como irreversibles. Coinciden con el grupo de las FLT de su misma
muestra, en que la descentralización del Movimiento a los barrios y los pueblos ha sido
un acierto que ha redundado en su fortaleza. Así mismo, en este grupo surge de manera
recurrente el tema de la posible institucionalización del 15M, esto es, su transformación
en un partido político, ante lo cual, y de manera unánime se posicionan considerándolo
un error, que supondría desvirtuar la razón de ser del Movimiento. En todo caso, los
matices de las apreciaciones de las entrevistadas hacen recomendable un recorrido por
cada uno de los testimonios.
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Así, CFS-1 (26 años, 2012) considera que la CFS es un espacio consolidado donde
“hacemos cosas que tienen resultados prácticos y visibles”. Afirma sentirse cómoda y
realizada. Así, aunque la CFS como tal tiene su identidad vinculada al 15M, cree que, si
éste desapareciera, la Comisión seguiría en tanto que grupo de personas con relaciones
afianzadas e intereses comunes. En todo caso, no prevé que el 15M se vaya a diluir
porque “está tomando mucha fuerza, se está articulando internacionalmente”. Para
CFS-1 (26 años, 2012) la fortaleza del 15M radica en que “es un movimiento de calle,
que escucha a la gente de la calle”. En este sentido, cree que, si llegara a
institucionalizarse, esto es, a convertirse en un partido político, “perdería su fuerza, su
esencia”, porque “empezaría a responder a intereses partidistas”.
“Todo lo que montes dentro de este sistema va a ser fagocitado, y va a ser más de lo
mismo…En cuanto empezara a haber intereses partidistas se iría todo al garete, se perdería
mucha participación” (CFS, 26 años, 2012).

CFS-2 (31 años, 2012), por su parte, cree que el 15M va a continuar, “que lo que
funciona va a seguir funcionando” y que de alguna manera es una forma de hacer que
se ha instalado ya en la sociedad. Como FLT-5 (67 años, 2012) y FLT-3 (56 años, 2012),
considera que es un acierto el planteamiento de haber bajado a los barrios. Que, aunque
“ha perdido fuelle, ya se recuperará”. Esta descentralización ha supuesto que en los
barrios se creen redes vecinales y entre barrios que, aunque dejen de llamarse 15M, ya
existen y van a seguir existiendo, y “de ahí van a salir cosas”. Cree que las asambleas
se han convertido en “un mecanismo de organización real”, pero le gustaría que llegaran
a evolucionar y consolidarse en “mecanismo de funcionamiento para la propia vida” más
allá de la reacción a lo que está pasando:
“Creo que va a seguir funcionando, lo que funciona va a seguir funcionando…algo que ha
hecho muy bien es bajar a los barrios…que existía ese miedo, y creo que ha bajado un poco,
que en los barrios se ha perdido fuelle, pero bueno, ya se recuperará…pero crear esas redes
en los barrios, es que me da igual que se llame 15M o no, ya existe, y van a existir, y de ahí
han salido cosas (…) Me gustaría que las asambleas fueran un mecanismo de organización
real, que lo son, nos estamos organizando en reactivo, frente a lo que nos está pasando,
pero me gustaría que fuera un mecanismo de funcionamiento para la propia vida” (E2-CFS,
31 años, 2012).

Augura que la Comisión de Feminismos seguirá funcionando, porque tienen mucho
trabajo y porque se han creado vínculos que han dado paso a “algo mucho más bonito”
y sólido. Como a CFS-1 (26 años, 2012), no le gustaría que el 15M se institucionalizara.
Considera que los partidos políticos son una forma de organización ya explorada y que
ahora “hay que intentarlo de otra forma”.
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CFS-3 (34 años, 2012), por su parte, augura a la CFS como al 15M “un futuro lento, con
mucho camino por recorrer”. Como CFS-2 (31 años, 2012), considera que uno de los
elementos más potentes que han surgido a raíz de 15M es la red de personas que se
ha creado, “gente que se ha conocido en esto, y que está todo el día trabajando y
hablando de lo mismo”. Se trata de redes que ya son muy difíciles de romper, y que
subvierten la dinámica de aislamiento entre personas que el sistema promueve: “eso es
lo que está dando miedo, ¡el que el pueblo se una, que el pueblo se conozca!”, declara.
Así mismo, cree que este vínculo entre personas se ha producido de una manera
especialmente poderosa en el contexto de la Comisión de Feminismos.

En el momento de realización de la entrevista CFS-3 (34 años, 2012) se planteaba
tomarse un tiempo y dejar la “primera fila”, “dejar un hueco” a otras dentro de la
Comisión. Se trata, argumenta, de “ir regenerando, para no caer en roles de jerarquías,
de poder. Si realmente queremos que sea todo horizontal, tenemos que ir cambiando
un poco de puestos, de formas de hacer. Lo veo como: ahora voy a apoyar, no soy de
las que tira del carro (…) Somos importantes, porque todo el mundo es importante para
hacer una lucha, pero no somos imprescindibles”, asegura.

Coincide con CFS-1 (26 años, 2012) y CFS-2 (31 años, 2012) en que sería un error que
el 15M se convirtiera en un partido político. Para CFS-3 (34 años, 2012) esto no es más
que un bulo intencionado por parte de políticos. Esta sería la salida fácil, lo difícil es
continuar explorando la forma alternativa de poder, “ponernos todo el mundo de
acuerdo, que sea todo superhorizontal, que todo el mundo vaya rotando trabajos, roles”,
declara.
“Son como bulos intencionados de arriba, de los políticos…para que se crea que todo el
mundo queremos eso: yo lo vería una cagada…caer en lo fácil, en lo que nos han enseñado:
que alguien dirija. Lo difícil es ponernos todo el mundo de acuerdo, que sea todo
superhorizontal, que todo el mundo vaya rotando trabajos, roles” (CFS-3, 34 años, 2012).

CFS-4 (44 años, 2012) cree que el 15M es “un buen espacio para un montón de gente”,
bien canalizado a través de la cercanía que ofrece el contexto de los barrios, aunque
“siempre invisibilizado”. Como 15M no le augura un largo recorrido, “un año más, ojalá”,
declara. Pero cree que, si no es bajo la denominación de 15M, en todo caso “va a haber
movimiento siempre” porque “ante la bestia parda que tenemos enfrente, no vamos a
quedarnos de brazos cruzados”.
“Yo creo que el 15M va a continuar -a nivel pequeño, siempre invisibilizado- pero creo que
ya hay tantas cosas que nos indignan, y me da la sensación de que esto no va ir a mejor, la
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situación no va a ir a mejor por mucho que nos digan que la crisis, que va a pasar, que no sé
qué…Entonces yo creo que vamos a seguir estando gente ahí. Y yo creo que el 15M si es
un buen espacio para un montón de gente, por el tema de los barrios, porque está cercano.
Entonces yo creo que seguiremos, un año más, ojalá. Mira, voy a pensar que un año más,
ojalá celebremos el segundo aniversario. Y si no es el 15M, va a haber movimiento siempre.
Yo creo que ante esta bestia parda que tenemos enfrente, no vamos a quedarnos de brazos
cruzados” (CFS-4, 44 años, 2012).

Respecto a la CFS, ve mucha implicación y, precisamente también por ello, riesgos de
cansancio y de desánimo ante esos momentos “más de bajoncillo” frente a la llegada
del verano. Pero en todo caso sí cree en la continuidad de la Comisión.
“Hay compas que estamos muy metidas hasta el “corvejón” …pero también siempre los
riesgos: que vamos, venimos, nos cansamos. Yo creo que sí que vamos a continuar. Es
importante, por ejemplo, estar muy al quite en los momentos así, como de más bajoncillo,
más peligrosos, cuando llega el verano, o cuando empieza el frio, y volvemos otra vez a la
Escalera, o a Casablanca, los sitios donde nos reunimos, y ahí puede haber que de repente
haya bajón, que la gente de repente vuelva a sus estudios, a sus tal y a sus cual… en esos
momentos hay que estar atenta, pero yo creo que sí que continuaremos” (CFS-4, 44 años,
2012)

Como CFS-3 (34 años, 2012), CFS-4 (44 años, 2012) también ha pensado en tomarse
un tiempo, pero en su caso de manera principal motivado por la necesidad de descanso
ante la intensidad y el sobre esfuerzo que supone el activismo en la Comisión y
compaginarlo con otros compromisos militantes:
“Y por mi parte, hay momentos que digo, no puedo con todo. De hecho, ahora estaba
pensando que, a lo mejor, después del verano me tomo un tiempito para descansar, a lo
mejor no ir todas las semanas, pero todavía no he tomado la decisión, porque es que es
mucho esfuerzo, mucho, mucho. Porque no es todas las semanas [asamblea], es todas las
actividades que se generan alrededor, y que al final somos pocas, entonces, te cae mucho.
Y luego, esta forma de ser mía, en la que me apunto a un bombardeo…” (CFS-4, 44 años,
2012).

Cree que son muchos frentes que es importante dimensionar y conciliar: estar en la
calle, dar visibilidad y reconocimiento al 15M, y hacer propuestas y dotarlas de
contenidos. Y como CFS, ve fundamental aportar la mirada feminista en todo ello:
“Que fuéramos capaces de articular, también…creo que hay que dedicar una parte
importante a hacerse oír, a darse a conocer, a pesar de que dices: ponerme ahí a pelear con
los medios de comunicación para que te reconozcan, es una pérdida de tiempo a veces, y
es muchísima energía, pero me da mucha rabia que no se reconozca que el 15M sigue.
Entonces, a lo mejor es cuestión de estar más en la calle y, al mismo tiempo dices, tenemos
que dotar de contenido, y eso supone no estar tanto de manifestación como estar
pergeñando y haciendo propuestas…A lo mejor es también cuestión de coger temas y
trabajarlo, cuando se trabaja redadas, cuando se ha trabajado desahucios, cuando se trabaja
temas concretos creo que es muy potente. Por ejemplo, toda la ley electoral, o el tema de los
bancos, Bankia ahora. Tendríamos que estar ahí todas, a lo bestia, nosotras aportando ahí
esa mirada feminista que supone…a lo mejor por temáticas” (CFS-4, 44 años, 2012).
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En cuanto al planteamiento de la posible institucionalización del 15M, como el resto de
las declaraciones de las compañeras de la Comisión que hemos visto hasta ahora, CFS4 (44 años, 2012) coincide en que no sería algo deseable y señala que están “muy
alertas para que eso no suceda”, porque sería desvirtuar lo que es el Movimiento: “no
queremos jerarquías, no queremos esos modos institucionalizados, no se reconoce
líderes, ni queremos que hablen por nosotras/nosotros”. En todo caso, no cree que sea
ese “realmente el peligro mayor para el 15M…Yo creo que a lo mejor moriremos de
agotamiento”, declara.

CFS- 5 (35 años, 2012) percibe que el 15M va a continuar e ir madurando. Cree que el
Movimiento “ha pegado un bajón con respecto al año pasado” que valora como lógico
porque no era posible mantenerse así de fuerte, con asambleas en algunos barrios de
500 personas ya en el momento de la descentralización. CFS-5 (35 años, 2012) declara
que nunca “había visto tanto activismo”. Tampoco cree que la Comisión vaya a
desaparecer por el momento. Piensa que irá “afinando las formas de funcionar”, quizá
enfocando su labor “a trabajar cosas en concreto”, y minimizando las cuestiones que
representan mayor desgaste, como son “organizar una logística y tener que mantener
una infraestructura”.
“Que, por ejemplo, nos juntemos para hacer la campaña del aborto, pero que no tengamos
asambleas tan de seguido. O sea, que no tengamos que mantener una infraestructura, por
decirlo de algún modo, porque eso es lo que cuesta cada vez más, el encontrar gente…todo
lo que conlleve organizar logística, cada vez hay menos gente dispuesta. Que luego siempre
aparece gente, o gente que no estaba activa de repente se mete y se embauca con eso, pero
yo creo que es un tema de desgaste el organizar en general muy grande. Entonces que, si
va a perdurar, probablemente la tendencia sea a minimizar todo lo que tenga que ver con
organización, y dejar que las asambleas sean muy de…pero no lo sé, eso es especular”
(CFS-5, 35 años, 2012).

Señala que el reto para el 15M es conseguir mayor índice de incidencia política. Cree
que hasta ahora, y en los barrios, ha servido “para iniciar procesos de autogestión y auto
organización” muy necesarios para enfrentar toda la “precariedad vital y de día a día”
que se nos viene encima, pero que en algún momento tendrá que “pegar el salto” para
llegar a calar políticamente. De no conseguirlo, no tiene claro que vaya a perdurar
mucho tiempo:
“Creo que ha servido mucho para iniciar procesos de autogestión y autoorganización que
está fenomenal, porque ahora va a ser supernecesario, porque nos vamos a enfrentar a
mucha más precariedad vital y del día a día de la que estábamos acostumbradas, y para eso
el 15M va a rellenar huecos, como ya está rellenándolos con los bancos de tiempo a nivel de
barrio y tal. Pero creo que en algún momento tiene que pegar el salto de que tenga un calado
a nivel político, de paralizar por ejemplo privatizaciones, como es ahora la del Canal. Yo creo

324

que eso es uno de los retos del 15M, y si no consigue eso, no sé si luego va a perdurar más
a largo plazo” (CFS-5, 35 años, 2012).

CFS-6 (41 años, 2012), coincide con la mayoría de sus compañeras de la CFS en que
si el 15M, “un día se disuelve como tal, las redes que se han creado sembrarán otras
cosas”. Lo ve como “un virus que se va a ir extendiendo” porque “esto es insostenible”
y es algo que “no se puede no hacer”, afirma con elocuencia. En este sentido lo
considera una revolución, no al uso, pero una revolución.
“No nos vamos a ir a ningún sitio porque no tenemos a donde irnos. Yo creo que, si algún
día se disuelve como tal, las redes que se han creado sembrarán otras cosas: las
cooperativas, las…todo lo que están haciendo, de la necesidad de hacer cosas juntas…A mí
lo que me pasa con esto, que como no es una revolución al uso, como no va a haber un
enfrentamiento, no va a haber ganadores y perdedores. Yo lo que creo es que es un virus, y
es un virus que se va a ir extendiendo, y se va a ir extendiendo porque no se puede no hacer.
Te costará más, te costará menos, saldrás antes de tu burbuja, cruzarás antes la acera, más
tarde, pero lo que está claro…esto es insostenible” (CFS-6, 41 años, 2012).

Coincide con CFS-3 (34 años, 2012), en la gran diferencia que ha introducido el 15M en
relación al sistema: “la gente ya no ve a los vecinos como extraños”. “Lo que les
preocupa es que volvamos a conectarnos”. Considera que la evolución de lo que ha
surgido a partir del 15M debiera ser, dar la espalda al capital y empezar a construir al
margen suyo:
“La gente cuando me dice, no es que no conseguimos nada, ¡estamos ciegas! Lo que se está
consiguiendo: la gente ya no ve a los vecinos como extraños. Eso es muy poderoso. Que la
gente se te acerque a la plaza y te diga, oye, que van a desahuciarme, es que no me conocen
de nada, pero como estás en el punto, vienen y te dicen ¿qué puedo hacer? (…) Creo que
tenemos que empezar a dejar de perseguir al capital y empezar a construir…como los niños
pequeños de me siento en el corro y te doy la espalda porque es que no me interesas en
absoluto. Porque en verdad no vamos a utilizar la violencia para quitaros el poder. ¿Estáis
saqueándonos? Ningún problema, lo vemos, pero es que vamos a empezar a ver cómo
sobrevivir a vuestro saqueo. Si no os importa, aquí estamos trabajando. Yo creo que tenemos
que dejar de contestar al capital” (CFS-6, 41 años, 2012).

Para esta integrante de la CFS el 15M no puede constituirse en partido político porque
precisamente “nace de la necesidad de que no haya estructuras”. Y al hilo de esto
recuerda un tuit, ya mencionado en este estudio, que rezaba: “al único que le preocupa
que no haya cabeza, es al verdugo”.

1.3.

Grupo FLT: Trabajo de campo 2014.

En general, en este grupo y en esta muestra correspondiente al trabajo de campo
llevado a cabo en el 2014, aparece a lo largo de la entrevista una pregunta por su parte,
más que una afirmación rotunda, sobre si en realidad el movimiento 15M sigue vivo aún.
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En algunos casos, y como ya hemos visto con anterioridad, consideran que ha mutado
dando origen a nuevas formas sociales de reivindicación y protesta social. Y en otros,
hay dudas sobre ello. También hay cierta coincidencia entre ellas y, a su vez, con la
muestra del 2012, en que la evolución del Movimiento tendrá mucho que ver con la
forma en que la crisis evolucione y sus efectos se dejen sentir.

En concreto FLT-6 (50 años, 2014) no ve mucho futuro al 15M como tal. Sí considera
que ese malestar que en su día recogió, “se va a ir introduciendo poco a poco en
formaciones políticas”. Y que, así mismo, el Movimiento “se va ir decantando por
vindicaciones más atinadas, más realistas” y que algunas de estas van a “incorporarse
en partidos políticos” y en plataformas. Considera que esto ya, de alguna manera está
sucediendo, en la medida en que valora que las mareas tienen, en buena medida,
mucho que ver con el 15M.

FLT-6 (50 años, 2014) comprende que el 15M surge en un momento de crisis importante
y como reacción a ésta, pero se pregunta ¿dónde está ahora el 15M? Ahora
precisamente que hay un gobierno de derechas que ha aplicado políticas de recortes de
servicios públicos y derechos, conduciendo a una situación aún más crítica que cuándo
tuvo lugar su eclosión:
“Y hay una cosa que me llama la atención del 15M, y es que se produce en el momento del
gobierno socialista, crisis, todo eso. Entiendo el mapa porque surge, como surge de acuerdo
a lo que decimos. Pero me llama la atención que dos años después con el gobierno del PP
donde la restricción de las libertades ha sido todavía mayor, ¿Dónde está el 15M? Aquellas
manifestaciones eran maravillosas, yo las recuerdo, que fueron dos o tres seguidas “que no
nos representan, que no nos representan”. Por eso te digo que ¿dónde están?” (FLT-6, 50
años, 2014).

FLT-7 (60 años, 2014) por su parte, valora que la situación es “muy terrible”. Como
vimos, tiene manifiestas dudas de que el 15M siga existiendo. En todo caso reflexiona
sobre el hecho de que “producto de la frustración, pero también de que la ideología
neoliberal ha calado, se han perdido los principios de la política social, que deberíamos
defender y mantener”. Cree que están surgiendo movimientos que han dado “por
perdido el sistema del bienestar y buscando otras vías”. Para esta FLT esto es un error,
“no hay atajos, no hay más que un camino, que es defender y profundizar el sistema de
bienestar”:
“La situación de declive social a todos los niveles, de declive en el nivel de conciencia, de
avance de la ideología neoliberal, que yo creo que nos está afectando, y también dentro de
los movimientos sociales que, con fenómenos producto de la frustración, pero también
producto de que la ideología neoliberal ha calado, se han perdido los principios de la política
social, que deberíamos defender y mantener. Por ejemplo, el principio de a cada cual según
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sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades. Este, realmente, está bastante
perdido y de ahí surgen los movimientos como la renta básica, o sea, como dando por perdido
el sistema de bienestar que tenemos y pensando que podemos ir por otras vías. Yo creo que
no hay otras vías, no hay atajos, no hay nada más que un camino, que es defender y
profundizar en el sistema de bienestar. Pero yo creo que cada vez está menos claro y eso
es un peligro muy gordo” (FLT-7, 60 años, 2014)

FLT-8 (58 años, 2014) cree que el futuro del 15M estará en función de qué pase con la
crisis. Si salimos de ella, augura que el Movimiento desaparecerá, si se agudiza
seguirán teniendo “un espacio, si analizan y cambian algunas cosas”.

Respecto al feminismo dentro del 15M, cree que tendrán que peleárselo, como el resto
de las organizaciones feministas, y que sería deseable que se interesaran por como lo
están haciendo otras “que vamos consiguiendo cosas”, afirma.
Para FLT-9 (51 años, 2014) “el 15M no va a ser algo que se prolongue, sino que fue un
momento, cuyos efectos sí que se van a prolongar”. Así, para esta FLT “ya no hay 15M”
lo que hay es “un batiburrillo de cosas, que son producto del 15M”. Considera que “fue
un estallido viral, que se está prolongando”, y cree y espera que ya no haya vuelta atrás:
“si la gente ha visto lo que pasa, no va a dejar de verlo”. Si “un día sabes no se te olvida,
no dejas de saber”. En este sentido, bajo la forma 15M, ella considera -como FLT-8 (58
años, 2014)- que el fenómeno surgido a partir de mayo del 2011 “tiene un largo recorrido
si la situación se prolonga”.
FLT-9 (51 años, 2014) piensa que “Podemos es 15M casi puro”, y que la gente del
Movimiento está ahora en los llamados círculos de la formación política. Cree también
que “si el bipartidismo sufre, será también consecuencia del 15M”, aunque también
piensa que es difícil hacer predicciones porque “el sistema electoral está hecho para
hacer todo eterno, para que todo siga igual”.
“Podemos es 15M casi puro (…). Los círculos, yo estoy en varios de Madrid, y son todos
15M. (…). Y luego, si realmente el bipartidismo sufre, también sería efecto del 15M. (…). El
15M ha enseñado un poco a pensar (…) que el sistema electoral es tremendamente injusto,
que la única manera de cambiarlo es…entonces no sé, si el bipartidismo sufre mucho yo creo
que es consecuencia del 15M. Si partidos de estos raros, producto del 15M tienen un buen
resultado, es producto del 15M. Es que no lo sé, es que a lo mejor queda en nada. El sistema
electoral está hecho para hacer todo eterno, para que todo sea igual” (FLT-9, 51 años, 2014).

Respecto al feminismo, para FLT-9 (51 años, 2014), estamos viviendo la situación de
siempre: “hay temas no resueltos” que suponen una dinámica de avance y retrocesos.
Y concretamente advierte del peligro de ciertas ideologías que se están instalando bajo
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la apariencia de feminismo ecológico que son una clara vuelta atrás y trampa para las
mujeres. En concreto FLT-9 (51 años, 2014) argumenta:
“Ahora no estamos como nuestras abuelas de manera obligatoria, pero nos estamos
poniendo en la situación de nuestras abuelas ideológicamente. O sea, estamos decidiendo
que es mucho mejor cuidar a tu niño que trabajar y ganar tu dinero, y ¡darle de mamar hasta
los seis años! Teniendo en cuenta que si mi abuela le hubiera dado de mamar a su niño
hasta…, le daría un soponcio. Y ahora voluntariamente, y encima lava, y encima cose,
porque… (…) Es que es una cosa ideológica y moderna, y es que se junta con unas teorías,
con unas teorías no, con un sector verde, ecologista, que todo el mundo es ecologista, que
claro, que hace que pegue mucho. Y además yo digo, vale, tu dejas de trabajar, o sea, es tu
derecho, quédate con tu niño, que el niño va a estar mucho mejor, y todo muy bello y tal.
Pero eso te está colocando en una situación en la que nunca te vas a poder divorciar. (…) tú
te estás poniendo en una situación que, si mañana lo dejas, te deja (…) te quedas tirada en
el mundo, sin pensión” (FLT-9, 51 años, 2014).

FLT-10 (57 años, 2014) por su parte, tiene dudas sobre la continuidad del 15M porque
“los movimientos sociales, cuando no se dotan de algún tipo de estructuras es difícil que
puedan perdurar en el tiempo”. Considera que el malestar social existente es profundo
y que en la medida en que “el 15M se alimenta de ese malestar”, quizá perdurará.

Respecto al feminismo dentro del 15M, quisiera que entrarán definitivamente a formar
parte del movimiento feminista, “con sus críticas por aquí y por allá”. En todo caso cree
que “no hay vuelta atrás”, que estas mujeres ya están para siempre enganchadas a la
causa feminista:
“No sabría que decirte. Yo creo que habrá feministas que están en el 15M que sencillamente
formarán parte del Movimiento. Yo me imagino que todas, porque cuando una se hace
feminista, con sus críticas por aquí y por allá, yo creo que no hay vuelta atrás. Yo no conozco
a nadie que haya dado vuelta atrás, pero…” (FLT-10, 57 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) no cree que el 15M como tal “sea un objetivo a mantener”. Para
ella su irrupción ha sido “otra manera de entender la política, el mundo y la calle”, y
desde entonces ha ido “cobrando expresiones diferentes”. En unos casos enfocadas a
“reconducir las instituciones y el marco electoral”, planteando “reconfigurar el propio
modelo de Estado”, y en otros “totalmente al margen y fuera de lo electoral” y
rechazando la idea de Estado. En todo caso, para FLT-11 (48 años, 2014) el 15M ha
supuesto que “un montón de gente despolitizada” esté ahora “dentro de la política”
buscando “sus propios espacios” donde sentirse más cómoda o cómodo trabajando.
“Yo no consideraría que el 15M como tal sea un objetivo en sí mismo a mantener. El 15M ha
sido una irrupción de otra manera de entender la política, el mundo y la calle, y desde hace
tres años que nació va cobrando expresiones diferentes. En algunos casos trata de refrescar
o de reconducir las instituciones y el marco de lo electoral. En otros casos se define como
algo totalmente al margen y fuera de lo electoral. En unos casos trata de reconfigurar el
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propio modelo de Estado, en otros rechaza el propio modelo, la propia idea de Estado, se
articula en mareas, no se articula. Quiero decir que como una cosa muy poliédrica que yo
creo que sobre todo lo que ha generado ha sido la irrupción de un montón de gente
despolitizada dentro de la política, y esa gente que participó individualmente ahora busca sus
propios espacios en donde se siente más cómodo o cómoda trabajando” (FLT-11, 48 años,
2014).

Respecto a la aparición de Podemos, FLT-11 (48 años, 2014) confiesa que cuándo
conoció el diseño de su planteamiento se mostró escéptica y no creyó que funcionara.
En todo caso, y bajo la lógica de que “ahora mismo hace falta todo”, valora de manera
positiva su irrupción en la política. Cree que es una deriva del 15M, “aunque
probablemente muchos sectores del 15M digan que no”. Declara que el “15M ha
generado muchas cosas contradictorias entre sí, y discrepantes, y esta es una de ellas”.
Cree que es bueno que el espacio de la desafección y la desconfianza lo esté ocupando
una formación como Podemos que tienen una idea de defensa de la democracia y de
“emancipación del conjunto de la sociedad”, en lugar de “algún movimiento de corte
populista neofascista”:
“¿Yo que valor le doy a Podemos? Primero, que en una sociedad en la que la vulnerabilidad
y la precariedad de las personas está creciendo de una forma tan impresionante, donde
tienes un montón de personas que se sienten solas, tienen miedo, desafectas políticamente,
desconfiadas políticamente y que no se creen nada de lo que hay establecido, el riesgo de
que pudiera salir algún movimiento de corte populista neofascista es enorme. Entonces yo
creo que Podemos ha entrado en un espacio que podría haber ocupado cualquier otra
persona. Es decir, Beppe Grillo a la italiana que no sabes por dónde va, es decir, cualquier
otra persona, cualquier otro movimiento que no sabes qué hubiera podido ser. Entonces que
lo haya hecho Podemos que tiene una marcada idea, -aunque utilice el lenguaje de
arriba/abajo, de las castas y no sé qué-, pero que tiene una idea digamos de emancipación
del conjunto de la sociedad, de democracia y tal, me parece que es una buena cosa. Aunque
sea solamente por ocupar ese espacio que podría haber podido ocupar otras personas” (FLT11, 48 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) también valora de Podemos que haya “conseguido que un
montón de gente vote con ilusión” con la esperanza de que se pueda “hacer otras cosas
con las instituciones”. Además, también cree que ha sido un “toque de atención muy
fuerte a otras organizaciones de izquierda” que ante los resultados electorales de
Podemos se pregunta “¿qué estamos haciendo para no captar con programas bastante
parecidos a gente que deja de votar al bipartidismo?”. Valora, en todo caso, que este
panorama “abre todo un espacio de experimentación en la política”, que es complicado,
y difícil, pero FLT-11 (48 años, 2014) declara: “a mí lo que me parece es que, en el plano
institucional y electoral, es mejor que pase algo a que no pase nada. A mí que no pase
nada en un momento tan complicado y donde está creciendo tanto la precariedad me
da mucho miedo”.
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En cuanto al feminismo dentro del 15M, FLT-11 (48 años, 2014) cree que “juega un
papel fundamental”. Considera que ha abierto espacios y dinámicas de comportamiento
que “no eran habituales en los movimientos de izquierda”. Cree que en todo caso hay
mucho trabajo aún por hacer, pero que el feminismo en el 15M y sus derivados tiene un
recorrido importante y ya “va a ser difícil sacarlo de ahí”.

1.4.

Grupo CFS: Trabajo de campo 2014.

En el trabajo de campo realizado en el 2014 a la muestra de este grupo se aprecian
algunos puntos en común. En primer lugar, se percibe un cierto cansancio que ya se
empezaba a vislumbrar entre las integrantes de la CFS en el trabajo de campo realizado
en el 2012. Aun a pesar de ello, de manera generalizada hay confianza, si no en el
mismo 15M -sobre el que se expresan dudas sobre su existencia como tal- sí en todo lo
que ha generado como una forma de conseguir una transformación profunda de la
sociedad. Se ensalza, como ya se hacía en la muestra del 2012, la importancia del
vínculo de confianza creado entre las compañeras de militancia de la CFS, y que, así
mismo, redunda en una seguridad sobre el futuro del colectivo feminista. En todo caso,
y como en los casos anteriores, conviene hacer un sucinto recorrido por todos los
matices de los testimonios, que son muchos.

Así, CFS-7 (25 años, 2014) confiesa que no tiene claro qué es el 15M en este momento.
Pero también valora que “es muy difícil definir qué es lo que fue”. En todo caso, declara
“que tal y como lo percibí en su momento no existe. Queda otra cosa, habría que llamarla
de otra manera”. Para esta integrante de la CFS “quedan reductos de lo que fue”,
también “queda parte de esa organización, esa tela de araña organizativa”. Sea lo que
sea ella se ve formando parte.
Respecto al feminismo que surgió a partir del 15M, cree que va a seguir adelante, “con
dificultades”, pero “la sensación es de ganas, de ideas, de actividad, de
empoderamiento, de coordinación entre los grupos…, y que esto va a más”. Va a segur
“ahí, aunando gente, profundizando e incidiendo”. Hay, además -como ya se ha
señalado y que ella misma destaca especialmente- un vínculo personal entre las
integrantes que va más allá del activismo, y que las empodera de manera individual y
como grupo.

CFS-7 (25 años, 2014) explica que hacen encuentros entre grupos feministas con todas
las asambleas del 15M, además de sesiones de reflexión de la propia CFS bajo la
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denominación “Repensarnos Feminismos Sol”. Ahí se habla sobre “cómo nos
organizamos “, “¿qué estamos haciendo mal? ¿qué falta? ¿por dónde vamos a seguir?,
logística…”. En este espacio de reflexión valoraron -relata- que “se veían con pocas
fuerzas” después de un periodo de actividad muy intensa marcado, sobre todo, por la
participación en la organización del Día Internacional de la Mujer, en el contexto de
Repensar el 8 de marzo. Así, habían tomado la decisión de espaciar las reuniones de
la CFS cada 15 días.
Señala que la Comisión quiere trabajar en transmitir la idea de que “no somos un grupo
cerrado”, en que la gente puede entrar y salir, y también en que están abiertas a
relacionarse con otros colectivos. Considera que hay renovación, “va entrando y
saliendo gente”. Declara que se han incorporado “chicas nuevas jovencitas y que
algunas de las compañeras que llevaban más tiempo, o desde el principio como yo, se
están tomando un descanso”:
“Entonces, sí que va entrando y saliendo gente, hay gente que lleva más tiempo, o desde el
principio. Pero bueno, yo por ejemplo he estado un año fuera y luego he vuelto. Sí que estoy
percibiendo que han entrado chicas nuevas jovencitas, últimamente, y que algunas de las
compañeras que llevaban más tiempo, o desde el principio como yo, pues se están tomando
un periodo de descanso. Que no quiere decir, que luego están en el Recrear el 8 de marzo y
en venticuatromil cosas feministas, pero que no acuden tanto a las reuniones quincenales”
(CFS-7, 25 años, 2014).

CFS-8 (35 años, 2014), por su parte, augura la continuidad del 15M y se ve motivada
para seguir participando en él, si bien señala que observa “menos fuerza”. Cree que
esto también puede ser consecuencia de que personas que antes estaban en la
asamblea de su barrio, ahora acuden a la específica que más le interesa, al tiempo de
que, se está produciendo una forma de activismo en donde es frecuente “el estar en
diferentes grupos” de manera simultánea.

Percibe que, aunque el 15M como movimiento sigue existiendo, se está dando una
suerte de mutación dirigida a la dispersión en “diversos grupos distintos”. Señala que se
ha dado una evolución, en la que -afirma- “al principio hemos ido a todo a saco, y luego
ya cada una hemos dicho: a mí lo que más me interesa es esto”. Señala, que hay un
intento por parte de la CFS de estar en distintos espacios “porque el feminismo tiene
que ser transversal en todo”, pero que es difícil, porque, argumenta, “no me dan las
fuerzas”.
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Como CFS-7 (25 años, 2014) y CFS-3 (34 años, 2012)”, esta integrante CFS ensalza la
capacidad que el 15M, y especialmente la CFS ha tenido de poner en relación a
personas y de crear vínculos de amistad y personales entre ellas en el contexto de la
militancia, y como eso ha representado para ella “un subidón”.

Por su parte CFS-9 (32 años, 2014) cree que el espíritu, más que el 15M como tal,
continuará. Considera que “habrá momentos puntuales, en los que volverá la
efervescencia”, “de convocatorias multitudinarias que recuperen y actualicen ese
espíritu, de todo inclusividad y horizontalidad”. En todo caso ella augura que “el futuro
será, pues lo que hay ahora, que cada vez haya más iniciativas -que se denominen o
no 15M- tengan este impulso y este espíritu”. Y cree que esto pasará básicamente
“porque es necesario”, porque el 15M lo que ha hecho es “reactivar la necesidad de
juntarnos los seres humanos para trabajar colectivamente problemas que no son
individuales, que son estructurales”.

Relata como la Acampada de Sol se ha convertido en un referente para una generación,
y como gente que entonces tenía 16 años quieren ahora tener “su acampada” y su
propio referente colectivo:
“Lo que ha hecho es que más gente pueda hacerlo, vea la posibilidad de que existe esto y
se pueda hacer de manera colectiva, se pueden hacer muchas cosas y seguir ahondando.
Aunque a lo mejor gente joven, como los que acamparon este año que decían claro es que,
una mini acampada, que no duró nada y que no tuvo apenas repercusión, pero, me hacía
gracia porque decían claro, porque cuando fue el 15M teníamos 16, y no nos podíamos
quedar, y ahora tenemos 18 y queremos tener nuestra acampada. Pues bueno, …ha calado,
ha calado” (CFS-9, 32 años, 2014).

CFS-9 (32 años, 2014) en el momento de realización de la entrevista no era ya
integrante de la CFS, pero, no obstante, se ve participando de todo lo generado, “de
otra manera, quizás más a través de alianzas”, declara. En concreto especifica:
“Donde me sienta más cómoda, así, sin ningún colectivo identitario cerrado, sino participando
en plataformas, y echando una mano con objetivos puntuales. Y haciendo alianzas con los
diferentes grupos y tendencias dentro del feminismo que son super amplias y diversas, y con
otros grupos. Siempre aportando, y es que no me las puedo quitar, ni aunque quiera, pues
las gafas violetas. Y bueno, pues eso está ahí” (CFS-9, 32 años, 2014).

CFS-10 (63 años, 2014) considera que el 15M “fue un germen muy importante para todo
lo que ha venido después”, para las mareas “e inclusive para Podemos de ahora”251.
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La entrevista de CFS-10 (63 años, 2014) tuvo lugar el jueves 29 de mayo, cuatro días después
de la celebración de las elecciones al parlamento europeo en España, en donde, como hemos
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Respecto a la CFS, confiesa que en los últimos tiempos ha tenido momentos “un poco
depre”, porque veía “que éramos pocas”, declara. Como CFS-8 (35 años, 2014), señala
que son personas que están trabajando muchísimo también en otros espacios, y por
otro lado también se da la situación -como ya hemos visto en otros testimonios de
integrantes de la CFS- de “gente que había tirado mucho de la Comisión, y también se
había dado su tiempo”.

En todo caso CFS-10 (63 años, 2014) considera que la Comisión ha sido y sigue siendo
un referente y piensa “que tiene que seguir funcionando”. Declara que “hay que tener
mucha paciencia cuanto estás creando algo común. No tener prisa, para que en ese
carro se sume toda la gente que se quiera sumar. Es [avanzar] mirando para delante y
para detrás, es mirando para ambos lados”.
Para esta veterana feminista, la Comisión es un espacio de “confianza en el grupo”,
donde “sentirte a gusto, y sentirte bien, y sentirte cómoda. Donde puedes decir lo que
quieras”. Cree que los momentos de intensidad vivida les han unido mucho. Valora que,
llegados al punto de incidencia alcanzado por la Comisión, “es importante que siga
funcionando”
CFS-11 (49 años, 2014) por su parte, considera que el 15M “se transformará en otras
cosas, como ya hay parte que se ha transformado en mareas”. Señala, así mismo, que
“algunas de las asambleas de barrio se han ido a los Círculos de Podemos”. De igual
manera, también percibe que la Comisión de Feminismos está evolucionando hacia
“otros ejes, otras cosas”. Y pone el ejemplo de los ejes de economía y de precariedad
que a partir del 8 de marzo han constituido desde la Comisión con otros colectivos. E
intuye que, a partir de ahí, van a “ir surgiendo otras formaciones en ese sentido”.
“Va a ir mutando, va a ir cambiando. Creo que estamos en un momento político curioso,
interesante. No sé, si se van a transformar algunas cosas, pero yo creo que ha sido como un
impulso que ha ido como transformando estructuras, transformando maneras políticas de
hacer, transformando muchas cosas, y han ido ahora cambiándose en relación a como se
estaban dando también en la gran política cosa. Es decir, los recortes pues efectivamente
hacen cambios, se convierten en mareas, y ahora, hay una parte que no se ha ido a
Podemos, sigue manteniendo su espacio, pero ahí habrá una transformación también” (CFS11, 49 años, 2014).

señalado, irrumpió por primera vez Podemos obteniendo cinco escaños, representando un hito
de gran trascendencia en el panorama político español.
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Respecto al feminismo dentro de Podemos, reconoce que no ha tenido mucha
información, pero sabe de “un Circulo feminista”: y que al leer el manifiesto ha visto que
“recoge esa idea de feminismos diversos y el transfeminismo” y que ha tenido noticias
de que hay gente que ha estado en la Comisión dentro de ese Círculo”:
“Sé que hay un Circulo feminista, he leído el manifiesto de presentación, y de alguna manera
recoge esa idea de feminismos diversos, y el transfeminismo, y sé que hay gente que ha
estado en la Comisión dentro de ese Círculo, pero no sé cuál es su grado de incidencia en
el Podemos elegido, digamos en el Podemos el núcleo duro, no sé cuál es la influencia. He
visto el programa, he visto algunas cosas, algunas cosas feministas, pero no sé qué grado
de prioridad le van a dar” (CFS-11, 49 años, 2014).

Como la mayoría de sus compañeras de militancia en la Comisión, destaca la
experiencia personal obtenida a partir de su vínculo con la CFS. Así, declara,
“afectivamente, ha sido importante para mí”. Y añade “he conocido con el 15M, bueno,
unas mujeres estupendas. Sí, y no solamente mujeres, también trans, he conocido a
una gente estupenda, y con una creatividad y un trabajo…”
2. El relevo generacional.
En este epígrafe vamos a exponer las reflexiones de las mujeres de ambos grupos en
torno al relevo generacional y el futuro del movimiento feminista. Como se explicaba en
la presentación, este es un aspecto que adquiere gran relevancia en lo que compete a
la interrelación entre FLT e integrantes de la CFS, ya que es el momento en el que las
feministas que empezaron a militar en la clandestinidad y que, posteriormente, tras la
muerte del dictador, participaron en la conformación del tejido activista y organizativo
del movimiento feminista de nuestro país, tras más de 40 años, se muestran muy
interesadas por saber si hay jóvenes que continúen su lucha, y si éstas van a querer
recoger el testigo que ellas desean pasarles o si, por el contrario, su camino va en otra
dirección.

Es importante señalar que el tema del relevo generacional y futuro del movimiento
feminista no son preguntas explicitas incluidas en el cuestionario, sino que, por el
contrario, son dos temas que surgen de manera espontánea en la mayoría de las
entrevistas.

Antes de pasar a realizar un recorrido sobre los testimonios en cuestión, conviene hacer
un sucinto análisis de las edades de las entrevistadas según grupos y muestras como
referente para contextualizar y valorar los contenidos de este punto.
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CUADRO 18 Edades de las entrevistadas.
CFS

FLT

PRIMERA MUESTRA

Edad

PRIMERA MUESTRA

Edad

CFS-1

26

FLT-1

50

CFS-2

31

FLT-2

62

CFS-3

34

FLT-3

56

CFS-4

44

FLT-4

45

CFS-5

35

FLT-5

67

CFS-6

41

Media

35

Media

56

SEGUNGA MUESTRA

SEGUNDA MUESTRA

CFS-7

25

FLT-6

50

CFS-8

35

FLT-7

60

CFS-9

32

FLT-8

58

CFS-10

63

FLT-9

51

CFS-11

49

FLT-10

57

FLT-11

48

Media

54

Media
MEDIA TOTAL

40

37
Fuente: Elaboración propia.
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Así, como primera aproximación, indicar que la media de años del total de las FLT es
de 55, mientras que la de las integrantes de la CFS es de 37.

Por muestras, dentro de la primera, las FLT tienen una media de edad de 56 años,
mientras que el promedio de las activistas de la CFS es de 35. La más joven de las
mujeres entrevistadas en el grupo de FLT tiene un año más que la más mayor de las
mujeres de la CFS. Entre las dos de más edad de ambos grupos existe una diferencia
de casi 24 años. Esto es, la mayor de la Comisión tiene 44 años, mientras que la más
madura de las FLT, en el momento de la realización de la entrevista estaba a punto de
cumplir los 68 años. Por su parte, entre las más jóvenes de ambos grupos, la diferencia
es de 19 años.

En la segunda muestra esta brecha es mucho menor al incluirse en el grupo de las
activistas de la CFS a una mujer de 63 años, que es tres años mayor que la más madura
de las FLT entrevistada. Esta mujer de la Comisión se lleva 14 años con la siguiente de
su grupo y muestra. Aun así, la media de edad de las mujeres de la CFS se sitúa en los
40 años, mientras que la media de las FLT está en los 54. En todo caso, si no tuviéramos
en cuenta a esta mujer de 63 años dentro de la CFS, la brecha de edades se acercaría
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bastante a la de la primera muestra. Es decir, la más joven de las mujeres entrevistadas
en el grupo de las FLT tiene un año menos que la más mayor de la CFS. Y entre las dos
de más edad de ambos grupos hay una diferencia de 11 años. Mientras que entre las
más jóvenes el intervalo es de 23 años.

Respecto a los testimonios, tal y como hemos visto, la mayoría de las FLT, identifican a
las integrantes de la CFS como mujeres fundamentalmente jóvenes y, de manera
especial las de la primera muestra, como muy formadas en el feminismo252. Todo lo cual,
de alguna manera, consideran que va a suponer una garantía de relevo generacional.
En palabras de FLT-4 (45 años, 2012) se trata de “otra generación que se incorpora con
militancia y con planteamientos sólidos, y coge el testigo”. Lo que transmite esta idea
es, sin duda, un reconocimiento y una confianza explicitas en las capacidades de lo que
definen como una generación nueva.

Los testimonios de las dos activistas más veteranas -FLT-2 (62 años, 2012) y FLT-5 (67
años, 2012)- dan buena cuenta de cómo este planteamiento de relevo generacional está
construido desde una perspectiva tanto histórica como vivencial, pero en todo caso, de
gran trascendencia política. Así, argumentan, que la mayoría de las organizaciones
feministas de España se constituyeron en los ochenta, tras la muerte de Franco. Ellas
fueron las primeras feministas organizadas de la democracia y llevan ya muchos años
en la lucha. Ahora, quieren -necesitan- constatar que el feminismo “no ha sido una
aventura generacional nuestra” y, sobre todo, “que la aventura sigue adelante”
“…En España estamos en un momento de cambio generacional. Como hace que se murió
Franco pues treinta y siete años, prácticamente antes de morir Franco no había casi
organizaciones. Había alguna, pero muy pocas, la mayoría se crearon en los ochenta, y
ahora estamos en el gran momento de pasar relevo generacional. Es decir, la gente que
llevamos veintitantos o treinta y tantos años militando, pues ya no vamos a poder seguir,
vamos es que ya no tenemos las mismas energías que cuando teníamos veinte años. Y
tienen que ser las mujeres más jóvenes. Entonces, en ese aspecto, a mí me parece
interesante que sin una ruptura entre las organizaciones digamos anteriores al 2011 y lo que
ha nacido a partir del 2011, pues que haya una continuidad” (FLT-2, 62 años, 2012).
“Yo creo que ha venido, por un lado, a remover conciencias feministas, a removerlas. Y, por
otro lado, a plantear que la antorcha ya está pasada, que el feminismo no ha sido una
aventura generacional nuestra, sino que esa aventura sigue adelante. Además, sigue con
nuevos ímpetus, con nuevas fuerzas, con nueva alegría, y con nuevas ganas. Entonces que,
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Esta apreciación, en efecto, se corresponde con la realidad ya que, como hemos señalado en
varias ocasiones, la media de personas con estudios superiores en el 15M se sitúa en torno al
37%, mientras que esta media dentro del grupo de integrantes de la CFS entrevistadas está en
casi el doble, esto es en el 73%.
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de cara los feminismos que hay aquí en Madrid, y en otras ciudades creo que ha sido un
chute” (FLT-5, 67 años, 2012).

El compromiso con el feminismo, y el reconocer que están ante una carrera de fondo en
la que otras pueden tomar el testigo y hacer su propio recorrido, reconforta a estas FLT.
Pero también es cierto que se mueven entre la sangre que les hierve por la urgencia y
la magnitud de los temas a resolver, que saben ya que son imposibles de abarcar en
una sola vida, por una sola generación, y la consciencia de que hace falta enfriar esa
sangre para no caer en el desánimo, porque la lucha feminista requiere, además de
mucho esfuerzo, grandes dosis de tesón y proyección de futuro. Así, expresan
impotencia y hasta frustración porque desearían que su generación hubiera acabado
con todas las desigualdades de raíz y de manera definitiva. Pero saber que vendrán
otras, que ya están aquí, que van a continuar, como declarara FLT-10 (57 años, 2014),
les da “una tranquilidad infinita”.

Este cruce de sensaciones y la magnitud del compromiso que pesa sobre los hombros
de estas mujeres, se aprecia con claridad en este testimonio de FLT-1 (50 años, 2012),
en el que relata una conversación que mantuvo con la catedrática Amelia Valcárcel al
respecto de la cuestión del relevo generacional. A través de la misma llega a la
conclusión de que ellas no tienen que cargar con todo, que no pueden “resolverlo todo”
y que vendrán otras que “lograrán otras cosas”. Además, también se pone sobre la mesa
la cuestión de que, si bien hay temas que podrían ser denominados intergeneracionales
otros, sin embargo, son específicos de cada generación. Bien porque en ese momento
y no antes se ha sido capaz de verlos, quizá en virtud de las herramientas conceptuales
que el camino ya recorrido facilita. Bien porque surgen nuevos temas que antes estaban
ausentes, fruto de las derivas y evolución de la humanidad y el patriarcado:
“Esto se lo oí decir una vez a Amelia Valcárcel y me dio mucha paz, porque me dijo -yo le
estaba planteando el tema de la prostitución y de la hipersexualización de las niñas,
diciéndole, pero Amelia ¡qué coño está pasando! - Me dijo, nosotras no podemos resolverlo
todo, una generación de mujeres puede ver unos problemas y resolver esos o poner los
medios. Las que vendrán tendrán otros problemas que situarán ahí y tendrán que resolverlos.
Me dio mucha paz, porque si tú quieres abarcarlo todo entonces te vienes abajo, y la forma
esa tan insidiosa de reproducirse la desigualdad de formas nuevas te puede aplastar, y no,
eso no puede ser. Hay que conservar siempre la cabeza en los hombros de: hemos logrado
esto, lo ha logrado nuestra generación, otras lograrán otras cosas, adelante. El caso es ir
pasándose testigos, que la genealogía no se rompa, como ha pasado siempre a lo largo de
la historia, que llegaba un momento que se rompía” (FLT-1, 50 años, 2012).

En todo caso, FLT-1 (50 años, 2012) pone el acento en la importancia del
reconocimiento colectivo por parte de la generación a la que se pertenece, así como en
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que “la genealogía no se rompa”, que los avances llevados a cabo por unas mujeres no
sean despreciados por las que vienen detrás:
“Yo ahora que estoy estudiando partes de la historia de la lucha feminista que desconocía,
es que es impresionante. En concreto ahora estoy estudiando a Emilia Pardo Bazán, es
extraordinario, fue una feminista radical, de los pies a la cabeza… hasta Concepción Arenal,
que ya la había leído y me había quedado pasmada, de la cabeza tan radical que
tenía…personas de las que te dicen: es que era católica. Digo, bueno, ¡hay que ser
descerebrado y descerebrada! ¿qué quieres decir con eso?” (FLT-1, 50 años, 2012).

Sin embargo, en parte estas expectativas no acaban de encajar con las ideas de alguna
de las integrantes de la Comisión, como es el caso de CFS-1 (26 años, 2012),
precisamente la mujer más joven de la primera muestra, que afirma con determinación,
no considerarse “la sucesora de nadie”:
“…muchas veces: es ahora a vosotras las jóvenes que os toca, que sois las nuevas
generaciones que tomáis el testigo y tal. Que yo también me peleo siempre con eso: ahora
estamos todas, cada una con lo nuestro, cada una en su cosa, yo no soy la sucesora de
nadie” (CFS-1, 26 años, 2012)

Esta afirmación en principio demoledora de “yo no soy la sucesora de nadie”, adquiere
una dimensión muy diferente si nos detenemos y analizamos el argumento en el que se
encaja. De esta manera, para CFS-1 (26 años, 2012), la clave no está en que unas
dejen paso a las otras para que éstas ocupen su lugar o, si se prefiere, recojan el testigo.
Se trata, por el contrario, de no renunciar a ninguna, de que todas ocupen el lugar que
deseen, desde donde quieran hacerlo. Es, pues, un planteamiento realizado desde la
horizontalidad, que se hace partiendo del reconocimiento de la importancia de todas y
cada una de las feministas, en tanto que feministas y sin distinción.

Por tanto, el reconocimiento hacia las feministas de larga trayectoria existe, como más
específicamente se puede apreciar en el siguiente testimonio que es, además,
compartido por el resto de las integrantes de la CFS entrevistadas:
“Hay personas en la Comisión que llevan en la lucha feminista toda su vida, y me parece que
es súper importante que estén participando, porque todo lo que llevan trabajado, eso que nos
lo ahorramos” (CFS-1, 26 años, 2012).

Recordemos en este sentido también las palabras ya reproducidas de CFS-7 (25 años,
2014), la más joven de todas las integrantes de la CFS entrevistadas, y que añaden al
reconocimiento de CFS-1 (26 años, 2012) que acabamos de ver, -hecho, quizá, desde
cierta perspectiva utilitarista (“eso que nos ahorramos”)- unas connotaciones más
cercanas a la admiración:
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“Yo estoy trabajando en asambleas o en acciones con gente de las históricas que son
conocidas, que son respetadas, que tienen un nombre. Y a mí eso me encanta, me enriquece,
me aporta un montón de cosas y me hace hincharme de orgullo y decir: Jo, es que están ahí,
con la vitalidad de cualquiera de nosotras, teniendo bastantes más años que nosotras,
aportando sus conocimientos, SIN253 tener una actitud prepotente” (CFS-7, 25 años, 2014).

De estas declaraciones se puede inferir que lo que se desea es tener a estas feministas
veteranas “ahí”, relacionándose con las más jóvenes. No quieren que les pasen el
testigo y se retiren. Las quieren cercanas y dispuestas a mezclarse. Es por ello que con
frecuencia destacan el hecho de que en la Comisión hay mujeres con una larga
trayectoria de activismo feminista que tienen una actitud abierta y receptiva. La
consideración hacia estas mujeres es que tienen mucho que aportar, pero también que
recibir, siendo uno de los aspectos que más admiración les despierta, cuando ven en
ellas una actitud receptiva y abierta, tal y como hemos visto en el testimonio de CFS-7
(25 años, 2014), y también podemos apreciar en este de CFS-3 (34 años, 2012):
“Eso ha sido bastante digno porque no quita que yo, de donde viniera, lo que he hecho en mi
pasado, me haya puesto borrica y diga: no, porque yo llevo muchos años militando, esta
gente acaba de despertar, y no podemos trabajar juntas. No, al revés, hemos visto que hay
mucho que aportar, tenemos un trabajo bastante importante ya hecho, vamos a aportarlo al
resto, y vamos a aprender del resto, porque hemos aprendido de los nuevos feminismos que
se han ido haciendo dentro de la Comisión” (CFS-3, 34 años, 2012).

Así pues, el reconocimiento se da, y en primera persona, por toda una trayectoria
militante y por sus conocimientos, pero sobre todo por esa actitud receptiva, y cuando
las “feministas de toda la vida” se muestran accesibles y disponibles para colaborar
aportando sus conocimientos y experiencia:
“Empar vino a hablar de aborto en una cosa que montamos, y además fue muy de llamarla
de un día para otro, y ella vino corriendo a hablar de ello. Son feministas de toda la vida
también” (E2-CFS, 31 años, 2012).

Del otro lado, FLT-5 (67 años, 2012), percibe y valora este reconocimiento por parte de
las feministas del 15M, y al mismo tiempo llama la atención a algunas feministas de su
generación porque, -según ella y como ya se ha señalado con anterioridad-, “se les ha
parado el reloj”. Así señala que hay veteranas feministas que se muestran reacias a
acercarse a las más jóvenes desde ese planteamiento de horizontalidad que ellas
reclaman.
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Se remarca esta palabra.
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“A mí me llama la atención como las jóvenes, las del 15M, como se sienten herederas, buscan
su genealogía. Veo un reconocimiento clarísimo, un reconocimiento a lo andado por nosotras
partiendo de donde partíamos, que me gustaría que las colegas de mi edad aprendieran,
aprendiéramos, a valorarlo. Porque podían decir, dónde vamos con estas. Con estas no
tenemos nada que hacer. Sin embargo, mantienen esa genealogía, sienten un
reconocimiento, lo cual a mí me da muchas esperanzas.
Yo me encuentro con viejas feministas, compañeras mías, que muchas veces les tengo que
preguntar: oye ¿qué hora es?, pues no sé, la una. Oye, se te ha parado el reloj en 1978,
como puedes seguir manteniendo estas posiciones, es que así no va a haber joven que se
nos acerque. No puede ser que mantengamos esas mismas posiciones, esos mismos temas.
En ese sentido yo creo que nos tienen que pinchar, las jóvenes nos tienen que pinchar para
que adaptemos nuestras posiciones a la realidad de hoy que no es la misma, para nada, de
nada, de nada” (FLT-5, 67 años, 2012).

Así para FLT-5 (67 años, 2012), se trata no solo de lo que las feministas de larga
trayectoria puedan aportar a las más jóvenes, sino también de que éstas últimas puedan
representar para las más veteranas un revulsivo para adaptar, actualizar y renovar sus
posturas.
CFS-10 (63 años, 2014), la más veterana de las integrantes de la CFS entrevistada,
declara que una “de las cosas importantes que ha habido en la CFS es que no importaba
la edad”:
“De las cosas importantes que ha habido [en la CFS] es que no importaba lo de la edad. No
había ninguna dificultad por la gente joven de ponerte trabas. No. Yo nunca jamás, nunca,
me he sentido marginada por ser más mayor” (CFS-10, 63 años, 2014).

Aun a pesar de esta afirmación, esta activista de la Comisión sí detecta cierto conflicto
generacional. Por parte de las más veteranas identifica -sin en ningún caso generalizara algunas “que piensan que lo que ellas hicieron es lo que es válido y lo que tiene que
ser”. Y por parte de las más jóvenes cierta tendencia a generalizar con respecto a la
gente mayor. Considera que hasta cierto punto esto responde a lo que se podría
denominar un principio de “ley de vida”. El proceso normal de la gente joven de romper
con lo anterior para hacer su propio camino y crecer, pero llama la atención sobre la
necesidad de buscar ese punto de intersección en el que, -argumenta-, “ni yo te quiero
imponer lo de antes, pero tú tampoco tienes por qué romper con todo lo que venga de
antes porque viene de antes”. En definitiva, con un “yo no soy igual” reivindica la
especificidad de cada persona en un contexto que podríamos denominar de brocha
gorda que tiende a caracterizar según se pertenezca a un grupo de edad u otro.
“¿De qué hablamos cuando estamos hablando de mayores? Yo no soy igual que muchas
mayores. Yo no digo lo mismo que dice mucha gente mayor, y tampoco las jóvenes son
iguales. O sea, que inclusive hasta dentro de, si somos diversas y somos diferentes, hasta
dentro de la edad, somos muy diferentes. Entonces, a mí cuando se habla de la vieja guardia
en plan despectivo me molesta. Me molesta porque es eso de que tienes que romper con
todo lo que venga porque sí, ¿porque viene de? Pues no. No me parece porque venga de.
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Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a ver. Que entiendo que la gente joven
es romper con lo que dicen las abuelas. Pues bueno, habrá que romper. Ni yo te quiero
imponer lo de antes, pero tú tampoco tienes por qué romper con todo lo que venga de antes
porque viene de antes” (CFS-10, 63 años, 2014).

FLT-11 (48 años, 2014) interpreta también en clave de “ley de vida” este conflicto
generacional estableciendo un símil con el periodo de la adolescencia. Esa necesidad
“de retirarte de tus padres para tener la sensación de que llenas tu cabeza de cosas
propias”:
“Creo que esos procesos son necesarios. Es decir, es como el periodo de la adolescencia,
que tú necesitas retirarte de tus padres, para tener la sensación de que llenas tu cabeza de
cosas propias que en muchos casos van a ser las que has mamado de tus padres ¿no? Es
decir que van a estar basadas en un cuerpo de valores, de experiencias aprendidas en
espacios como son los de tu familia o los espacios de amigos de alrededor. Pero que ese
proceso de tomar fuerza llenando de contenido tus propios movimientos es importante, pero
es más fuerte y más potente si se ancla bien en y se conoce bien lo que puede aportarse”
(FLT-11, 48 años, 2014).

FLT-10 (57 años, 2014), por su parte, reconoce “cierta tensión” en torno a este relevo
generacional. Llama la atención sobre los tres siglos de historia del feminismo y de todo
lo construido en este tiempo, y como el relevo generacional debe de implicar “hacerse
con el Movimiento” en tanto que “pensamiento crítico”, “modos de hacer” y “plataformas
de movilización”. Llama la atención, como FLT-1 (50 años, 2012), en el hecho de que el
feminismo es, en efecto, un pensamiento crítico, y como tal, lo es también consigo
mismo, si bien, señala que, por encima de todo ello, tiene una marcada vocación de
inclusividad, en el sentido expresado por Celia Amorós, de que “en el feminismo
cabemos todas”:
“Pero yo la percepción que tengo es que lo estamos resolviendo bien. Con tensiones, como
no, faltaría más, pero decía Celia Amorós, y yo siempre lo he creído, que en el feminismo
cabemos todas. El feminismo es un movimiento muy amplio, debe ser incluyente porque no
nos podemos permitir el lujo de que el “feministometro” sea alto porque entonces no estamos
más que seis. Yo creo que es un movimiento muy incluyente. Debe serlo, mejor dicho” (FLT10, 57 años, 2014).

FLT-10 (57 años, 2014) resalta la importancia de que el feminismo salga de la dinámica
de conflictos estériles que no llevan a ninguna parte porque, declara, “discutir entre
nosotras teórica y políticamente es imprescindible, pero no tenemos que hacer de la
discusión la cuestión principal” argumenta:
“Porque tenemos que salir de una dinámica en la que estuvimos embarcadas en los últimos
20 años en la que el movimiento feminista miraba mucho para sí mismo y muy poco para
afuera. Y yo creo que ha llegado la hora de cambiar el énfasis. Es lógico que tengamos
discusiones, y que discutamos sobre cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor teoría (…).
Eso tiene mucha lógica, pero pelearnos hasta el infinito, carece de sentido, para el feminismo,
con mayúsculas. El feminismo con mayúsculas es una teoría política crítica que desemboca
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en el cambio social, en cambios sociales. No se pueden producir cambios sociales si todo el
día estamos mirándonos el ombligo y discutiendo entre nosotras. Discutir entre nosotras
teórica y políticamente es imprescindible, pero no tenemos que hacer de la discusión la
cuestión principal” (FLT-10, 57 años, 2014).
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES:
En el planteamiento general de la investigación (punto 4 de la introducción) se
establecían los resultados que se esperaba obtener como consecuencia de la
investigación realizada, los cuales reproducimos a continuación a modo de recordatorio:
 Resultado 1. Estrategias adoptadadas por la CFS para introducir el discurso
feminista dentro del 15M, con especial atención a los dos meses y medio desde el
surgimiento del Movimiento.
 Resultado 2. Actitudes y reacciones en el entorno de 15M sobre la presencia de la
CFS y feministas en general dentro del Movimiento.
 Resultado 3. Análisis de la participación en el 15M con perspectiva de género.
 Resultado 4. Valoraciones y opiniones cualificadas del fenómeno 15M con
perspeciva historica y feminista.
 Resultado 5. Actitudes y mutuas percepciones entre feministas de larga trayectoria
dentro del movimiento feminista español y las feministas del 15M.

La exposición de los resultados que haremos en los puntos siguientes basicamente se
ceñirán a lo obtenido de las fuentes al termino de la investigación. Se trata, por tanto,
de volcar de manera sistematizada la información conseguida, los hallazgos
encontrados, relacionando unos y otros testimonios, y unas y otras fuentes, en los cinco
resultados que se han formulado. Por el contrario, en las conclusiones, será donde se
expondrán lo que avanzamos a inferir sobre la base de dichos resultados. En definitiva,
son las valoraciones que hemos derivado de los resultados y del estudio en general,
centrándonos en aquellas cuestiones que se ha considerado que son de mayor
relevancia y trascendencia.

RESULTADOS.
R1: Estrategias adoptadas por la Comisión de Feminismos Sol para introducir el
discurso feminista dentro del 15M, con especial atención a los primeros dos
meses y medio desde el surgimiento del Movimiento.
Donde se ha identificado con mayor claridad a lo largo de esta investigación las
estrategias adoptadas por la Comisión de Feminismos Sol (CFS) para introducir y hacer
más permeable el discurso feminista dentro del 15M en el periodo estudiado, ha sido a
través de hitos de la Puerta del Sol” analizados en capítulo 7. Se trata, recordémoslo,
de los acontecimientos identificados por las propias entrevistadas como de mayor
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relevancia, y descritos en dicho capítulo alternando estos testimonios (fuente primaria)
con otras fuentes, de manera principal con el Dossier de la Comisión de Feminismos
Sol (fuente secundaria), que, además, hace un relato coral de lo acontecido que se
complementa con el individual de las entrevistas. Así, se han identificado cinco hitos que
de manera simplificada denominaremos de la siguiente manera:

CUADRO 19 Hitos en la Puerta del Sol identificados por la CFS.
Hito

Fecha

Abucheo y arrancada de la pancarta “la revolución será feminista o no será”:

19/05/2011

Solicitud en Asamblea General de cambio de nombre de la CFS254:

23/05/2011

Veto por una sola persona en la Asamblea General a la propuesta de la CFS sobre el derecho

23/05/2011

al aborto libre y gratuito.
Denuncia de la violencia patriarcal y la decisión de no dormir más en Sol

02/06/2011

Presencia de los “Acampados por la vida”:

1ª quincena julio
2011

Fuente: Elaboración propia.

La CFS siguió patrones muy similares en sus actuaciones ante todos estos
acontecimientos. Una dinámica de acción-reacción que, además, redundó en su rápido
fortalecimiento como grupo, dando indicios de consistencia y cohesión, al tiempo que
propiciaba una imagen externa de coherencia.

Podemos situar su reacción frente al incidente de la pancarta como el origen de la
constitución de la CFS como colectivo diferenciado con identidad propia. Hasta entonces
existía un grupo en gestación con manifiestas ganas de juntarse y en proceso de
hacerlo, con el claro convencimiento de que las feministas debían ocupar un espacio
propio dentro del 15M para hacer que la lucha contra el patriarcado estuviera presente.
Hasta este momento parecía albergarse cierta ilusión de que en el 15M había, lo que
podríamos denominar, un “inconsciente feminista”255. Es decir, que de manera natural
el feminismo en el Movimiento ya estaba incluido, más que en una formulación expresa,
como un planteamiento coherente con las proclamas de igualdad y justicia social
esgrimidas en la plaza, aunque ni las propias personas acampadas fueran en un
principio conscientes de ello. Posiblemente es bajo este espejismo que muchas
feministas se encontraban involucradas en otras comisiones, sin haber visibilizado aún

Recordémoslo, se proponía sustituir la palabra “Feminismos” del nombre de la CFS por el de
“igualdad”.
255 Expresión verbalizada por parte de algunas de las integrantes de la Comisión de Feminismos
Sol entrevistadas.
254
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la necesidad de estar presentes en ese espacio propio que se estaba conformando y
que era la Comisión de Feminismos Sol. O quizá precisamente considerando que
habiéndose constituido dicha Comisión también se hacía necesario que hubiera
feministas en el resto transversalizando el feminismo. Sea como fuere, el rechazo al
feminismo en el acto de abucheo y arrancada de la pancarta funcionó como reclamo
para que estas mujeres, que se encontraban trabajando desde otros lugares, vieran la
necesidad perentoria y decidieran adherirse a un espacio específico y propio de
reivindicación feminista.

Así pues, el incidente actuó de reclamo para la adhesión y como elemento de cohesión
para todas ellas, -las que iban llegando y las que ya estaban- frente a la constatación
de que, como la misma Comisión verbaliza: “Sol no es una isla en mitad de la nada” y
que el feminismo también aquí, en este espacio supuestamente emancipatorio, es
rechazado.

Sin embargo, estas feministas no se quedan con el rechazo, sino que rápidamente se
reponen a él, reflexionan sobre sus causas y deciden actuar sobre ellas. En definitiva,
reaccionan. Así es como llegan a la conclusión de que el feminismo no se entiende y
que, por tanto, hay que explicarlo. Pero no es solo eso. No se comprende porque es
verdad que puede resultar complicado a veces su lenguaje, su terminología, sus
conceptualizaciones…porque, además, siempre, entender supone un esfuerzo. Pero
también y, sobre todo, porque el rechazo y los pre-juicios en torno al feminismo y las
feministas provocan que los discursos, por mucho que se expliquen, por mucho que se
bajen y por mucho que se haga pedagogía, no se puedan y/o no se quieran entender,
filtrados como están por los códigos del patriarcado.

No hay una formulación expresa de objetivos y estrategias a poner en práctica por parte
de la Comisión, o al menos no existe percepción en las mujeres entrevistadas de que
esto se dé. Más bien, y sobre todo en el periodo estudiado, consideran que la mayor
parte de sus energías están dirigidas a reaccionar ante todo lo que se les va
presentando, teniendo que dejar con frecuencia su propia agenda y los procesos que
están generando e impulsando aparcados para responder a todo lo que les va viniendo
de fuera.

Sin embargo, en esta dinámica de acción y reacción, sí que se aprecia con claridad una
lógica en absoluto exenta de coherencia. Así pues, podríamos decir que la Comisión de
Feminismos se marca un objetivo específico bien definido en este espacio de militancia
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mixta, que es el de desmontar pre-juicios, para contribuir a alcanzar el objetivo general
de hacer que el 15M sea en un futuro más bien hipotético, un espacio feminista. Y esto
lo realiza a través de tres estrategias interconectadas: en primer lugar, explicando qué
es el feminismo, en segundo lugar, haciéndolo en las distancias cortas y, en tercer lugar,
en el espacio 15M, donde se tiene acceso a personas que de otra manera nunca se
acercarían al feminismo.

ILUSTRACIÓN 2 Lógica de actuación de la Comisión de Feminismos Sol.

DESMONTAR
PRE-JUICIOS

Pedagogía

Proximidad

Interacción

Fuente: Elaboración propia.

El 15M, y en concreto la Acampada de Sol, se presenta, pues, como el lugar de
encuentro e interacción idóneo, que quizá no se vuelva a repetir en mucho tiempo, para
llevar a cabo esto. La Acampada se convierte para estas activistas, por tanto, en una
oportunidad para la causa feminista. Una vez que se toma conciencia de esto, -aunque
sea de manera intuitiva-, el grupo se dota de plena identidad, porque adquiere su razón
de ser y una clara orientación para la acción.

A partir de aquí, de esta toma de conciencia, todos los sucesos son interpretados en
clave de oportunidad, y ninguno queda sin respuesta porque ya está claro lo que hay
que hacer: acercarse y explicar a cuanta más gente mejor, interactuar.

La cohesión como grupo se ve renovada con cada respuesta, siempre consensuada y
en todo caso proyectada hacia el exterior como unánime. La secuencia de las
respuestas es en todos los casos similar y está dirigida a provocar la toma de conciencia,
básicamente a través de hacer evidente las contradicciones del sistema y como estas
incoherencias que tanto critica el Movimiento, también están presentes en el espacio
15M. En concreto el orden es el siguiente:

1) Elaboración de un manifiesto.
2) Lectura del manifiesto en Asamblea General.
3) Acciones pedagógicas: talleres, puntos de información, etc.
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4) Performances o actuaciones simbólicas en espacios públicos.

ILUSTRACIÓN 3 Secuencia de respuestas de la Comisión de Feminismos Sol en la
Acampada.

Fuente: Elaboración propia.

Las dos primeras podrían ser catalogadas de respuestas formales. Esto es, en primer
término se produce la elaboración de un documento consensuado en la Comisión que
da razones, argumenta y pone en evidencia estas contradicciones del sistema,
detectadas también en el espacio 15M. Aquí las feministas están rompiendo esta
imagen idílica y narcisista que el Movimiento proyecta, y tiene de sí mismo. Están
diciendo que eso que tanto critica del sistema, no solo está fuera, también está dentro.

Y, en segundo lugar, la lectura de cada manifiesto en Asamblea General provoca, por
un lado, la penetración de la respuesta en un espacio heterogéneo y mixto, obligando,
aunque solo sea por cortesía, a la reflexión sobre los propios pre-juicios y a enfrentarse
a ellos en un lugar de debate y de consenso, como es el asambleario. Y, por otro lado,
coloca a la Asamblea General, en tanto en cuanto ente soberano y dotado de la máxima
legitimidad dentro de Movimiento, en la obligación de definirse y posicionarse ante el
manifiesto leído.

En este sentido es importante tener en cuenta que estamos en un lugar, el de una
Asamblea General, en el que la ausencia de respuesta no es una opción, no es posible.
En efecto, se trata de un espacio simbólico en el que todo está cargado de significado,
y donde, incluso el silencio, -algo que normalmente en otros contextos sería interpretado
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como una ausencia de respuesta, o que ésta se pospone-, aquí adquiriría la máxima
elocuencia. Representaría, en sí mismo un posicionamiento, y quizá más contundente
que cualquier otro que se hiciera más explícito.

Las otras dos, -las acciones pedagógicas y las acciones simbólicas- no son respuestas
formales, y sí más de interacción, de mezclarse con el conjunto, provocando que las
feministas y el feminismo sea visto como algo que está en el 15M, algo cercano, próximo
y accesible. En definitiva, contribuyendo a su normalización en el imaginario colectivo256.

En todo caso, es de la máxima relevancia señalar que estas respuestas se hacen
siempre desde el sentimiento de pertenencia, de identificación con el Movimiento. Como
claramente tuvimos ocasión de observar en el caso del manifiesto de denuncia de la
violencia patriarcal, la Comisión no lee el documento y se va. No. Muy al contrario, se
queda, con todas las consecuencias, dejando claro que en ningún momento pretende
dejar de formar parte del conjunto denunciado, y demostrando que están dispuestas a
seguir trabajando como las y los que más por los objetivos que el Movimiento persigue.

Esta no es una postura en absoluto cómoda para la Comisión de Feminismos. Para
empezar porque expone a sus integrantes a todo tipo de presiones, y porque, además,
las obliga a cargarse de razones sólidas y a defenderlas desde una posición de grupo.
Dando la cara, no desde la confrontación, sino desde la asertividad empática, puesto
que se desea seguir habitando el espacio común que para ellas es el 15M.

Pero es también y a todas luces incómoda para el conjunto del 15M, ya que aquí y bajo
estos parámetros, alegar un ataque desde fuera, o desde quienes estuvieron y ya no
están, se hace insostenible, al tiempo que se ve en la obligación de enfrentarse al
problema y posicionarse en el espacio de máxima legitimidad y representatividad donde
el manifiesto es leído, esto es, en la Asamblea General.

Situándonos en otro plano, ya fuera de la secuencia de respuestas en tanto que
estrategias, pero en el trasfondo de estas, hay dos aspectos de gran relevancia que es
importante tener en cuenta para comprender la actividad que fueron capaces de
desplegar las integrantes de la CFS, sobre todo en los momentos de mayor tensión

256

Esto, de alguna manera estaría en consonancia con lo que veíamos en nuestro repaso por la
teorización de los movimientos sociales, de que “la verdadera formación y transformación de las
creencias colectivas tiene lugar en la interacción interpersonal dentro de los grupos y categorías
sociales con las cuales se identifican los individuos” (KLANDERMANS, BERT, 1994: 200).
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durante la Acampada. Estos son, por un lado, la conformación de un espacio propio
feminista fuertemente cohesionado en un contexto de militancia mixta. Y por otro, la
práctica de cuidados colectivos y autocuidados que facilitó la unión desde la diferencia
y que, como se ha señalado, hizo posible en gran medida que esas ganas de juntarse
se prolongasen en el tiempo, funcionara en la acción y continúen aún hoy. Se trata de
formas de entender el activismo características del feminismo, en donde se produce una
identificación y empatía entre sus integrantes, que trasciende la mera militancia
ideológica y política para tocar aspectos relativos a lo vivencial. Donde lo personal es
político, trayendo consigo, -entre otras cosas- que el lugar de militancia se convierta en
un territorio de confort y confianza, y no de trinchera. Esto tan característico del
activismo feminista y que muchas de ellas consideran que ha marcado la diferencia con
otros movimientos sociales, durante la Acampada fue una forma de relación que se
extendió, que permeó y que de manera generalizada se coincide en señalar como que
fue algo que ha dejado su impronta en la forma de militar dentro de algunos colectivos
de izquierda.
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R2: Actitudes y reacciones en el entorno del 15M sobre la presencia de la
Comisión de Feminismos Sol y feministas en general dentro del Movimiento.
Como se ha tenido ocasión de ver a lo largo de los análisis precedentes, el 15M es un
movimiento con una clara vocación de inclusividad, donde existe una filosofía implícita
enfocada a evidenciar que cada persona cuenta, y donde solo hace falta tener voluntad
e intención de pertenecer para formar parte. Y es bajo este paraguas de inclusividad y
de aceptación de las personas por encima de cualquier otra consideración lo que,
posiblemente, llevó a las feministas a percibir al 15M como un espacio natural de
interacción para ellas, y al Movimiento a albergar al feminismo desde el principio. Si
bien, el incidente de la pancarta, y otros posteriores, nos pone de manifiesto que este
cobijo se hizo, -al menos en ese primer momento-, de una manera completamente
acrítica.

Así, el 15M quería convocar a cuantas más personas mejor, para obtener la fuerza de
la unión de una mayoría, frente a una minoría privilegiada por el sistema, representada
en políticos y banqueros. Es decir, cuando el 15M dice en un plano simbólico, “somos
el 99%” está haciendo un reclamo a esa unión sin discriminación, que tan solo deja fuera
al 1%, a las personas privilegiadas por el sistema a costa de la mayoría, del 99%.
Además, con ese “somos” está situando claramente al “enemigo” en un lugar muy
concreto: fuera, en el exterior. Un sistema, por otra parte, que cuando se llega a definir
o concretar en los discursos del 15M, siempre se hace en clave capitalista. Son
únicamente las feministas las que incluyen en los análisis del 15M los parámetros
sistémicos del patriarcado, haciendo alusión a la perversión de la dualidad
capitalismo/neoliberalismo – patriarcado/heteropatriarcado.
Podríamos decir que mientras que el 15M organiza su unidad en torno a un “enemigo
común” que ubica en el exterior (sistema capitalista/neoliberal, como decimos,
encarnado en políticos y banqueros), las feministas del 15M dan un paso más allá y
señalan que el capitalismo (neoliberalismo) y el patriarcado (heteropatriarcado) son
aliados y sistemas en los que todas las personas, sin excepción, han sido socializadas.
Sistemas de los que todas y todos formamos parte, y a los que, de una u otra forma,
contribuimos a perpetuar: el “otro”, el “enemigo”, no solo está fuera, sino también dentro.

Este llamamiento a la reflexión interna, a la autocrítica, también lo encontramos cuando
las feministas de la Comisión desplegaron la pancarta con la frase: “la revolución será
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feminista o no será”. Con ello, de alguna manera, estaban provocando igualmente una
fisura en esa ambigüedad inclusiva e idílica que se ha explicado que caracterizaba al
15M, sobre todo de los primeros momentos. A través de una afirmación (“la revolución
será feminista o no será”) paradójicamente plantearon una interrogación, una
interpelación acerca del carácter revolucionario del 15M, y situaron al feminismo como
el indicador de referencia para determinar esto. Es decir, se atrevieron -tuvieron la
“impertinencia”, como diría Nuria Varela (2013)- a poner en cuestión el espíritu
revolucionario del Movimiento, precisamente en el momento de máxima euforia
revolucionaria, y situaron, además, en ese instante al feminismo justamente en el centro
de esa revolución.

La plaza, representación de la mayoría, reaccionó de manera contundente y con
manifestaciones de rechazo abucheando a lo que percibían como un movimiento
excluyente, gritando: “¡la revolución es de todos!”. Como hemos visto, solo la rápida
reacción de las feministas, su determinación y emergente, aunque profundo, sentimiento
de pertenecía impidieron que este episodio se llegara a materializar en una renuncia por
su parte o en un rechazo frontal y definitivo por parte del Movimiento, o ambas cosas.
En todo caso la actitud del 15M en su conjunto, -que es la que estamos analizando aquífue en aquel momento de incomprensión y de desconocimiento acerca de lo que es el
feminismo, y de rechazo257.
ILUSTRACIÓN 4 Comparativa actitudes y reacciones 15M-Comisión Feminismos Sol.

Fuente: Elaboración propia.

En efecto, como hemos visto que señalaba Ana de Miguel “el feminismo continúa moviéndose
entre el desconocimiento y la descalificación” (DE MIGUEL, ANA, 2015: 13).
257
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La Comisión reaccionó no alejándose de las personas que no entienden, sino que por
el contrario respondió acercándose a ellas, y poniendo en evidencia, por un lado, sus
contradicciones, y por otro, lo mucho que el feminismo tiene de común con lo que allí se
estaba intentando construir. La lectura en Asamblea General por parte de la Comisión
de un manifiesto de respuesta al abucheo y la arrancada, y el reconocimiento solicitado
al 15M en dicho documento de que aquello no debió de suceder, supuso la aceptación
implícita del feminismo por parte del Movimiento y la posibilidad de seguir interactuando.

En todo caso, aquí el Movimiento 15M se puso, de alguna manera, en evidencia. Como
señalaba una de las feministas de larga trayectoria en la entrevista, “fue un favor que
nos hizo el patriarcado al mostrarse de forma tan diáfana y clara. Porque al patriarcado
le gusta esconderse y disfrazarse para dar mejor el golpe” (FLT-1, 50 años, 2012). Sin
embargo, aquí el patriarcado, aún envuelto como estaba en aquel halo de inclusividad
quincemayista, se descuidó, se dejó ver. Se traicionó a sí mismo y a su planteamiento
de aceptación inclusiva. Dejó al descubierto una fisura en su fachada de inclusividad.
Todo lo cual, terminó representando una oportunidad para la causa feminista en un
espacio mixto. Porque esta vez, a diferencia de otras a lo largo de la historia, las
feministas se quedan.

A partir de aquí, la actitud del 15M frente al feminismo se ha desarrollado entre, lo que
podríamos llamar, una “lánguida tolerancia” por un lado, y la pura ignorancia, por otro.
Ejemplo de esta “lánguida tolerancia” es el caso de los “Acampados por la vida” que
hemos analizado, en donde la respuesta del 15M no fue unánime, sino que provino, casi
en exclusiva de la CFS y de algunas comisiones y grupos de trabajo que las apoyaron
firmando su manifiesto (11 entre más de 40). En definitiva, no hubo un posicionamiento
por parte de la Asamblea General, y con ello una toma de postura, de respaldo por parte
del Movimiento como un todo.

No obstante, hay que tener en cuenta que en este momento la Acampada de Sol se
había ya levantado, lo que hacía menos ágil la comunicación entre comisiones y el
conjunto del Movimiento, y más complicado poner en marcha el “protocolo-estrategia”
descrito arriba por parte de la CFS consistente en la elaboración de un manifiesto y su
lectura ante la Asamblea General.

En efecto, una vez que se levanta la Acampada, las asambleas se siguen celebrando
de una manera periódica, pero ya no son diarias, ni tienen lugar en un espacio de
concentración como es la Puerta del Sol. Ahora el 15M está en proceso de
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descentralización, en donde la Asamblea General es relevante, pero ya no congrega a
tanta gente en beneficio de la implantación del Movimiento en los barrios y pueblos, y la
consolidación de sus propias dinámicas asamblearias.

No obstante de esta actitud del 15M, también, -y aunque sea en escasas ocasiones-, se
ha podido observar cierta penetración de los postulados y de la cosmovisión feministas.
Y lo que quizá es más importante para avanzar, se ha percibido en algún momento un
cambio de postura hacia la aceptación del feminismo, como claramente, y como
ejemplo, se puede deducir de esta anécdota relatada por una de las integrantes de la
CFS entrevistada:
“…hace poco, cuándo se cumplió el año del 15M, la Comisión de Feminismos convocó unos
talleres en la plaza de Las Descalzas…y después del taller de violencias, fuimos a la
Asamblea General, a volcar qué es lo que se había trabajado. Y fue impresionante, después
de que las compañeras expusieron todo lo que se había trabajado en el taller…muchísima
gente de esa asamblea, -que había 200, 300, 500 personas esa tarde, - empezaron todo el
mundo a gritar: la lucha será feminista o no será. Cuándo un año antes nos habían arrancado
una pancarta y habían dicho que la revolución no tenía sexos…entonces, cuando escuchas
esto dices: ¡ostias, qué huella ha dejado la Comisión de Feminismos! Y miramos, y no habían
sido nuestras propias compañeras las que habían dicho esos lemas, fueron gente
espontanea, gente que estaba en la Asamblea y después de escuchar…Parece como que
poco a poco la gente se va mentalizando e interiorizando cada vez más esto” (CFS-3, 34
años, 2012).

Otro ejemplo significativo lo encontramos en el testimonio de Patricia Horrillo, como
hemos señalado, periodista independiente y una de las impulsoras -junto con Stephan
Grueso y Pablo Soto- del proyecto 15M cc. Horrillo es entrevistada por Grueso en el
quinto aniversario del 15M bajo un formato similar al de las mencionadas
conversaciones 15M cc. En este contexto es preguntada sobre los aspectos que
considera que han cambiado en estos cinco años contestando:
“Otra cosa que me ha cambiado mucho es que yo no era feminista. De hecho,
en el 15M ocurrió esa situación de que unas chicas pusieron la pancarta en la
Puerta del Sol ‹El 15M será feminista o no será ›, y recuerdo que se quitó y que
alguien dijo: esto ahora no es importante”, y yo misma tenía ese discurso de,
bueno, hay cosas que ya están superadas. Y me he dado cuenta en estos cinco
años de que no solo no están superadas, sino que están muy presentes. Y he
tenido que asumir mi propio machismo para poder distanciarme de él y hacerme
más consciente” (HORRILLO, PATRICIA, 2016: minuto 13:58-14:41 en
Eldiario.es)
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Estos avances, qué duda cabe, resultan alentadores y estimulantes, sobre todo porque
ya no nos estamos moviendo en un contexto de exclusividad feminista. Es decir, no se
está convenciendo, como siempre, a las personas ya convencidas, a “las nuestras”, sino
a “las otras”, a aquellas con las que nunca nos relacionábamos y a las que nunca llegaba
nuestro discurso porque, de alguna manera, pareciera que habitáramos en mundos
paralelos.

Sin llegar a permear al conjunto, da la sensación -siempre según los testimonios de las
integrantes de la CFS entrevistas- de que algo se han ensanchado esos límites en los
que el feminismo se ha visto siempre obligado a desenvolverse, marcados por la
descalificación y la ignorancia que describía con elocuencia Ana de Miguel (2015: 13).
Esos límites que hacen que, como manifestaba una de las entrevistadas (FLT-6, 50
años, 2014), el feminismo sea siempre un “espacio no ganado, no asumido
espontáneamente”, y que obliga a estar de manera permanente partiendo de cero en
contextos mixtos, empezando por lo más elemental, esto es: convenciendo de que el
feminismo no es una mala palabra.
Ese espacio inclusivo y de “querer entenderse todo el mundo”, como lo describe FLT10 (48 años, 2014), propició que “aunque solo fuera por corrección política” la gente
escuchara a las feministas. El resultado es que, según ponen de manifiesto una parte
considerable de las entrevistadas próximas al 15M, ahora en muchos espacios de
militancia y activismo de izquierda se puedan detectar algunas formas de hacer y
relacionarse que llevan a pensar que quizá el feminismo de Sol ha dejado su impronta.

En todo caso sería presuntuoso catalogar de manera unánime la actitud de un
movimiento tan diverso, amplio y etéreo como es el 15M. Lo que sí creemos que se
puede afirmar a partir de las fuentes analizadas en este estudio, es que el 15M no es
más que el reflejo de la sociedad capitalista y patriarcal en la que se ha socializado. En
la que todas las personas de esta parte del mundo han sido socializadas. Si bien en el
caso del capitalismo, el Movimiento tiene conciencia de que se encuentra ante un
sistema pernicioso y actúa proponiendo y poniendo en práctica actitudes alternativas, o
al menos apuntando a que son necesarias. Sin embargo, en el caso del patriarcado,
más que conciencia, lo que hay es una ignorancia prácticamente absoluta. Son casi en
exclusiva las feministas las que tienen la percepción y, por tanto, actúan como la
conciencia del 15M en este sentido. Tarea ésta realmente abrumadora e inasumible a
largo plazo, si no se consigue que el análisis feminista permee en el Movimiento y que
este cometido recaiga sobre una cantidad de personas cada vez mayor hasta que,
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finalmente, lleve a que el conjunto lo asuma, no como un asunto de mujeres, sino como
lo que es: una cuestión de justicia social y de derechos universales que afecta e interpela
a todos los seres humanos.
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R3: Análisis de la participación en el 15M con perspectiva de género.
1

El código abierto de las asambleas.

En el entramado organizativo que hemos visto que fueron las acampadas de aquella
primavera del 2011 en las principales plazas de toda España, las asambleas ocuparon
un lugar central. A razón de esto, en este estudio hemos optado por considerar al 15M
como un movimiento genuinamente asambleario.

En efecto, las asambleas representan para el 15M el lugar de cohesión de la diversidad
y de lo heterogéneo. Es lo que permite que esa simbólica cifra del 99% (ese
“nosotros/as”) al que el Movimiento interpela y que pretende movilizar para que se
posicione en contra del 1% (“ellos/as”), al juntarse no lo haga para desencadenar un
estéril y caótico “ruido”. Sino que, por el contrario, se una para descubrir el valor de lo
común, del pensamiento colectivo que puede emerger de la diversidad conduciendo, en
última instancia, a una transformación profunda en la dirección deseada.

Bajo esta lógica de pensamiento colectivo que el 15M desarrolla, cada persona es
importante, pero nadie es imprescindible. Todas contribuyen, son parte si lo desean,
pero sobre nadie recae todo el peso o la responsabilidad del conjunto. Todas
incrementan el valor del todo, pero ninguna persona se atribuye ni se queda con los
réditos del resultado final, entre otras cosas porque no hay final, no hay cierre: el código,
-como con el software libre, - está siempre abierto, a nuevas aportaciones y sin
información reservada.

Esto permite una conjugación entre lo individual y lo social con resultados muy eficaces
y potentes en lo que a la conformación de la identidad colectiva se refiere. A nivel
individual nadie siente el peso abrumador de la representación del conjunto, al tiempo
que, en la medida en que no estamos ante cosmovisiones cerradas, todo el mundo
percibe que pude aportar, y con ello apropiarse, en cierta media, de lo construido,
porque ha contribuido o, -lo que quizá tiene más relevancia-, pude llegar a hacerlo en
cualquier momento. Se trata de un planteamiento muy eficaz frente a la desafección. No
es el “come y calla” al que veíamos que hacía alusión Alba Muñoz (2011: 41) atribuible
a las formas clásicas de gestión de la información, también aplicable a lo público. Es,
por el contrario, una invitación a participar en todo el proceso, desde la selección del
menú hasta la forma de cocinarlo, que siempre se plantea que sea -como la revolución“a fuego lento”.
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2

Análisis de textos y documentales.

Bajo esa ética hacker de cultura libre que hemos visto que impera en el espacio híbrido
entre lo físico y lo virtual que es el 15M, se ha producido un importante trabajo de
sistematización de la experiencia organizativa que fueron las acampadas y, en especial,
las asambleas. Se han elaborado de manera colaborativa documentos que vuelcan lo
aprendido. Textos abiertos, como no podría ser de otra manera, que animan a hacer
aportaciones y a socializar su contenido. En coherencia con lo visto, el conocimiento es
colectivo, de todos y de nadie, y con cada replica, con cada puesta en práctica, se
perfecciona y se incrementa su valor, pero también su razón de ser.

En el análisis de estos documentos bajo una perspectiva de género, constatamos que
estamos ante textos de gran concisión y valor en cuanto a la sistematización de la
experiencia colectiva se refiere, en los que, en apenas cinco páginas, se vuelca ese
conocimiento adquirido y acumulado en las acampadas. Se consigue transmitir con
precisión las ideas de pensamiento colectivo y la gestión de la diversidad de una manera
muy positiva. Así mismo, se pone esmerado cuidado en cuestiones tan sutiles como “la
calma gestual” de las personas que dinamizan, “el valor de la sonrisa en los momentos
de tensión y bloqueo” y en la importancia de llegar a consensos no precipitados.
Siguiendo la lógica del código abierto, se sientan las bases para que en el caso de existir
posturas rotundamente en contra, las propuestas siempre tengan la opción de ser
reformuladas para incorporarse nuevamente al proceso. Aquí un “no” nunca es absoluto,
nunca es excluyente.

Se aprecia como el 15M aprende de su experiencia e incorpora ésta al acervo colectivo.
Así, se comprueba a través de esta sistematización, cómo difícilmente ahora se
produciría una situación como la que tuvo lugar en los primeros días de Sol, cuando
todavía existía una sobrevaloración por parte del Movimiento de la importancia de llegar
a posiciones unánimes, lo que posibilitó que una sola persona pudiera vetar la propuesta
que la CFS presentó ante la Asamblea General sobre el derecho al aborto libre y
gratuito. En el 15M de ahora esto no podría ocurrir porque claramente ello representaría
la exclusión. El no rotundo en el que no quiere ubicarse, el bloqueo que no da la opción
de buscar otros caminos, otros nodos por donde encontrar nuevas conexiones y
aumentar la red de adhesiones.
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En este entramado de nodos y alternativas para llegar al consenso se minimizan, por
tanto, las posibilidades de exclusión y se maximizan las de inclusividad. Sin embargo,
sorprende que, en este cuidado exquisito por el proceso no excluyente, en ninguno de
los documentos analizados se preste atención a cuestiones tales como incentivar la
participación de personas o colectivos que normalmente inhiben tomar la palabra en el
espacio público, más allá de una única y aislada referencia, en un solo documento, sobre
la importancia de no monopolizar ésta.

Así, en esta dinámica de incorporar los aprendizajes al bagaje colectivo, llama la
atención también que el diagnóstico hecho por la CFS durante la Acampada a través de
un taller participativo sobre micromachismos, en donde se concluía que las mujeres en
las asambleas estaban frecuentemente desempoderadas, haya sido obviado en estos
documentos. Un diagnóstico que, además, hacía una relación muy concreta sobre las
causas de esta situación indicando con claridad el camino a seguir. En definitiva, un
trabajo ya hecho bajo una dinámica acorde con el 15M: participativa y colaborativa que
permitía fácilmente incorporar los resultados a la experiencia acumulada.

En cuanto a las imágenes, a través del análisis minucioso de tres documentales, hemos
tenido la oportunidad de ver cómo el 15M y su entorno relata aquellos días de la
Acampada de Sol que suponen su gran momento iniciático y de máxima trascendencia.
Hemos analizado, -precisamente en este referente decisivo de la conformación de la
identidad colectiva del Movimiento-, qué selección de imágenes de mujeres y de
hombres se realiza para contar la epopeya, aquella que considera que le representa y
que, de alguna manera, da claros indicios de cómo quiere ser rememorado. En
definitiva, de cómo quiere pasar a la posteridad.
Así, hemos visto que tan solo el primer trabajo de Audiovisol258 de los tres que hemos
analizado pasa la prueba de equidad de género, siendo su presencia equiparable a la
de la CFS. Esto es, una especie de micromundo dentro del 15M, mientras que el resto
de los materiales audiovisuales estudiados podría representar lo que es el conjunto del
Movimiento y la sociedad en general. Parece que el primer Audiovisol, el que se expresa
en femenino y muestra una representación equilibrada y no sesgada ni estereotipada
de los géneros, es finalmente acallado por la mayoría, siendo el resultado final, -la
segunda y definitiva versión del documental-, similar al de los otros analizados.

258

Comisión de Audiovisuales del 15M en Sol.
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La conclusión es que, a diferencia de lo que podría esperarse y sería deseable en un
contexto supuestamente emancipatorio, las imágenes y representaciones de hombres
y mujeres no se diferencian en nada a las que reproducen otros agentes socializadores
de la desigualdad como pueden ser la televisión, el cine o los medios de comunicación.
Así, encontramos un abrumador desequilibrio entre las imágenes seleccionadas de
mujeres y de hombres en el espacio público, no solo en cuanto a número de veces que
aparecen unas y otros, sino también respecto al lugar simbólico que ocupan. Aun a
pesar de que esta descompensación no es en absoluto sutil, sin embargo, hemos tenido
que poner los cinco sentidos para detectarla259. Contar cómo, dónde y cuantas veces
aparecen las mujeres, y cómo, dónde y cuantas veces aparecen los hombres, para
darnos cuenta, porque no es fácil hacerlo. Es algo tan normalizado e interiorizado que
apenas se hace perceptible. Y paradójicamente esto parece hacerse todavía más
invisible en un espacio que se pretende inclusivo y alternativo como es el 15M.

En primer lugar, porque aquí las personas adeptas tienden a pre-juzgar en un sentido
positivo. Esto es, a dar por sentado que, en un contexto de estas características, de
reivindicación de la igualdad y la justicia social, la exclusión no puede tener lugar. Se
hace, así, una suerte de “acto de fe” basado en la confianza y que inhibe cualquier
análisis crítico al respecto por considerarlo innecesario.

Y en segundo lugar se hace imperceptible porque en este contexto el mensaje, la idea
fuerza, es que lo que cuentan son las personas. Y, efectivamente, si nos limitamos a
contar personas, aquí no habría nada que objetar. Es solo cuando se identifica a esas
personas como mujeres u hombres, que podemos llegar a “descifrar” las cifras, a
dotarlas de su verdadero significado. Es entonces cuando comprendemos que la
pretendida igualdad e inclusividad en verdad no se está produciendo. Pero hasta que
no exista la voluntad de descifrar, las imágenes mantendrán una apariencia de
neutralidad y, por tanto, no dejaran de enmascarar una realidad. Y en esto no hay
neutralidad posible, si eres un movimiento emancipatorio, o haces que realmente las
personas cuenten y la igualdad se produzca, o eres cómplice de que lo contrario se
reproduzca.

259

Recordémoslo, estamos en cifras que en el mejor de los casos se sitúan en una
representatividad del 69% para los hombres, frente a un 31% para las mujeres, y en el peor,
entre un 78% y un 22% respectivamente. Mención aparte del primer avance realizado por
Audiovisol, que muestra realmente en sus imágenes un equilibrio entre géneros.
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3

Los testimonios: de los espacios mixtos a los propios de participación

Sin embargo, en lo que a la participación se refiere, y saliendo ya de las fuentes
secundarias que son los textos y los documentales, a través de los testimonios de las
mujeres entrevistadas para este estudio es donde hemos podido identificar que se están
produciendo algunos avances. Tímidos, pero avances a fin de cuentas, en lo que a las
formas de participar y su contenido igualitario se refiere.

Así, a pesar de haber identificado las dificultades que supone para las mujeres participar
en espacios asamblearios, no solo por los costes de oportunidad260 mucho mayores
para ellas que para ellos, sino también porque salir a la calle, y ocupar el espacio público
supone confrontar, como hemos visto, de manera muy directa con el mandato
patriarcal261. Sin embargo, aún a pesar de todo ello, se ha podido observar avances
propiciados por las condiciones de posibilidad que otorga el 15M al poner un cuidado
exquisito en todo lo que tenga que ver con facilitar la emergencia de pensamiento
colectivo en las asambleas. A ello contribuyó también la descentralización del
Movimiento a los barrios y los pueblos, donde las asambleas, al ser más reducidas y
cercanas, facilitaban que personas menos acostumbradas, pudieran vencer sus
resistencias y tomar la palabra. El esfuerzo, en todo caso, de las mujeres en general por
ocupar el espacio público y participar, y el de la CFS en particular, que han desarrollado
estratégicas grupales desde su conciencia feminista para impulsar esto, ha sido, sin
duda, lo realmente determinante262.

Además, ha contribuido poderosamente a los avances para una participación igualitaria
el hecho de que Sol, como hemos visto, se convirtiera en un espacio en donde la
militancia era conjugada de manera generalizada con la idea de cuidado colectivo y
autocuidado personal, en el sentido de contemplar y dar margen a las necesidades
propias y a las del otro/a, tanto hombres como mujeres, sin que ello resultara fuera de
lugar o representara un síntoma de debilidad. Como señala una de las integrantes de la
Comisión “la gente se empezó a sentir bien tratada y empezó a sentir el valor de cuidar

260

Es decir, qué y cuantas cosas ha tenido que dejar de hacer cada persona para estar ahí en
ese momento concreto.
261 Un mandato patriarcal que pretende relegar a las mujeres al espacio privado, y que penaliza
o dificulta su presencia en el público.
262 Recordémoslo, a través de los testimonios de las integrantes de la CFS, hemos visto como
establecían mecanismos de acompañamiento, en donde, por ejemplo, una más ducha en
habilidades comunicativas iba a actos públicos en los que tenían que intervenir junto a otra con
menos experiencia para facilitar el desarrollo de esta destreza. Así mismo, también han llegado
a llevar a cabo talleres internos enfocados a este fin.
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a los demás” (CFS-7, 25 años, 2014). Algo tan central, en términos de
corresponsabilidad, en la cosmovisión feminista, en su lucha por una sociedad
igualitaria, en Sol parecía estar poniéndose en práctica de una manera espontánea y
natural, o al menos sin aparentes resistencias. Estas formas que podríamos denominar
“más amables” de relación es lo que algunas de las entrevistadas señalan como un valor
y una impronta que el 15M ha podido dejar con respecto a lo que se estaba dando en
los espacios de militancia mixta existentes.

En lo que respecta a los espacios propios de participación feminista, a través de los
testimonios, se ha podido identificar, lo que varias de las integrantes de la CFS
identifican como nuevas maneras de entender la militancia, impregnadas de la lógica
del 15M. De ese código abierto que hemos visto que lo salpica todo. Se trata de una
forma de entender la participación que se recrea y da importancia al proceso, y no tanto
a los resultados finales. Como ocurre con la ética hacker o con la cultura libre, no gusta
de encontrarse con discursos y planteamientos cerrados, que percibe como ajenos y
hacia los que presenta una total desafección. Por el contrario, se siente parte en la
medida en que ha tenido la oportunidad de participar.

Es por ello que en este nuevo contexto han surgido durante este tiempo iniciativas tales
como “Repensar el 8 de marzo” impulsadas, -no solo, pero sí en gran medida- por
feministas del 15M. Se trata de procesos no exentos de tensión, por lo general
interpretados por las integrantes de la CFS en clave de conflicto generacional, en donde
estas activistas reclamaban que precisamente en las convocatorias de referencia del
movimiento feminista, -esas que se repiten todos los años-, ellas tuvieran la oportunidad
de, -como en el software libre-, aportar. Esto es, dejar su impronta en cada replica. Así,
algunas integrantes de la CFS, como hemos visto, en algún caso perciben que algunas
feministas de larga trayectoria presentan ciertas, que no generalizadas, resistencias al
cambio y a aportaciones amparadas en un “siempre se ha hecho así”. Ante ello, quienes
lo han identificado, se muestran comprensivas, pero sin llegar a considerarlo un
argumento válido. Lo que se defiende es un “repensarnos en colectivo”263, que no
pretende desligarse de lo anterior, pero sí ser resultado de algo donde se ha tenido la
posibilidad de aportar y, con ello, apropiarse del resultado final que, a partir de ahí, se
considera de todas y de nadie.

Este “repensar en colectivo” es una práctica habitual del 15M a lo interno, para con sus propios
procesos y dinámicas. Muestra de ello son los encuentros feministas que se han producido bajo
el paraguas de “repensarnos”.
263
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Por otra parte, esta cosmovisión, según es explicada por integrantes de la CFS
entrevistadas, implica una forma abierta de relacionarse con colectivos afines y
establecer alianzas desde un planteamiento también abierto y muy versátil. Se trata de
una militancia que consideran dinámica y abierta, en donde se dan amplios márgenes a
la libertad individual para actuar dentro de lo colectivo. Entendiendo colectivo, no solo el
grupo específico donde se participa con mayor asiduidad, sino también otros que se
sitúan en el contexto. Esto no quiere decir que se pierda el hilo conductor de adscripción
a un grupo concreto, sino que el sentimiento de pertenencia se construye en la acción,
al tiempo que se plantean espacios de participación diversos, que compaginan la
libertad individual dentro de lo colectivo, en donde lo que podríamos llamar “disciplina
de grupo” se deja intencionada y estratégicamente a un lado, porque se considera que
en un momento dado puede ser un lastre que impida la diversidad de aportaciones para
una causa común. No se trata, -según señalaba CFS-9 (32 años, 2014) - “de que tú y tu
grupo impongáis vuestros mínimos”. La idea es, por el contrario, propiciar que las
personas que participen estén dispuestas a mezclarse, a construir algo que es diferente
a la suma de todas, y también seguramente a lo que podría haber surgido de haberse
mantenido el peso real, pero también simbólico, de la “disciplina de grupo” a la que
hacíamos alusión.

Dentro de las activistas de la CFS, como se ha señalado, hay conciencia de que esta
forma de relacionarse y participar no se entiende por parte algunas de las feministas
más veteranas, identificando una brecha generacional en este sentido. Si bien, en
contrapartida, valoran sobremanera, y se muestran orgullosas por el hecho de que otras
muchas feministas de larga trayectoria estén inmersas en estos nuevos códigos de
entender la militancia y la participación.

Por su parte, a través de los testimonios de las FLT entrevistadas, de manera
generalizada y constante, está presente el mensaje explícito y rotundo de que “en el
feminismo cabemos todas”. Se percibe una clara conciencia de la importancia y la
necesidad de entendimiento y unidad de acción para afrontar una crisis que se considera
sistémica. Es un planteamiento de inclusividad que se hace, en todo caso, desde la
consciencia de que el feminismo es un pensamiento crítico, y lo es también para consigo
mismo. Es decir, que la diversidad de posicionamientos es una constante y que la unidad
de acción no es una tarea sencilla, pero, aun así, y en todo caso, la consideran
irrenunciable. Estas FLT, se muestran deseosas de que las más jóvenes entren a los
espacios de participación que reconocen e identifican como referentes del movimiento
feminista, y en donde se sienten, a su vez, reconocidas.
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R4: Valoraciones y opiniones cualificadas del fenómeno 15M con perspectiva
histórica y feminista
En el capítulo 10 relativo a la perspectiva histórica y feminista se hace una exposición
de las declaraciones concretas y más significativas de las FLT entrevistadas, pero ahora
nos limitaremos a realizar una síntesis del conjunto sin citar la fuente en cuestión, -que
en todo caso puede ser consultada en el mencionado epígrafe. La búsqueda de
elementos comunes dentro de los testimonios emitidos no deseamos que en ningún
caso se confunda con la idea de que el grupo de las FLT entrevistadas para este estudio
son un bloque de pensamiento frente al otro grupo entrevistado, esto es, las integrantes
de la CFS. Por el contrario, la riqueza de opiniones y matices entre todas ellas creemos
que es algo que se ha hecho patente y de lo que se ha dejado constancia a lo largo de
todo este trabajo.
1

El 15M como espacio mixto de militancia

Todas y cada una de las mujeres de larga y reconocida trayectoria activista dentro del
movimiento feminista entrevistadas consideran que la irrupción del 15M en nuestro país
ha representado un fenómeno de la máxima relevancia, muy positivo y esperanzador
desde la óptica de que un cambio político y social era preciso, y que un movimiento
capaz de plantar cara al sistema se hacía necesario. Otra cosa es la incidencia real que
otorgan al Movimiento frente a un sistema tan arraigado que requeriría cambios
estructurales, concretos y realistas que, en opinión de algunas de las FLT entrevistadas,
no creen que el 15M vaya a propiciar.

No obstante, bajo la consideración de que una sociedad despolitizada es un blanco fácil
para que las políticas neoliberales se puedan aplicar sin resistencias, valoran de manera
muy positiva que se trate de un movimiento multitudinario264, que ha acabado en gran
medida con la desafección por lo público y la política que presentaba la sociedad en
general y, sobre todo, la gente más joven. Y en este sentido se muestran aliviadas a la
vez que satisfechas porque esta repolitización por parte de la juventud se haya hecho
hacia la reivindicación de valores democráticos y de justicia social, y no inclinados hacia
planteamientos de corte neofascista.

264

Recordamos que, según las encuestas, el grado de aceptación del Movimiento 15M en junio
del 2011 era del 73,3% y que dos años después, en el 2013, esta aceptación se había
incrementado ligeramente hasta alcanzar el 75,9% (SIMPLE LÓGICA, 2011 y 2013).
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Todas ellas consideran de manera rotunda y contundente la necesidad y la importancia
de que el feminismo esté ahí ocupando un espacio propio y que le pertenece, formando
parte del Movimiento 15M. Consideran sobre todo que es útil como planteamiento
estratégico, de cara a posicionarse para hacerse fuertes, con vistas a permear al
conjunto. Y en este sentido, de manera unánime reconocen el valor de la CFS de
haberse quedado después del episodio de la “abucheo y arrancada de la pancarta”.

Todas ellas, en todo caso, están lejos de considerar al 15M como un lugar de ejercicio
de participación igualitaria entre mujeres y hombres, y mucho menos como un espacio
feminista, y aunque no niegan que ello pueda llegar a ser posible algún día, auguran un
largo recorrido hasta que eso suceda, pues no creen que haya conciencia dentro del
Movimiento de esta carencia, más allá de la que les atribuyen a las feministas que
actúan dentro del mismo. No obstante, una parte de las mujeres pertenecientes a la
segunda muestra, sobre todo las que han estado participando de manera más activa en
el Movimiento 15M, perciben un modesto y alentador avance, que, además, señalan
que ha permeado en la forma de participar y relacionarse en movimientos de la izquierda
clásica.

Todas tienen muy claro que las relaciones entre las feministas del 15M con el resto del
Movimiento no son en absoluto fáciles, de igual manera que nunca, a lo largo de la
historia, ha sido sencilla la convivencia entre el feminismo y los movimientos
emancipatorios o revolucionarios, ni con la izquierda en general. No hay ninguna
esperanza de que esto, en el 15M, vaya a ser diferente.
Desde su experiencia, señalan el hecho de que el feminismo es siempre un espacio “no
ganado, no asumido espontáneamente” en los lugares de militancia mixta, y como esto
ocurre igualmente dentro de los grupos más radicales, en donde la igualdad y el
feminismo no se integran de una manera consustancial a su carácter emancipador, sino
que es algo que invariablemente hay que “pelear”. Así mismo, sus testimonios como
militantes en muchos casos de grupos mixtos dan cuenta de lo desgarrador de esta
contienda, tanto más dura si se tiene en cuenta que justamente se produce en el seno
del colectivo que supuestamente te ampara y del que se forma parte. Es decir, el que
configura una parte de tu identidad colectiva.

En este sentido una de las entrevistadas señala que este es un camino que los partidos
de la izquierda clásica, con una larga trayectoria, ya han recorrido, propiciado porque
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tienen ahora en su seno y desde hace tiempo feministas organizadas que han ganado
y consolidado espacios de poder, y que este es un trabajo aún por hacer en los
movimientos emancipadores emergentes. Idea que así mismo se refuerza con otro de
los testimonios que pone de manifiesto que este recorrido ya hecho implica haberse
dotado, además, de unas estructuras y unos procedimientos internos que afianzan los
logros alcanzados.

En todo caso, y desde la conciencia de esta realidad, se considera que el hecho de que
las feministas hayan estado desde el principio en Sol y hayan permanecido en el
Movimiento a pesar de las dificultades, es un auténtico logro, que es valorado en la
mayor parte de los casos, como reflejo de madurez y visión política, ejemplo
precisamente, de cómo actuar en contextos difíciles y con movimientos sociales más
amplios y mixtos.

No obstante, se alerta sobre dos riesgos: por un lado, que a través de la presencia de
feministas que consideran sólidas dentro del 15M se proyecte la falsa apariencia de que
en el Movimiento el feminismo está integrado e interiorizado. Y por otro, que las
feministas del 15M sientan la tentación, para ser aceptadas, de hacer un “feminismo
para Sol” que básicamente consistiría en distanciarse de otras feministas o/y de otros
feminismos.

El primero de estos postulados responde a la percepción, bastante generalizada entre
las entrevistadas, del peligro de las falsas apariencias y de la necesidad de indagar
sobre cómo se construyen las relaciones de poder entre personas aparentemente
iguales, así como los costes de oportunidad. Todo lo cual permite sacar a la luz
diferencias entre hombres y mujeres muy significativas que nos sitúan sobre el
verdadero alcance de esa pretendida igualdad, y sobre si en la práctica el 15M se
desenvuelve en base a planteamientos esencialmente feministas.

Sin embargo, el segundo de los peligros, el de actuar con complacencia, es solo
identificado por una de las entrevistadas, decantándose la mayoría, en el caso de que
lleguen a pronunciarse al respecto, por la percepción de que, en términos generales, las
feministas del 15M, no solo no han hecho concesiones para estar ahí, sino que han
actuado con un espíritu trasgresor y nada acomodaticio.

Como estrategia para la conformación del 15M como un espacio auténticamente
feminista, además de creer fundamental mantener este espíritu trasgresor y nada
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acomodaticio, se identifica como determinante que las mujeres estén en sitios claves y
que haya mujeres claves como referencia, al tiempo que la creación de espacios cuya
prioridad absoluta sea el feminismo y que permitan que las mujeres se desarrollen como
sujetos políticos autónomos.

En cuanto a la forma de conseguir esto, se detectan, más que distintos enfoques,
diferencias en el punto donde cada una de las mujeres entrevistadas pone el énfasis.
Así, en unos casos se considera que esto se puede conseguir en un lugar de militancia
mixta como es el 15M, siempre y cuando dentro se establezcan espacios asamblearios
propios y específicos para las mujeres, mientras que otras ponen el acento en mantener
la doble militancia. Es decir, en que el feminismo esté en el espacio mixto del 15M, pero
siendo igualmente importante que las feministas conserven y fomenten su militancia
específicamente feminista, ya sea dentro o fuera del movimiento quicemayista. En todo
caso, la estrategia pasa de manera ineludible por conformar y mantener espacios
autónomos feministas.

En este sentido, por las declaraciones de las entrevistadas, se vislumbra que quizá la
presencia de feministas dentro del 15M que al tiempo militan en otros colectivos
feministas pudiera estar representando un re-pensar la militancia dentro del activismo
feminista, o al menos una reflexión en torno a la búsqueda de estrategias y sinergias
para conseguir que este planteamiento de la doble, -o incluso múltiple, - militancia
efectivamente sume y no llegue a volverse en contra de la causa.
2

Impacto y derivas del 15M.

Hay dudas entre las mujeres que fueron entrevistadas en el 2014, -esto es,
pertenecientes a la segunda muestra-, sobre si el 15M sigue existiendo como tal. Salvo
excepciones, la idea generalizada es que el Movimiento, sino mutado, cuanto menos ha
dejado su impronta sentando las bases para que el panorama socio político actual sea
diferente. Con mayor o menor grados de responsabilidad imputable, por lo general se
piensa que de las derivas del 15M han surgido las mareas, o cuanto menos que éstas
se han nutrido de muchas y muchos de sus militantes265. Si bien, una de las
265

Esa percepción coincide con el análisis sobre las bases sociales del 15M, realizada por Rubén
Díez, en donde identifica que “la potencia del clima del 15M no se agota en la protesta y la
movilización, sino que también radica en su capacidad de i) transformación y adaptación ii)
dispersión y diversificación y iii) vigorización de la sociedad civil”. Señala, como esta capacidad
le dota de continuidad en los periodos de menor visibilidad y de latencia a través del impulso y
apoyo a acciones colectivas fragmentadas como son las Mareas ciudadanas, además de la
diseminación de iniciativas que ya sean antiguas o nuevas el contexto del clima generado en
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entrevistadas se muestra con rotundidad contraria a realizar dicha vinculación,
indicando que las mareas es algo que al 15M “le han pasado de largo”, que éstas han
aglutinado reivindicaciones fundamentalmente laborales en donde la presencia de los
sindicatos ha sido y es muy grande, además de a una gran variedad de movimientos,
como el vecinal, de mujeres y plataformas diversas. Como elemento diferenciador
destaca que la organización en las mareas es mediante mesas, en donde en todo
momento se sabe qué organización está detrás de cada una de las personas que
participan266.

Se considera también de manera generalizada, que la eclosión del 15M ha influido en
el activismo ciudadano, en la forma de salir y estar en la calle. Sobre todo, en cuanto al
número y dimensiones de las movilizaciones, ya que, en algún caso, se señala que, si
se compara con el feminismo, -en tanto que también es un movimiento de calle, con
maneras pacíficas y muy creativas de manifestarse-, la diferencia no es tanta. También,
por parte de las más veteranas, se identifica los momentos de eclosión y efervescencias
social que el 15M ha propiciado, con el final del franquismo, cuando también la sociedad
civil ocupaba la calle como un ejercicio de ciudadanía tantos años negado.

Así mismo, y volviendo al momento actual, se identifica en más de una ocasión a
Podemos como una de esas derivas del 15M y, en todo caso, varias de las entrevistadas

torno al 15M contribuye a fomentar (asambleas, grupos de trabajo, nuevos centros sociales,
bancos del tiempo…) y de otras que derivan a raíz de dicho clima, en vías institucionales como
puede ser Podemos, Partido X, Guayem, etc. (DÍEZ, RUBÉN, 2015: 70)
266 Como muestra de la efervescencia social y de los posibles cruces en el imaginario colectivo
de las responsabilidades atribuidas a unos u otros colectivos, pero sobre todo, la dificultad de,
en muchos casos, hacerlo de una manera inequívoca, valga el siguiente relato de la
reconstrucción de la génesis de la Marea Verde y la Blanca: Empezar indicando que la conocida
camiseta verde tan característica de la primera de estas mareas es creada por la Plataforma por
la Escuela Pública de Vallecas en el 2007, que emplea desde entonces en sus movilizaciones y
protestas contra los recortes. El 10 de mayo de 2011, Carmen Robles, orientadora del IES
Arcipreste de Hita acude a supervisar un examen con alumnado de varios institutos, al colegio
concertado Liceo Cónsul. Y decide hacerlo llevando la mencionada camiseta verde en defensa
de la educación pública. La directora del colegio concertado eleva una queja al inspector de la
Consejería de Educación por considerar que no es apropiado emplear el aula para hacer
reivindicaciones. Como consecuencia de ello Carmen Robles es sancionada a los pocos días.
Esto provoca la reacción de una parte del profesorado que hace un llamamiento a través de
Facebook para que se lleve la camiseta de la discordia en el primer día del curso siguiente. En
el acta de la primera asamblea de profesores y profesoras celebrada el 20 de junio de 2011 (esto
es, cuando el 15M está en pleno proceso de descentralización a los barrios y los pueblos), se
propone que se use la camiseta verde como símbolo y desafío a la privatización de la Educación
pública. Por su parte, y brevemente, decir que la Marea Blanca decide llamarse de esta manera
en noviembre de 2013, después de un largo recorrido de luchas frente a los recortes que incluyen
encierros y movilizaciones, como forma de unificar la lucha propia y la de otros sectores que
están respondiendo a dichos recortes y al desmantelamiento de lo público, y que también habían
optado por esa denominación (SÁNCHEZ, JUAN LUIS, 2013: 22-42).
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pronosticaban, -incluso ya en el 2012-, que como consecuencia de todo lo que estaba
ocurriendo, se iba a producir una acusada fragmentación política que iba a poner en
jaque al bipartidismo que hasta ahora había imperado en todo el periodo de la
democracia postfranquista de nuestro país267.

Una de las FLT entrevistada señala que, a raíz de la eclosión del 15M, los movimientos
sociales, que se encontraban por lo general, -incluido el feminismo- adscritos a partidos
políticos, se han separado de éstos y han vuelto a decantarse por la ideología. En el
otro extremo de esta percepción está el reproche al 15M por parte de otra entrevistada
de que no haya sido capaz de identificarse como de derechas o de izquierdas,
interpretando que ello responde a un deseo por mantenerse al margen de las ideologías,
cuando esto en realidad, -argumenta- es una quimera porque “tu puedes pasar de los
partidos, pero de las ideologías no”, y esta es, además, una postura que termina
beneficiando a la derecha. En esta percepción, no se considera que el feminismo haya
conseguido distanciarse de los partidos políticos, señalando que con frecuencia tiene la
sensación de que muchas de sus luchas actuales en realidad son más partidistas que
feministas.

En términos generales se valora que el 15M ha influido en el panorama político de
nuestro país, sin embargo, hay variedad de opiniones sobre si partidos políticos y
sindicatos han llegado a tomar nota, haciendo cambios relevantes en función de lo que
la ciudadanía les está demandando. En algunos casos se considera que claramente ha
marcado sus agendas, revolucionando la forma de entender y hacer política, que incluye
la toma del espacio público por parte de la ciudadanía. En el otro extremo están quienes
consideran que el aparataje de los grandes partidos y sindicatos, así como su forma
desvirtuada de tantos años de relacionarse con la ciudadanía les ha restado capacidad
de reacción, y que en algunos casos siguen funcionando como si lo que ha sucedido no
fuera con ellos.

Respecto a la militancia, sobre todo las FLT más próximas al 15M consideran que su
eclosión ha sido un soplo de aire fresco para los movimientos sociales que se

267

Sobre los puntos de confluencia y disidencia entre Podemos y el movimiento 15M se puede
consultar
el
análisis
de
Cristina
Flesher
Fominaya
(2014)
Disponible:
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cristina-flesherfominaya/%E2%80%9Cspain-is-different%E2%80%9D-podemos-and-15m#_ftnref
Consulta:
[25/04/2015]
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encontraban moribundos, especialmente de la Comunidad de Madrid268. Ha
representado, además, revisar las propias prácticas internas y un acercamiento entre
ellos mismos.
3

El futuro del 15M

Por parte de alguna de las entrevistadas, se considera que el 15M, en tanto que
movimiento social, tendrá sus ciclos, esto es, momentos de mayor o menor visibilidad.
Y en este sentido cree que, quizá, las dudas sobre su pervivencia como tal en el
momento actual se deban precisamente a que pudiera estar atravesando uno de esos
periodos de menor actividad visible o letargo269. Así mismo, en algún caso, y desde el
sentimiento de pertenencia y afinidad, se señala que en sí mismo, el 15M como tal, no
debería ser un objetivo a mantener, sí esa otra manera de entender la política, que
partiendo de ahí ha cobrado expresiones diferentes.

Sea como fuere coinciden algunas de estas FLT entrevistadas en augurar que -ya sea
como 15M, o ya sea como alguna de sus derivas-, se puede convertir en una suerte de
“contrapoder”, que actuaría a modo de ente fiscalizador de partidos políticos en aspectos
que las instituciones no están cubriendo, cuestionando y vigilando la democracia
representativa. Y en este sentido, se piensa que podría llegar a permear en los partidos
políticos e instituciones en general.

La forma en que evolucione la crisis o se salga de ella se señala en más de una ocasión
como determinante para el futuro del 15M y sus derivas. En tanto que la gravedad de la
situación continúe y se agudice requerirá de una respuesta contundente, en la que el
15M y sus diferentes expresiones tienen su fundamento y un papel crucial, por lo que
cabría prever que se prolongue su existencia. Por lo general se describe la crisis, no

268En

este sentido, recordar el estudio sobre las bases sociales del 15M que señala que en torno
al 43% de las y los participantes en el Movimiento contaban con experiencia activista previa, y
que ésta se caracterizada por un grado de atomización alto y una capacidad de convocatoria que
luego no se materializaba en un respaldo amplio y visible de sus valores y demandas por parte
del conjunto de la ciudadanía. No hay que desdeñar, por ejemplo, las multitudinarias
movilizaciones en el 2003 contra la guerra de Irak que aglutinaron entre 150 y 200 organizaciones
sociales, políticas y vecinales. O las movilizaciones en contra de la gestión de la catástrofe del
Prestige en el 2002 y 2003 (DÍEZ, RUBÉN, 2015: 54). Movilizaciones que, en más de un caso,
despertaban grandes expectativas pero que, finalmente, se quedaban en episodios efímeros
(TAIBO, CARLOS, 2011). Quizá la explicación de esta percepción de atonía por parte de algunas
de las entrevistadas respecto a los movimientos sociales pueda encontrarse, en cierta medida
aquí. Esto es, no tanto en una realidad objetiva sino en estas expectativas no cubiertas.
269 En este punto conviene recordar la denominada por Melucci “miopía de lo visible” en alusión
al error que algunos estudios de los movimientos sociales cometen al solo considerar las fases
visibles de estos en sus análisis (MELUCCI, ALBERO, 1994: 125).
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como algo pasajero, sino sistémico en términos de una “crisis civilizatoria absoluta”. Y
en este sentido, se habla de que la gravedad de la situación lo requiere todo, esto es,
que todo tipo de organizaciones den respuesta, y trabajen coordinadamente para
hacerlo. Y en lo que al feminismo se refiere, que las que están sigan haciendo su trabajo,
y las que han surgido al calor del 15M, con su capacidad para movilizar a gente joven y
situar los problemas de una manera diferente, lo hagan también y de manera
coordinada. En este contexto, se señala, es importante huir de la confrontación estéril:
evitar tanto la mistificación, como la denostación del papel que juegan las otras y, en
todo caso, establecer puentes y fomentar el diálogo entre todas las entidades sociales
en la lucha por el objetivo común.

El reto, en todo caso, es conseguir canalizar toda esa energía en algo que realmente
conduzca a transformar la situación en la que estamos. Se señala el peligro de que el
15M se agote en asambleas eternas, y que no se centre en objetivos concretos. En este
sentido, una de las entrevistadas destaca el acierto de haber establecido mecanismos
de implantación en los barrios, que le han hecho ganarse los apoyos de la ciudadanía
en las distancias cortas y centrarse en cuestiones concretas del día a día.

Respecto al planteamiento del 15M para abordar la crisis, se identifica dos corrientes
dentro del Movimiento por parte de algunas de las entrevistadas. Por un lado, están
quienes se plantean reconducir las instituciones y el marco electoral, reconfigurando el
propio estado para ahondar en una democracia más radical y en una política más social.
Y en el otro extremo, están quienes desean, -y están trabajando para ello-, situarse
totalmente al margen, con la idea de darle la espalda al sistema, y explorar otras vías
dirigidas a la autogestión. Respecto a este último enfoque, en concreto una de las
entrevistadas muestra una profunda preocupación, en tanto que considera un error de
gran calado dar por perdido el sistema del bienestar que tanto ha costado construir.
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R5: Actitudes y mutuas percepciones entre feministas de larga trayectoria dentro
del movimiento feminista español y las feministas del 15M.
Al igual que en el resultado anterior, aquí vamos a hacer una síntesis con las ideas más
significativas que se desprenden de los testimonios de las entrevistadas sin citar las
fuentes, que en todo caso pueden ser consultadas en los capítulos 10 y 11. La intención
es conseguir una ágil exposición sobre las actitudes y la forma en que ambos grupos,
FLT e integrantes de la CFS, se perciben mutuamente. Esto en ningún caso quiere decir
que cada grupo piense de manera monolítica con respecto al otro. Por el contrario, si se
lee el detalle de los testimonios en los capítulos aludidos, se puede apreciar que hay
una enorme riqueza de percepciones y de matices en cada uno de ellos. Sin embargo,
toda síntesis, como hemos dicho, requiere por necesidad de una importante dosis de
simplificación en beneficio de una mayor claridad.
1

Las feministas del 15M según las FLT

En general las FLT consideran que el perfil de las integrantes de la CFS y de las
feministas del 15M en su conjunto está muy determinado por las posibilidades
materiales de participación. Perciben que el ritmo de las asambleas, y la Acampada
misma, impuso que, aunque en su día hubiera muchas feministas interesadas y que se
acercaron a Sol, finalmente se quedaran y mantuvieran su presencia mujeres con unas
características muy concretas. Esto es: sobre todo jóvenes, sin responsabilidades
laborales y/o familiares muy marcadas, y con modos de vida alternativos que les
posibilitaban permanecer 25 días, sino acampadas, con una presencia constante en la
Puerta del Sol. O, posteriormente, ya después de la descentralización a los barrios,
acudir a asambleas entre semana a las ocho de la tarde que concluyen más allá de las
diez de la noche, así como asumir la enorme carga de trabajo que todo ello conlleva.

En todo caso, una parte considerable de las FLT valoran el perfil de las feministas del
15M de manera muy positiva, caracterizándolas, -además de por su juventud-, por su
sólida formación feminista, capacidad organizativa y vocación didáctica que les ha
permitido desplegar una inteligencia colectiva y habilidad para el dialogo de la máxima
utilidad en los momentos de mayor tensión y conflicto.

Señalan como hemos visto, la importancia de defender dentro del 15M espacios
autónomos de militancia feminista, que les permitan adoptar posiciones independientes
y no supeditadas al conjunto, así como otras militancias cuya prioridad absoluta sea el
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feminismo fuera del movimiento quincemayista. Y, en general, consideran que es así
como ha venido funcionando la CFS.

En cuanto a las dinámicas y organización dentro del 15M, la mayoría de las FLT
previenen de los peligros y efectos perversos de la falta de estructura que entienden
que le caracteriza derivada de ese planteamiento que defiende la ausencia de liderazgos
y la horizontalidad. Haciendo alusión al texto de Jo Freeman “la tiranía de la falta de
estructuras”, señalan la importancia de reflexionar sobre cómo se maneja el poder en
las asambleas, y como, cuando no existen estructuras claras de organización, surgen
controles ocultos, así como liderazgos basados en círculos informales de apoyo que,
además, tienden a reproducir justamente los méritos que la sociedad dominante ensalza
y que, muy probablemente, el movimiento pretende combatir.

La mayoría ven importantes inconvenientes en la apertura permanente que caracteriza
las dinámicas asamblearias, en la medida en que coloca al colectivo de forma constante
en la obligación de tener que empezar de cero cuando se producen nuevas
incorporaciones, impidiendo que se terminen de asentar cuestiones ya debatidas.

Tampoco los procesos lentos de toma de decisiones de las asambleas del 15M parecen
tener mucho que ver con las dinámicas a las que la mayoría de las FLT están
acostumbradas. Son otros ritmos, otros procedimientos y otras formas de entender la
militancia que, a muchas de estas mujeres de dilatada experiencia activista les resultan
muy ajenas o poco estimulantes. Así, incluso las más afines advierten del peligro de que
el Movimiento se llegue a agotar en asambleas eternas. Esto no quita para que también,
y desde la cercanía con el 15M, valoren que son formas de ir construyendo pensamiento
colectivo con otros mecanismos, recreados en los procesos que, sobre todo de cara a
propiciar el avance del feminismo, pueden resultar de enorme utilidad.

En el plano de las ideas, hay consciencia de que existen determinados temas dentro del
feminismo que, si se desea encontrar el consenso, es mejor dejar al margen del debate.
Se parte de que el feminismo es un pensamiento crítico y, en consecuencia, lo es
también para consigo mismo y, hasta cierto punto, consideran que esto es incluso
saludable para avanzar en el pensamiento y en los objetivos comunes de lucha
feminista. Así pues, creen que debatir sobre cuál es la mejor estrategia, y la mejor teoría
puede ser útil y hasta necesario, sin bien es importante que esas discusiones no se
prolonguen hasta el punto que se incapacite para la acción. Una acción que además
creen que es importante que se haga desde la unidad estratégica, ya que la situación
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en la que el neoliberalismo ha colocado a las mujeres es tan grave que hace falta de
todas. En este sentido, como hemos visto, se señala la importancia de evitar tanto la
mistificación, como la denostación del papel de las otras que impida trabajar
colectivamente.

Sin embargo, y continuando en el campo de las ideas, se detecta cierta preocupación
por lo que denominan “transfeminismo”, “teoría queer”, o más genéricamente, “nuevos
feminismos”. Creen que una parte importante del feminismo del 15M se ha situado en
esta corriente que piensan que divide al feminismo y lo desvirtúa como teoría política.
Es, además, un planteamiento que no acaba de entenderse por parte de estas activistas
de larga trayectoria, la mayoría, -además y precisamente-, consolidadas teóricas del
pensamiento feminista (ver ANEXO 6, “Breve perfil de las FLT entrevistadas”). En más
de una ocasión señalan no comprender qué es exactamente lo que aporta, no solo a la
unidad de acción y a la lucha feminista, sino también en tanto en cuanto teoría. En otros
casos, aun reconociendo que esta tensión existe, se valora por encima de todo que haya
debates, que cuanto menos son un revulsivo e, incluso, pueden aportar nuevas
perspectivas para la realización de un diagnóstico sobre la realidad.

Por otra parte, hay también otros planteamientos dentro del 15M que parecen, a primera
vista, entrar en contradicción con el espíritu feminista con el que la mayoría de las
mujeres de larga trayectoria se sienten identificadas. Así, éstas defienden la importancia
de los reconocimientos explícitos entre mujeres, el valor de darse nombre como forma
de combatir la invisibilidad a la que el patriarcado tradicionalmente las ha condenado.
Esta necesidad de reconocimiento como actitud política se hace extensible, no solo a
las mujeres individualmente, sino también a los colectivos feministas organizados a los
que pertenecen. Ello se fundamenta en la propia experiencia de algunas de estas
veteranas que empezaron su activismo feminista en la clandestinidad, bajo la dictadura
franquista. Una experiencia que les ha llevado al convencimiento de que las personas
no se construyen en la individualidad, sino en la interacción colectiva, y de que la fuerza
de esta colectividad es lo que permite luchar contra sistemas opresivos. Por ello, no se
acaba de entender que las aportaciones colectivas bajo denominaciones concretas, en
el feminismo del 15M no tengan cabida, e incluso se lleguen a ocultar.

Es decir, aquí el valor que el 15M da a la colectividad formada única y exclusivamente
por la suma de individualidades, despojada de adscripciones políticas y siglas, no acaba
de convencer a feministas que se reconocen con una identidad personal
indisolublemente ligada a su trayectoria política en organizaciones. Estas mujeres no
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entienden el valor de desprenderse de todo esto, aunque sea momentáneamente, para
formar parte de una mayoría etérea. Algunas interpretan esto más bien como una
estrategia de reafirmación del 15M para evitar que su identidad recién adquirida como
movimiento social se diluya en otras identidades colectivas.

Todas las FLT son conscientes de que existe, si no conflicto, sí cierta tensión
generacional, que hasta cierto límite consideran normal y saludable. Por lo general lo
interpretan como una necesidad de hacer el propio camino, que muchas veces se lleva
a cabo en oposición a lo ya existente. Prima en todo caso la confianza en la capacidad
de las feministas del 15M hasta el punto de considerarlas como la garantía de que el
relevo generacional se va a producir. Todas sin excepción dan un enorme valor a que
exista una generación de mujeres jóvenes dispuestas a continuar en la lucha feminista,
a recoger el testigo. Entendiendo testigo en el sentido concreto de que no haya fractura,
de que la genealogía no se rompa, que tres siglos de andadura no caigan en saco roto.

En la misma línea, existe consciencia de que hay temas intergeneracionales, en donde
cada generación irá haciendo sus aportaciones al conocimiento ya acumulado, sin
pretender, por mucho que lo deseen, resolverlo todo. Al tiempo que hay otras cuestiones
específicas, que tienen lugar en cada momento histórico, a las que la generación en
cuestión tendrá que enfrentarse. Temas concretos que antes no habían llegado a
emerger, bien porque no se habían desarrollado las herramientas conceptuales que
permitieran visibilizarlos y abordarlos, bien porque se derivan de los nuevos tiempos.
Sea como fuere, en algunos casos se expresa una clara preocupación porque las
herramientas conceptuales y vivenciales desarrolladas por la teoría y la práctica
feminista no sean despreciadas por las más jóvenes. Que la genealogía no se rompa, y
que el reconocimiento colectivo siga siendo una práctica feminista.

En esta línea se detecta un deseo de que las feministas del 15M, las que ellas identifican
como una nueva generación de jóvenes, se acerquen a los espacios de referencia del

374

movimiento, como era la calle Barquillo270hasta hace poco, y ahora es Bravo Murillo.271
Lugares que consideran abiertos, de aceptación de la diversidad, al tiempo que
compendio de la genealogía feminista. El que las feministas del 15M ocupen este
espacio representa, en definitiva, y en tanto en cuanto los lugares nunca son neutros,
indicio de implícita aceptación y mutuo reconocimiento.

Así mismo, en lo que al reconocimiento se refiere, en más de una ocasión detectan que
las feministas jóvenes del 15M suelen presentar cierto rechazo hacía lo que denominan
peyorativamente “feminismo institucional” y “feminismo académico”, en donde suelen
ubicar a feministas veteranas. En concreto una de las FLT entrevistada critica esta
clasificación en la medida en que se percibe vacía de contenido y cargada de pre-juicios.
Desde este planteamiento se defiende este tipo de feminismos como otros muchos, en
tanto que en realidad se trata de mujeres que usan el poder que han conseguido
alcanzar para hacer políticas feministas, lo que, en ningún caso, y desde su punto de
vista, debe de ser censurable.

2

Las feministas de larga trayectoria según las integrantes de la CFS
entrevistadas

Las integrantes de la CFS manifiestan un total reconocimiento del valor de la experiencia
feminista de las mujeres más veteranas, esto es, a la genealogía feminista. Si bien, en
algunos casos consideran que no se han acercado a Sol tantas y tan a menudo como
hubieran deseado, y que el intercambio no ha sido todo lo fluido y generalizado que
hubieran querido. Desde un planteamiento de participación horizontal creen que estas
mujeres tienen mucho que aportar, pero también que recibir de lo que en el espacio 15M
se ha gestado y se sigue generando. En este sentido la existencia de feministas
veteranas dentro de los círculos en donde desarrollan su militancia, es algo que les llena
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Recordémoslo, el segundo izquierda de la Calle Barquillo, 44 ha sido durante 36 años, y hasta
el año 2014, el punto de encuentro y referencia del movimiento feminista de Madrid. Fue cedido
por el Ministerio de Cultura, y luego pasó a depender administrativamente del Instituto de la
Mujer, lo que no entraba en contradicción con la construcción de un espacio autogestionado y
autónomo feminista, en donde se ha dado cabido y se han dado cita más de 100 grupos
feministas, y miles de mujeres feministas con sus distintos planteamientos y preocupaciones.
Como señala el manifiesto elaborado por la Asamblea Feminista de Madrid “Barquillo siempre
ha sido pensado y vivido como un local abierto al conjunto del movimiento feminista, más allá de
los grupos que lo habitaban. Por eso sus puertas estuvieron abiertas a cuantos colectivos,
iniciativas, plataformas reivindicativas y campañas unitarias lo han necesitado. Una forma de
contribuir al diálogo entre los distintos feminismos y de buscar confluencias” (ASAMBLEA
FEMINSTA DE MADRID: octubre, 2014)
271 La calle Bravo Murillo, 4 es el nuevo local cedido por la administración tras el cierre del de la
Calle Barquillo, 44, de dimensiones mucho más reducidas que su predecesor.
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de orgullo. De igual manera que una actitud recelosa y prepotente por parte de éstas,
les decepciona.

En efecto, se percibe un claro reconocimiento a la genealogía feminista, si bien la idea
de relevo generacional que hemos visto que las FLT proyectan sobre ellas, no acaba de
encajar con la cosmovisión que, en concreto, una de ellas expresa. Así una de las más
jóvenes de las entrevistadas defiende no considerarse “la sucesora de nadie”, y no
encontrar demasiado sentido a aquello de “pasar el testigo”. Paradójicamente a lo que
podría parecer a primera vista como una “enmienda a la totalidad”, esta afirmación, por
el contrario, no se realiza desde la ausencia de reconocimiento por la labor desarrollada
por las más veteranas, sino justamente, al contrario. Así, esta posición expresa que no
se trata de que unas, las mayores, dejen paso a las más jóvenes para que éstas ocupen
su lugar o, si se prefiere, recojan el mencionado testigo, como si ambas generaciones
no pudieran habitar el mismo tiempo o caminar juntas. Se trata, por el contrario, de no
renunciar a ninguna, de que todas ocupen el espacio que deseen, desde donde quieran
hacerlo (“ahora estamos todas”). En todo caso, se expresa el deseo de tener a las
“históricas que son conocidas, respetadas y que tienen un nombre” cerca. En actitud no
de retirada, sino aportando todo su bagaje y sus conocimientos, pero, eso sí, dispuestas
también ellas a mezclarse y a dejarse sorprender por las más jóvenes. Es, pues, un
planteamiento que compagina horizontalidad e inclusividad, con reconocimiento, que en
última instancia debe de llegar a ser mutuo. Porque que las feministas a las que
denominan “reconocidas” tengan justamente ellas la actitud de reconocerlas, -a ellas, a
las más jóvenes-, es sin duda lo que en efecto consolida ese respeto, las estimula y es
lo que en última instancia más admiración les suscita.

Hay, por otra parte, cierta tendencia a asociar que las más veteranas son las que tienen
más dificultades para adaptarse a las nuevas formas de entender la militancia que
hemos descrito y que, de alguna manera, emanan del 15M. Y también a que son algunas
feministas de larga trayectoria quienes se resisten a ceder el espacio que las permita a
ellas, -a las más jóvenes y diversas, - participar desde ese código abierto. Una
participación enfocada a aportar, a “Repensar” lo que se ha venido haciendo de una
manera determinada desde hace mucho tiempo, para dar paso a nuevos itinerarios,
entendidos estos en un sentido literal pero también simbólico.

En la medida en que las integrantes de la CFS se identifican con un feminismo diverso
y autónomo, consideran que en el otro extremo hay un feminismo más institucional,
dependiente de los poderes políticos, así como menos abierto a nuevas ideas. Y es aquí
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donde, por lo general, ubican a algunas de las feministas de larga trayectoria. Esto no
quiere decir que todas las veteranas estén en bloque en un lado de la dualidad, ni todas
las jóvenes en el otro. Se tiene claro que en el feminismo que llaman “diverso” hay
muchas feministas de todas las edades, y también mayores, y se valora,
considerándolas, -como hemos visto- un importante activo dentro del mismo.

Respecto a los espacios, su preferencia está en la calle como representación absoluta
de lo que quieren expresar y donde desean estar en coherencia con ese “código abierto”
al que venimos haciendo alusión. Si bien cuándo el rigor del clima de Madrid les fuerza
a elegir un lugar cerrado para sus reuniones y encuentros, se decantan claramente por
lo que piensan que son espacios alternativos y representación del feminismo inclusivo
y diverso con el que se identifican y consideran que les caracteriza, como es Eskalera
Karakola, u otros centros sociales autogestionados. Uno de los testimonios de las
integrantes de la CFS señala, de manera crítica y llamando a la reflexión, que algunas
de sus compañeras se muestran reacias a reunirse en el local de la calle Barquillo, ahora
Bravo Murillo, por considerarlo vinculado con un feminismo más institucional. Esta
entrevistada, así mismo, argumenta sobre la importancia de no dejarse llevar por prejuicios que impiden utilizar estos espacios, que son referencia dentro del movimiento
feminista y que representan, además, un activo a mantener por parte de las más
jóvenes272.

272

Conviene recordar, como hemos visto en el capítulo 7, que la Eskalera karakola actual -la
situada en la Calle Embajadores, 52- es fruto de un proyecto presentado al Ayuntamiento de
Madrid en el 2003 que dio como resultado la cesión de este espacio a cambio de un simbólico
alquiler en un proceso no exento de oposición interna habida cuenta de los orígenes en el
movimiento okupa de sus participantes (OKUPA MADRID: 2014).

377

CONCLUSIONES:
Estudiar un movimiento social al poco tiempo de eclosionar y durante su fase de
conformación tiene -como hemos venido explicando a lo largo de este documentoventajas excepcionales, pero también presenta, sin duda, innegables dificultades.
Supone analizar el fenómeno en el proceso mismo, en el cambio constante, cuándo
apenas se deja “atrapar”. Máxime si tenemos en cuenta que nos encontramos ante un
movimiento especialmente etéreo que, precisamente, parece adquirir su fuerza en su
vocación de inclusividad y de gestión de la diversidad y de lo heterogéneo.

En esta dinámica de mutación constante que ha caracterizado al 15M, los relatos
recogidos a través de las entrevistas realizadas no dejan de ser una foto fija, proyección
de una imagen que, incluso, a sus propias protagonistas les puede resultar irreconocible
o ajena pasado este tiempo desde que el trabajo de campo fue llevado a cabo. Esto, en
todo caso, al contrario que devaluar dichos testimonios, los convierte en, si cabe, más
valiosos. Adquieren la significación de lo único e irrepetible, de aquello que posiblemente
no se vuelva a producir, y que hemos conseguido, de alguna manera, retener. Pero,
además, aquí estamos quedándonos con algo de indudable importancia que, sin
embargo, casi siempre se ha dejado escapar, algo sobre lo que pocas veces se ha
puesto el foco, esto es, en los testimonios de mujeres. Mujeres que, además, son
activistas y feministas.
1

Feminismo como indicador de coherencia revolucionaria.

Tal y como avanzamos en la presentación de este documento, la eclosión del 15M en
la primavera del 2011, y especialmente la Acampada que se mantuvo durante 25 días
con sus respectivas noches en un lugar tan emblemático como es la Puerta de Sol de
Madrid, ha representado una oportunidad como posiblemente no habrá otra en mucho
tiempo, para observar la interrelación entre movimientos sociales mixtos -integrados por
hombres y mujeres- que se pretenden emancipatorios, y el feminismo que se
desenvuelve en su seno. Un feminismo que, además, se hizo notar en la plaza,
situándose, -en un sentido literal pero también simbólico-, en lo más alto, al
autoproclamarse indicador de coherencia revolucionaria, con su pancarta “la revolución
será feminista o no será”. Hasta que las feministas no se distinguen y se hacen
realmente visibles colocando su proclama en un imponente andamio de la Puerta del
Sol, su percepción respecto a su aceptación en tanto que feministas en el espacio 15M
quedaba enmarcada en la pura presunción. Es decir, era algo que ellas daban por
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supuesto en la medida en que no había nada que se manifestara en sentido contrario.
Y esta idea, propiciada por la atmosfera de inclusividad que se respiraba en la
Acampada, llegaba al punto de que consideraran que en Sol estaba presente, lo que
denominaron, un “inconsciente feminista”, coherente con la actitud de apertura que
parecía caracterizar al Movimiento.
Sin embargo, el episodio de “abucheo y arrancada de la pancarta” pone en evidencia
que esta aceptación por parte del 15M no era, en efecto, más que una presunción, fruto
de esa ambigüedad inclusiva que hemos visto que identificaba al Movimiento, sobre
todo en sus inicios, y que suponía la admisión acrítica de prácticamente todo el
pensamiento colectivo que se iba gestando en las plazas. También del feminismo.

Este episodio hace a las integrantes de la CFS despertar de ese sueño de inclusividad
que por un corto periodo de tiempo se atrevieron a proyectar en aquel lugar, y las
devuelve a una realidad que en el fondo todas sabían, pero preferían obviar en ese
primer momento de emoción colectiva: que “Sol no es una isla en mitad de la nada”
(COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL, 2011: 5). No obstante, ellas -las feministas- ya
están dentro.

En efecto, dicha ambigüedad inclusiva que proyecta el 15M representa una fisura por
donde ellas pudieron “colarse”. Se cuelan sin ser conscientes de que precisamente eso
era lo que estaban haciendo. Y por este motivo lo hacen sin disimulo, sin utilizar
seudónimos, sin transmutarse. Entran sin complejos, sin levantar sospechas, con la
seguridad de quién piensa que para esa “fiesta” no hace falta invitación, y de que tienen
todo el derecho de estar ahí, que ese es su sitio.

El 15M que ha utilizado la entrada libre como reclamo para convocar a su fiesta, no
puede ponerse en evidencia echando a algunas de sus asistentes, solo puede esperar
a que motu proprio sean ellas las que abandonen el lugar. Pero las feministas, a
diferencia de otros momentos a lo largo de su historia, se quedan. Después de esto al
movimiento quincemayista solo le resta adoptar la correcta, pero lánguida y poco
entusiasta actitud de “dejar hacer, dejar pasar”, y confiar en que las proclamas y
reivindicaciones feministas se diluyan, sin escándalos, en toda la producción de
pensamiento colectivo que está emergiendo de la plaza.

Sin embargo, las feministas del 15M no se diluyen. Configuran un espacio autónomo
feminista -aunque, como hemos visto, abierto- desde donde proyectarse al conjunto. Y
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es desde este lugar de autonomía y cohesión grupal feminista que organizan su
dinámica de acción-reacción. De nuevo, como viene a ser una constante en el activismo
feminista, se ven obligadas a dejar constantemente su propia agenda a un lado para dar
respuesta a lo que les viene de fuera, en este caso, a todo lo que sus propuestas y
reacciones van suscitando en el Movimiento en gestación.

El análisis y la contestación al incidente de la pancarta marca el camino a seguir también
para otros posteriores y que no dejan de sucederse durante la Acampada. Este primer
análisis les lleva a un diagnóstico simple y claro: el feminismo no se entiende. Pero no
solo esto, las feministas del 15M van más allá, a las causas, identificando que no se
entiende sobre todo porque los pre-juicios en torno al mismo impiden que ni tan siquiera
se desee hacerlo. E interpretan esto en clave de oportunidad: el espacio “cuerpo a
cuerpo” y de heterogeneidad, así como de “corrección inclusiva” que es la Acampada,
representa una coyuntura como pocas para la romper estas resistencias. En definitiva,
es una oportunidad para la causa feminista. Una ocasión para mezclarse y explicar, en
las distancias cortas, qué es el feminismo y quienes son las feministas, y lo mucho que
uno y otras tienen en común con lo que allí se está intentando construir.

Así pues, en este escenario de excepcional potencial para la conformación de la
conciencia y la identidad colectiva que fue la Acampada, las feministas se levantan de
su “caída” del andamio con la venda desprendida de los ojos. Con la certeza de que el
15M es un reflejo de la sociedad patriarcal en la que emerge, pero también con la
determinación de convertir este clima “de querer entenderse todo el mundo“ que se
respiraba en la plaza, en algo positivo también para su causa, y con la actitud paciente
de quién es consciente de que la revolución, que en todo caso debe ser feminista, no
se hace en dos días.

2

Construcción de un espacio propio feminista dentro de una lógica de
“código abierto”.

Una de las claves que permiten entender la fortaleza de la CFS, el ritmo y la tensión que
fueron capaces de soportar en aquellos días sometidas a esta dinámica de acciónreacción constantes a la que nos hemos referido, es el hecho de que, en este lugar de
militancia mixta, ellas construyeron un espacio propio donde la prioridad absoluta fue el
feminismo. Un lugar de complicidad, de confort y confianza, que acabó convirtiendo a
muchas de las compañeras de activismo en amigas. Un espacio autónomo feminista en
donde de facto solo participaban mujeres, pero en última instancia, no cerrado, bajo la

381

lógica del “código abierto” -como no podía ser de otra manera en el contexto del 15M- y
también en virtud de una coherencia con los orígenes y afinidad transfeminista de la
Comisión. Esto es, donde podrían incorporarse “otras identidades sexuales” si lo
desearan273. Opción que fue utilizada, como hemos visto, durante un corto periodo por
tan solo un hombre, con una actitud que todos los testimonios coinciden en destacar
como marcadamente respetuosa. Un hombre procedente de “Indignados Contra el
Heteropatriarcado”, colectivo que surgió en la Acampada de Sol precisamente al calor
de la CFS274.

Lo que parece deducirse de los testimonios emitidos por las integrantes de la Comisión
es que, de haber sido utilizada esta posibilidad de una manera que podríamos
denominar “invasiva” por parte de otros hombres u “otras identidades sexuales”, con
toda probabilidad hubiera llevado al colectivo a posicionarse poniendo límites, que de
primeras no deseaban establecer. Si bien el hecho de que no haya sido así, y que la
apertura haya resultado ser en la práctica compatible con la idea de espacio propio, y
que, por tanto, se haya podido mantener sin suponer ningún conflicto, es algo a lo que
dan valor y consideran, en sí mismo, una aportación. Aquí, en todo caso, y en la medida
en que entra en juego el planteamiento transfeminista, estaríamos de alguna manera, si
no transcendiendo los límites, sí, al menos, situando el debate de la militancia mixta
frente a la autónoma que hemos visto que surgió con fuerza en 1979 durante las
jornadas de Granada, y que supuso una fractura dentro del movimiento feminista, bajo
unas coordenadas diferentes275. Unos parámetros acordes con lo que caracterizó a
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Recordemos las palabras de la CFS cuándo explican el motivo de la pluralidad de su
denominación: “Hace referencia a todas aquellas identidades sexuales sometidas por este
sistema (mujeres, gays, lesbianas, trans, intersex, etc.) así como todas las opresiones que se
cruzan con ellas (clase, etnia, raza, diversidad funcional, etc.)” (COMISIÓN DE FEMINISMOS
SOL: 2011: 44).
274 En este contexto es importante tener en cuenta que, como ya hemos relatado, en los primeros
días, un grupo de personas integrantes originariamente vinculadas a la CFS, deciden crear la
Comisión Transmaricabollo como espacio propio, si bien declarándose ambas comisiones
hermanadas, lo que, sin duda, supone que las identidades fuera de las categorizaciones que
podríamos llamar “menos normativas o convencionales” encontraran su espacio propio más en
Comisión Transmaricabollo, que la CFS.
275 Una fractura que, como señala Justa Montero, puso en evidencia la falta de madurez del
movimiento feminista en construcción tras casi cuarenta años de dictadura. Se conformó, en
palabras de Montero “un ambiente y unas prácticas que buscaban la diferenciación por encima
de los puntos de encuentro, donde se primaba una coherencia formal entre teoría y estrategia,
con dificultades para dialogar con las diferencias y asumir la pluralidad en el campo de las ideas”
(MONTERO, JUSTA, 2011: 239). Conviene también señalar que en Granada del 1979 el
planteamiento de militancia mixta estaba relacionado con la participación de feministas en
partidos políticos y sindicatos, en donde los hombres, mucho más que ahora, copaban todos los
puestos de responsabilidad. Era un momento de transición a la democracia de gran expansión y
efervescencia social, con una sociedad ávida por recuperar el carácter de ciudadanía, tras
cuarenta años de prohibición y represión de toda forma de organización colectiva.
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Granada treinta años después, la del 2009, en donde la diversidad fue la bandera, pero
sin que ello entrara en contradicción con que la asistencia de hombres estuviera
expresamente prohibida bajo la consideración, -como recogía un periódico que se hacía
eco del acontecimiento- de que “hacen falta espacios específicos de encuentro para que
las mujeres puedan intercambiar sus experiencias”276.

Este planteamiento de Granada 2009 que parece articular sin excesivo conflicto la idea
de diversidad y la configuración de espacios propios, conecta con la vocación de
inclusividad y la forma en que el 15M gestiona la heterogeneidad.

En efecto, la estructura organizativa basada en comisiones y asambleas generales que
tuvo lugar en la Acampada, permiten espacios propios de autonomía sin perder la
vinculación con el conjunto. Se produce, en este contexto, una suerte ramificación en
nodos del colectivo de referencia en muchos otros más pequeños, que a diferencia de
lo que podría suceder en otros espacios y/o momentos históricos, no representan una
ruptura, sino una expansión. Se trata de grupos reducidos, que en contraste con la
heterogeneidad que caracteriza al conjunto del movimiento quincemayista como un
todo, se construyen en torno a elementos identitarios muy marcados. Y así tenemos
que, la Comisión Transmaricabollo decide separarse de la CFS para crear su propio
espacio, sin que ello impida, como hemos visto, que ambas comisiones sigan, no solo
vinculadas, sino declarándose hermanadas. O que también, los Indignados Contra el
Heteropatriarcado, que surgen al calor de la CFS durante la Acampada, a partir de un
taller sobre micromachismos, se constituyan en colectivo independiente mientras uno
de sus miembros acude durante un tiempo, en actitud respetuosa, a asambleas de la
CFS. En palabras de una de las integrantes de la CFS entrevistadas:
“En vez de meterse en tu espacio, se crean el suyo propio, y que trabajan sus cosas, aquellas
que no podrían trabajar con nosotras” (CFS-1, 26 años, 2012).

Este entramado de nodos de autonomía colectiva se articula de manera fluida a través
de la Asamblea General en torno a una identidad colectiva, etérea pero sólida, en el
espacio de concentración física que fue la Acampada. Sin embargo, una vez que la
descentralización a los barrios y los pueblos tiene lugar, y que el papel de la Asamblea
General se diluye como representación y ente de referencia del conjunto, el Movimiento
15M, articulado ahora en torno a asambleas de barrios y comisiones sectoriales, y con
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Disponible: http://elpais.com/diario/2009/12/13/sociedad/1260658806_850215.html Consulta:
[24/11/2015]
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ganas de mezclarse, se transmuta de una manera cuasi natural en un sinfín de
iniciativas y derivas ciudadanas que -ya sea sobre la base de colectivos existentes, o de
otros de nueva creación gestados en las plazas-, marcarán una diferencia sustancial
con respecto al panorama social que existía antes de la eclosión del 15M. Son derivas
de todo tipo y condición, sobre las que el Movimiento 15M, como ocurre con la cultura
libre, no tiene, ni se muestra deseoso de tener, ningún control. Como sucede con el
“código abierto” que caracteriza a la “ética hacker”, la pérdida de control funciona como
una suerte de dinámica neutralizadora de la lógica de poder unidireccional, de ese
“come y calla” que hemos visto que tanto molesta al colectivo quincemayista,
permitiendo que, la inteligencia colectiva, que está un poco por todas partes, emerja, se
distribuya y, quizá, consiga que finalmente las cosas cambien.
3

Los avances.

Los resultados 2 y 3 recogen algunos avances en el ámbito feminista identificados a
partir de la eclosión del 15M. Se trata -es verdad- de tímidos avances, pero avances, a
fin de cuentas, que desde el feminismo se sabe que, por pequeños que sean,
representan un importante logro, máxime porque detrás suelen tener esfuerzos
titánicos, aunque la apariencia sea, con frecuencia, que emergen sin saber muy bien
por qué ni cómo. Se sabe también que esta es una carrera de fondo, y que los logros,
aunque puedan considerarse apenas perceptibles, cobran una enorme trascendencia
política, no solo por el tremendo esfuerzo que han supuesto, sino también porque
sientan las bases sobre las que alcanzar nuevos progresos. Pero, además, en este
espacio de militancia mixta, heterogénea y multitudinaria que es el 15M y fue la
Acampada, se entra en contacto con personas a las que el feminismo probablemente
nunca hubiera tenido acceso. Se está saliendo del contexto endogámico en el que suele
desarrollar su labor277. Aquí no se está convenciendo, como suele ocurrir, a las personas
ya convencidas, “a las nuestras”, sino a “las otras” a las que nunca, de otra manera,
hubiera llegado nuestro discurso porque pareciera que habitáramos en mundos
paralelos.

Utilizamos aquí el término “endogámico” no en la acepción de “Actitud social de rechazo a la
incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución”, sino más bien en la adaptación
de la acepción proveniente de la antropología que vincula a individuos entre sí en tanto que
poseen características comunes, lo que no supone rechazo a quienes vienen de fuera (RAE,
2014). Y hacemos ese uso bajo el convencimiento de que el feminismo es abierto y acogedor
para con aquellas personas que se acercan, desean conocerlo y sumarse a su causa. La actitud
generalizada, haciéndonos eco de uno de los testimonios de las FLT entrevistadas, es acorde
con la frase atribuida a la filósofa Celia Amorós de que “en el feminismo cabemos todas”.
277
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Las condiciones excepcionales de oportunidad que representó la Acampada para el
feminismo, y para la conformación y puesta en práctica de las estrategias adoptadas por
la CFS que hemos detallado en el Resultado 1, cambian cuando se produce la
descentralización del Movimiento a los barrios y los pueblos. Aquí el espacio de
referencia que ocupaba la Asamblea General en la Acampada, y que inducía, y hasta
cierto punto obligaba al conjunto del Movimiento a tomar postura respecto a lo que las
feministas de la Comisión les iban presentando, pierde fuerza. Ahora las asambleas se
hacen más pequeñas, y se dispersan a lo largo de todo el territorio. En este contexto va
a depender mucho de las feministas y el número que participen en cada una, si es que
hay alguna, para que los avances continúen o no en lo que aún podríamos seguir
denominando, -aunque cada vez de una manera más difusa- espacio 15M278.

La CFS, en todo caso, después de la Acampada sigue activa y reuniéndose todas las
semanas, bajo una actitud que explícitamente las entrevistadas describen como de
querer

mezclarse

y

trabajar

colaborativamente

con

otros

colectivos,

pero

progresivamente con un perfil más autónomo e independiente del conjunto del 15M, en
donde los lazos con éste se van haciendo más etéreos. Así, entre las propias integrantes
de la CFS pertenecientes a la muestra del 2014 existen dudas de que el movimiento
15M como tal siga existiendo. Lo que en todo caso sí se tiene claro es que el espíritu se
mantiene, que ha dejado su impronta en el tejido social que había, y que el propio
movimiento quincemayista ha mutado y derivado en un sinfín de colectivos e iniciativas.
Como señala CFS-6 (41 años, 2012) ha sido algo “que no se ha podido no hacer”, ante
un panorama que se presentaba como insoportable. “Las redes que ha creado
sembrarán otras cosas” porque es “un virus que se va a ir extendido”. En todo caso, el
15M ha supuesto para ellas un antes y un después, frente a lo que califican que era
previamente a su eclosión un ambiente moribundo en el campo de los movimientos
sociales y del activismo ciudadano279.

278

Esto sin perjuicio de que, como hemos señalado, las asambleas de barrios y pueblos sean
espacios más “amables” y propicios para que las mujeres, que como hemos visto, presentan
mayores dificultades para hacer uso del espacio público y de la palabra en éstos, se puedan
desinhibir.
279 Recordamos en este sentido lo señalado en páginas precedentes en el estudio realizado
sobre las bases sociales del movimiento quincemayista, en donde se identifica que en torno al
43% de las personas que participaron en el 15M tenía experiencia previa activista, y que ésta se
caracterizaba por un importante grado de atomización y una capacidad de convocatoria con picos
importantes pero que luego no se traducía en adhesiones más duraderas (DÍEZ, RUBÉN, 2015:
54).
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Llama la atención, sin embargo, el hecho de que los avances mencionados solo se
hayan podido identificar a través de los testimonios. Mientras que los textos y
documentos audiovisuales producidos por el 15M o su entorno no han ido en esa
dirección. A pesar de su apariencia, los análisis que hemos realizado de estos
materiales ponen de manifiesto que incluso en soportes que pretenden relatar de una
manera inclusiva la épica del momento iniciático y de construcción de la conciencia
colectiva del Movimiento, como son los documentales sobre la Acampada de Sol, las
mujeres están infrarrepresentadas, ocupando espacios y desarrollando roles
estereotipados, aun a pesar de que las cifras de participación las sitúan en más del
50%280. Hemos tenido que sacar la lupa, y bajar del relato épico que son los
documentales, a los testimonios personales para identificar en los matices y en los
pequeños gestos que esos avances se podrían estar produciendo. Esto es, se ha tenido
que pasar de poner la mirada en lo macro de la narración grandilocuente y a vista de
pájaro, a hacerlo en lo micro, para conseguir localizar esos, casi imperceptibles,
progresos.

4

Formas de hacer del 15M que podrían ser de utilidad para la causa
feminista.

Como todo movimiento social, tanto el 15M como el feminismo, proponen y se
desenvuelven en lo que puede ser denominado “un sentido común alternativo” al
hegemónico. Sin embargo, en tanto que el feminismo pretende subvertir un orden social
pancultural y el más universal y arraigado de cuantos existen, esto es, el patriarcal,
pocos movimientos sociales llegan a rozar, ni tan siquiera, sus bases, en definitiva, a
tocar aquello que es necesario subvertir para que se produzca una justicia social
verdaderamente universal que realmente revolucione el sistema. El feminismo, actuaría
aquí a modo de “código fuente”, de llave para abrir la posibilidad a una sociedad
realmente justa, en la línea expresada por una de las FLT entrevistadas de que “acabar
con la opresión de la mujer representaría el elemento emancipador fuerte que puede
contribuir a debilitar todos los códigos de opresión de todas las opresiones” (FLT-10, 57
años, 2014).

Con independencia de los avances que se hayan puesto de manifiesto en este estudio
a partir de la acción de las activistas feministas dentro del movimiento 15M, cuyos
resultados hemos expuesto con detalle (Resultados 2 y 3), hay algunas características
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En concreto un 51,1% de mujeres (DÍEZ, RUBÉN, 2015: 47).
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o formas de hacer del 15M como un todo, identificadas por esta investigación que, sin
ser planteamientos formulados en clave feminista, sí podrían llegar a representar un
buen caldo de cultivo para contribuir a que el feminismo pueda prosperar.

4.1.

El 15M como movimiento de calle

En primer lugar, como hemos visto a lo largo de este trabajo, el 15M -como el feminismose ha caracterizado por ser un movimiento de calle281. El movimiento quicemayista ha
tomado las plazas, las ha ocupado, y lo que es más trascendental, las ha llegado a
habitar haciéndolas suyas282. Es decir, ha pasado de la ocupación de las calles como
un acto subversivo de “apropiación indebida”,

desobediencia y trasgresión

(acampadas), a usar las plazas como un espacio natural y legítimo de expresión de un
cívico y democrático ejercicio de ciudadanía (asambleas). En efecto, ahora a pocas
personas sorprende que, con la llegada del buen tiempo, en muchas plazas de nuestras
ciudades haya gente sentada en círculo debatiendo apasionadamente sobre temas
vinculados a la política y la gestión de lo público. Tampoco nadie de las personas
congregadas en esas asambleas parece que se vaya a extrañar, si esa persona que
transita, posiblemente desconocida, decide pararse a escuchar e incluso unirse al grupo
de manera temporal o permanente. Son comportamientos ya interiorizados y
naturalizados para amplios segmentos de la sociedad.

Esto sin duda representa un gran avance para la ciudadanía en general, en la línea
expresada por una de las mujeres entrevistadas, de que una sociedad despolitizada es
un blanco fácil para que las políticas neoliberales se puedan aplicar sin resistencias
(FLT-10, 57 años, 2014)283. Esas políticas que, aliadas con el patriarcado, tanto daño
han hecho a la población en general y a las mujeres en particular. Al tiempo que esa
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Relatos de veteranas activistas sobre la trayectoria feminista de nuestro país, centrado sobre
todo en los primeros momentos de su organización tras la muerte del dictador Franco, ponen
claramente en evidencia este carácter transgresor del feminismo en el espacio público (PINEDA,
EMPAR, 2011: 249-271 y MONTERO, JUSTA, 2011: 231-248)
282 Recordamos aquí, como muestra elocuente, que el sitio Web de referencia del Movimiento
15M se llama “Toma la plaza” Disponible en: http://tomalaplaza.net/ Consulta: [27/05/2016] y.
así mismo toda la imagineria vinculada al movimiento en torno a la proclama “toma la calle”
Disponible: https://www.google.es/search?q=toma+la+calle&client=firefox-bab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiS07Cb2dfNAhUBUhQKHQJqDf0QsA
QIHQ&biw=1366&bih=659 Consulta: [02/03/2016].
283 Esta idea estaría en consonancia con el planteamiento de Alain Touraine que señala que la
despolitización y pasividad de la población en los países occidentales hace que ni tan siquiera
merezcan la denominación de ciudadanía, y que esta politización es necesaria para que
realmente la democracia sea sólida. El autor otorga a los movimientos sociales una importancia
fundamental en tanto que elementos correctores necesarios de esta debilidad (TOURAINE,
ALAIN, 1991: 3-5 en ALBERICH, TOMÁS, 2016: 63).
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forma de ejercer la ciudadanía desde la diversidad, simboliza, como también han
señalado varias de las integrantes de la CFS, una forma de revertir un sistema que
quiere a las personas segregadas y aisladas. Pero, además, esta manera de estar en la
calle, tomando la palabra, debatiendo y exponiendo ideas, es especialmente importante
para las mujeres porque supone una manera realmente efectiva de normalizar su
presencia en el espacio público, visibilizando su capacidad de agencia, y revirtiendo de
manera eficaz la cosmovisión patriarcal de que este es un lugar impropio para nosotras.
Que, si estamos en la calle, fuera de los estrechos márgenes que el patriarcado nos ha
asignado, nos exponemos, en el mejor de los casos, a miradas, comentarios y opiniones
no solicitadas ni deseadas, sobre nosotras y nuestro cuerpo, cuando no a agresiones.
El espacio público es, pues, para las mujeres, casi siempre un estar fuera de lugar, en
donde lo que nos queda, si alguien nos violenta, es atenernos a las consecuencias, bajar
la cabeza y aligerar el paso en dirección al lugar que sí nos pertenece, el privado.

Así pues, la manera de estar en la calle que el 15M ha propiciado y facilitado, representa
para las mujeres una manera de confrontar con este mandato patriarcal y, quizá, llegar
a mover esos estrechos límites en donde, aun hoy, se nos quiere confinar.

4.2 El clima de escucha y corrección política.
En las plazas, y en los espacios asamblearios desarrollados al calor del 15M se ha
implantado un clima de escucha, de respeto hacía el otro/la otra, de actitud abierta y
voluntad de querer entenderse todo el mundo que ha permitido que, como señalaba una
de las FLT entrevistadas, aunque solo sea por corrección política, postulados como los
feministas, que difícilmente conseguían traspasar las barreras de los pre-juicios en torno
suyo, se empiecen a oír e, incluso, escuchar y entender284. El poso se ha ido
sedimentando poco a poco, y se ha unido a otros, y es quizá, ahora, después de cinco
años de la eclosión del 15M que se empiezan a vislumbrar algunos indicios de que
posiblemente algo haya podido calar.

284

Sobre ese clima y voluntad de entendimiento da buena cuenta el texto analizado en el capítulo
9 “Guía rápida para la dinamización de las asambleas” (15M, COMISIÓN DE DINAMIZACIÓN
DE LAS ASAMBLEAS DE LA ACAMPADA DE SOL, s.f.) y al que hemos hecho alusión en
reiteradas ocasiones a lo largo de este documento.
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FOTO 9 Cartel “Madrid necesita feminismo”

Fuente: Ayuntamiento de Madrid.

Y de pronto, en medio de tantos envites sin tregua del neoliberalismo salvaje contra las
mujeres, encontramos un cartel del Ayuntamiento de Madrid en espacios tales como
bibliotecas y colegios públicos o escaparates de asociaciones de vecinas y vecinos, que
dice que la ciudad necesita feminismo285. Empiezan a tener lugar también
manifestaciones de celebración del Día Internacional de la Mujer, siempre circunscritas
a un ámbito básicamente feminista, que se desarrollan ahora repletas de caras nuevas,
de mujeres poco acostumbradas a salir a la calle y menos a hacer reivindicaciones
feministas, pero también de hombres. Y suceden, además, en este tiempo, dos
auténticos hitos dentro de la historia del feminismo de nuestro país: El tren de la libertad
(2014), y La Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas o también denominado 7N
(2015).

Todo ello no ocurre por casualidad, pero tampoco es mérito atribuible al 15M, ni siquiera
a las feministas del movimiento quincemayista, más bien tiene detrás todo un trabajo
incansable de muchos años del movimiento feminista que, cuan “gota malaya”, o cuan
“pepito grillo”, no ha dejado de revindicar y luchar por colocar y hacer que permee ese
sentido común alternativo, mostrando extrañeza ante lo normalizado, haciendo visible
donde están y donde no están las mujeres y denunciando, que pese a las apariencias,

285

Esta, posiblemente sea, si no la primera vez, al menos una de las muy escasas ocasiones,
en las que una institución pública emplea la palabra “feminismo” en sus carteles, en lugar de
eufemismos, como “igualdad” o “género”. Los carteles, como se puede apreciar son claros y
directos, sin embargo, llama la atención que en lugar de colores luminosos que inviten a pensar
que el feminismo en verdad es algo positivo, utiliza el gris, además de un semblante circunspecto
de las modelos.
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la igualdad está lejos de haberse conseguido y que las oportunidades no son las mismas
si se nace hombre que si se nace mujer. Pero habría que pensar si, quizá, ese clima
social generado a partir de la eclosión del 15M, con las feministas que se organizaron
en su seno soplando en una dirección muy concreta, y también ellas formando parte del
movimiento feminista, sin haber hecho ruptura con éste -como señala una de las FLT
entrevistada- no haya llegado a actuar a modo de viento a favor de la lucha de tantos
años del movimiento feminista, con todos los desencuentros que se hayan podido
producir a lo interno del mismo. Un movimiento feminista tan alejado de la
autocomplacencia, siempre crítico para consigo mismo, regido por dinámicas dialécticas
sin fin, en constante revisión y confrontación de sus propios postulados pero que, sin
embargo, ha sabido encontrar el punto justo de intersección entre diferentes posturas y
formas de entender la militancia, que le ha llevado a adoptar la unidad de acción precisa
y necesaria para conseguir que, por ejemplo, un Ministro de justicia, que proponía una
reforma de la Ley del aborto que nos retraía a 40 años atrás, tuviera que dimitir286, o
que, ante llamamientos realizados a la ciudadanía desde el movimiento feminista -sin
eufemismos, con su denominación completa- la respuesta haya sido masiva, y la
capacidad organizativa tan efectiva como para que hitos como El Tren de la libertad” o
La Marcha Estatal Contra las Violencias Machistas mencionados tuvieran lugar.
5

El testigo y el relevo generacional.

Como indicábamos en la presentación de este documento, el feminismo organizado
surgido dentro del 15M ha despertado un enorme interés entre las feministas más
veteranas, al considerar que sobre todo se nutre de mujeres jóvenes que, de alguna
manera, van a ser una parte importante del relevo generacional y, por tanto, la garantía
de que el feminismo va a continuar.

Algunas de estas veteranas son aquellas mujeres que empezaron a militar en la
clandestinidad y que, tras la muerte del dictador, participaron en la construcción y
recuperación de un tejido organizativo feminista tanto tiempo reprimido. Ahora, después

286

Recordamos que el Ministro Gallardón dimite en septiembre de 2014 con motivo de la retirada
por parte del Presidente del Gobierno del anteproyecto de Ley sobre la interrupción voluntaria
del embarazo ante las protestas y acciones colectivas encabezadas por el movimiento feminista.
El anteproyecto de ley se enunciaba, paradójicamente, como de “protección de los derechos de
la mujer embarazada” cuando en la práctica la incapacitaba para tomar decisiones sobre su
propio cuerpo y, así mismo, sobre su proyecto de vida, permitiéndole solo la interrupción
voluntaria del embarazo en caso de violación y riesgo para su vida, prohibiendo dicha interrupción
incluso en los casos de malformación del feto.
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de todos estos años, estas mujeres curtidas en el activismo, desean constatar que la
lucha va a continuar, y que el feminismo no se ha limitado a ser la aventura generacional
de unas cuantas.

5.1 Los códigos generacionales.
La percepción de las feministas veteranas acerca de que el 15M se nutre en gran medida
de un activismo joven está en concordancia con estudios sobre las bases sociales del
15M (DÍEZ, RUBÉN, 2015: 48), y con el análisis que hemos hecho sobre las edades de
los dos grupos de feministas entrevistadas para esta investigación. Así, el examen de
las muestras pone de manifiesto que, en efecto, la identidad de este fenómeno colectivo
tiene en la juventud uno de sus elementos más característicos, si bien también la
heterogeneidad es algo que forma parte de sus señas de identidad. De esta manera
hemos visto que siete de las 11 mujeres entrevistadas en el grupo de integrantes de la
CFS tienen, en el momento de realización de la entrevista, 35 años o menos (64%), tres
están entre los 41 y los 49 años (27%), y una ha pasado ya de los 60 (9%). Es también
interesante recordar que entre las dos mujeres más jóvenes de ambos grupos de
entrevistadas existe una diferencia de 20 años.

Estamos ante una juventud nacida después de los años 80, que tiene que abrirse paso
en un contexto económico y social en el que la mayoría de las estrategias vitales
manejadas por sus mayores y que podrían representar un referente, no son ya
aplicables.

Uno de los ejemplos más elocuentes y determinantes es que, en el momento actual, nos
encontramos ante unas pautas de empleabilidad que nada tienen que ver con las
experimentadas por la generación precedente. En efecto, cabe prever que el empleo
seguro y para toda la vida que respaldaba los proyectos vitales de las generaciones de
la democracia postfranquista de nuestro país, hayan pasado definitivamente a la
historia. Será algo que, lamentablemente, esta generación de jóvenes, salvo contadas
excepciones, no va a experimentar nunca. El mensaje transmitido por sus mayores,
avalados por la experiencia, y que les funcionaba -siempre mucho más a ellos que a
ellas- de que si te esfuerzas y te formas puedes conseguir como recompensa un trabajo
que te otorgue seguridad y te permita hacer realidad tus inquietudes personales y
profesionales, no ha resultado ser cierto, ahora ya no lo es para casi nadie.
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Por otro lado, estamos hablando de una juventud que ha nacido con el inicio del boom
tecnológico, y que ha crecido utilizando el lenguaje digital como referente fundamental,
hasta el punto de haber recibido la denominación de “nativos y nativas digitales”,
utilizando el término acuñado por el norteamericano Marc Prensky en el año 2001. Sus
mayores, en contraste, llegaron al mundo antes de que esta cultura de las llamadas
nuevas tecnologías lo invadiera todo, y fueron socializados -ellos y ellas- bajo unos
parámetros que en aquel entonces nada o muy poco tenían que ver con las
herramientas digitales. Son, en la actualidad y en contraposición a los primeros,
siguiendo con la caracterización de Prensky, “inmigrantes digitales”. Es decir, una
generación que se ha visto trasladada a un mundo, el tecnológico, que lo abarca y que
se lo ha trastocado todo, en tales dimensiones que, en numerosos aspectos, les resulta
irreconocible o, cuanto menos, les suscita tal extrañeza que por muchos esfuerzos que
hacen por integrarse, se perciben “extranjeros” y “extranjeras” en su propio tiempo
porque sienten que su lugar de origen está en unas coordenadas muy diferentes, las
analógicas.

Así pues, tenemos a una juventud que no solo ha desarrollado una enorme habilidad
para manejar la tecnología, y adaptarse a los cambios que su evolución vertiginosa
conlleva, sino también, y derivado de todo ello, estamos frente a una generación que
maneja unos códigos culturales que les sitúan a años luz de sus progenitoras y
progenitores, a quienes, en su mayoría, esta forma de entender y procesar el mundo les
resulta ajena. Pero, además, si tenemos en cuenta que las mujeres nacidas antes de
los años 80, han padecido una brecha tecnológica especialmente acusada respecto a
sus coetáneos varones, el contraste generacional en este punto se hace, por tanto, aun
mayor para ellas, respecto a sus referentes femeninos, que para ellos.

Con la eclosión del 15M, esta revolución de las nuevas tecnologías ha permeado de
manera definitiva en las formas de participar y hacer política, hasta el punto de
encontrarnos ante un nuevo fenómeno: la tecnopolítica. Como hemos visto, no es que
antes del estallido quincemayista las redes sociales fueran espacios en donde la
participación ciudadana y política no hubiera llegado, es que el 15M ha impulsado
cuantitativamente su uso hasta alcanzar unas dimensiones en las que ese cambio ha
adquirido un carácter cualitativo287. Es decir, el traslado de las nuevas tecnologías a la
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Como hemos visto, durante la Acampada llegaron a registrase en apenas tres días 10 millones
de visionados en streaming hasta el límite de que especialistas en redes digitales consideran
este momento el punto de inflexión a partir de cual se producen “una cultura de los streaming
independiente de los medios de comunicación” Así mismo, la red social libre más utilizada por el
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esfera del activismo ciudadano ha sido tan masivo que ha trastocado de una manera
definitiva las claves de la comunicación y la participación política.
La generación denominada “nativa digital”, esa nacida después de los años 80 en pleno
boom tecnológico, ha formado parte y ha hecho el tránsito a este nuevo escenario
tecnopolítico de una manera natural, casi como una secuencia lógica vinculada a su
implicación activista, en realidad han sido sus principales artífices y quienes han
impulsado este cambio. Sin embargo, para la generación de “inmigrantes digitales” esto
ha representado un cambio radical y brusco respecto a la formas y ritmos de hacer y
entender la política y participar en ella que apenas sí alcanzan a seguir, al tiempo que
ha supuesto una nueva distancia, que se superpone con otras más previsibles, en
relación a la generación más joven.

Ha escapado a las dimensiones de este trabajo, y queda pendiente como continuación
de esta investigación, analizar el impacto profundo que esta forma de activismo
ciudadano y de hacer política está teniendo, y pudiera tener en el futuro, en las mujeres
y en el feminismo. En primer lugar, tanto en las “inmigrantes digitales” como en las
“nativas digitales” en relación a sus coetáneos varones, en virtud de la brecha digital de
género existente en ambas generaciones. En segundo lugar, sería fundamental
investigar hasta qué punto y de qué manera este nuevo escenario pudiera representar
una oportunidad para la causa feminista, en tanto que una nueva generación de
feministas “nativas digitales” se han involucrado en esta forma de hacer activismo dentro
de la tecnopolítica. Pero sin que ello nos impida estar muy atentas a las posibles
amenazas, ya que este recién estrenado contexto, pude ser una oportunidad tanto para
una cosa como para la contraria. Es decir, como es inmanente a toda herramienta,
también las tecnológicas dependerán del uso que de ellas se haga que, además,
siempre estará mediatizado por los códigos culturales hegemónicos288.

15M, esto es n-1.cc, pasó de tener 3.000 usuarios a más de 30.000 en apenas tres meses
(TORET, JAVIER, 2011: 263 y DATANALYSIS, 2013: 40). En términos generales, de abril a mayo
de 2011 el tiempo de los usuarios en la red en España creció un 17%, el tráfico de datos un 20%
y el número de nuevos usuarios de Twitter se disparó entre el 15 y el 19 de mayo de 2011"
(FRANÇA, JOAO, 2013)
288 En este sentido es interesante el análisis de Ana de Miguel sobre la socialización de los
géneros en la red. La autora pone en evidencia como lo que denomina “cultura del ordenador”
en la que se ha socializado la generación que aquí hemos denominado “nativos/as digitales” ha
venido marcada sobre todo por el uso de los videojuegos, que son herramientas lúdicas que
fomentan la autoconfianza en el manejo de las máquinas y el afán de exploración. Sin embargo,
señala De Miguel que estos videojuegos tienen una orientación abrumadoramente bélica, que
remiten a la socialización en el uso de la violencia, fomentando valores fuertemente asociados a
la virilidad. En definitiva, están pensados para los varones, y para seguir fomentando los
estereotipos de género (DE MIGUEL, ANA y BOIX, MONSTERRAT, 2005: 9).
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Y, por último, y no por ello menos importante, es necesario profundizar en el impacto de
todo ello a lo interno del propio movimiento feminista. El uso estratégico de las nuevas
tecnologías y el espacio virtual en la transformación social es lo que desde los años 90,
si no antes, viene haciendo el denominado ciberfeminismo289. Es decir, el feminismo
tiene ya un bagaje en el ámbito de la tecnopolítica a través del ciberfeminismo, si bien,
a diferencia de lo que ha sucedido en el contexto del 15M, que ha supuesto la
generalización y potenciación de las nuevas tecnologías actuando como aliadas de las
movilizaciones en los espacios físicos, el ciberfeminismo no ha dejado de ser
considerado para una parte importante del movimiento feminista -sobre todo las más
veteranas- como un espacio de vanguardia, en el mejor de los casos, cuando no carente
de interés, e incluso, en ocasiones, motivo de disenso interno290.

Estudios sobre la vinculación entre la praxis feminista online y offline en nuestro país,
ponen de manifiesto su enorme potencial. Señalan como estos espacios amplían los
márgenes del feminismo y su difusión en tanto que son iniciativas que promueven el
intercambio de información y la creación de redes. Y en tanto que están orientados a la
visibilización, reconocimiento y empoderamiento de las mujeres en el ámbito
tecnológico, contribuyen a favorecer la disminución de la brecha digital y los estereotipos
de género (FERNÁNDEZ, DIANA; CORREDOR, PATRICIA y SANTÍN, MARINA, 2011:
70). Habría que ver, si esta experiencia y recorrido llevado a cabo en el ámbito del
ciberfeminismo podría encontrar un catalizador para sus objetivos en el escenario
tecnopolítico que ha emergido y que parece haberse consolidado con motivo de la
eclosión del 15M.

Por otra parte, sería necesario ahondar en la manera en que la tecnopolítica surgida al
calor del movimiento quincemayista está afectando y podría seguir haciéndolo en la
forma de entender la militancia de una y otra generación de feministas (nativas e

Esta es la definición que del término “ciberfeminismo social” realizada por Ana de Miguel y
Montserrat Boix (2005: 14) y que consideramos que se ajusta a la orientación que aquí queremos
darle. No obstante, algunas investigadoras sobre este tipo de activismo ponen en evidencia que
su definición es una tarea compleja y no exenta de polémica, por sus diversas formas de entender
sus implicaciones (FERNÁNDEZ, DIANA; CORREDOR, PATRICIA y SANTÍN, MARINA, 2011:
62).
290 Ilustrativo de esto es que ya en 1997, en el I Encuentro Internacional Ciberfeminista que tuvo
lugar en Kassel se evidenció una confrontación generacional. Las ciberfeministas, integradas
sobre todo por mujeres jóvenes y vanguardistas, pusieron de manifiesto cierto rechazo a la
actitud de un gran número de históricas teóricas e ideólogas feministas, por su falta de interés
para comprender y aceptar el protagonismo de las nuevas tecnologías y el papel estratégico en
la transformación social (BOIX, MOTSERRAT y DE MIGUEL, ANA, 2005: 18-19).
289
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inmigrantes digitales). En los Resultado 2, 3 y 4 hemos avanzado algunas tendencias
identificadas en este estudio consecuencia de los códigos culturales emergentes
derivados de la filosofía que hemos denominado de software libre, y que supone una
forma diferente concebir y experimentar la vinculación con el colectivo especifico al que
pertenece. Todo lo cual pudiera estar determinando la manera en que se participa en
espacios de coordinación más amplios, esto es, en aquellos donde se tienen que poner
de acuerdo feministas de diferentes generaciones y formas de entender el feminismo en
sus vertientes teórica, social, y personal en pro de la tan deseada unidad de acción.

También hemos identificado a lo largo de este estudio como las más veteranas aluden
a la “tiranía de la falta de estructuras”, en referencia al texto de Jo Freeman, para poner
de manifiesto las dudas que la horizontalidad característica del 15M les suscita, no solo
respecto a la eficacia organizativa, sino también en cuanto a la posible aparición de
controles ocultos que desvirtúen la intencionalidad inclusiva primigenia del colectivo
quincemayista.

Y, en efecto, desde nuestro punto de vista, el contexto de la cultura libre de nodos
distribuidos basada, no en la competencia, sino en la cooperación, podría ser,
paradójicamente, un caldo de cultivo para que los mencionados controles ocultos
pudieran surgir. En concreto nos estamos refiriendo al sistema de valores que se ha ido
imponiendo en este ámbito y que gira en torno a lo que vendría a ser identificado como
una suerte de meritocracia. Es lo que algunos analistas vinculados a la defensa de la
cultura libre describen como un sistema apoyado “en la sociabilidad, camaradería,
amistad, cooperación y virtud cívica” en contraposición al imperante basado en la
jerarquía (GUTIERREZ, BERNARDO, 2013 y DE LA CUEVA, JAVIER, 2012). Y es
justamente aquí, que podríamos estar introduciéndonos en ese lugar de sombras sobre
el que muchas de las FLT entrevistadas -siguiendo a Jo Freeman- nos previenen. Un
contexto facilitador del surgimiento de liderazgos, posiblemente de distinta orientación
a lo que venimos estando acostumbradas y acostumbrados, pero que, en todo caso,
romperían, sin pretenderlo, con la voluntad de horizontalidad. Y dicha ruptura sería difícil
de identificar porque se produciría camuflada en un entramado de relaciones de amistad
y camaradería distribuidas entre nodos con apariencia de horizontalidad y buenas
intenciones291.

291

Recordemos aquí, como ejemplo, el testimonio de una de las integrantes de la CFS en el
epígrafe titulado “compañeras de militancia y amigas” dentro del capítulo 9, en donde reflexiona
sobre los posibles efectos perversos de las relaciones de complicidad y amistad que se
establecen entre algunas de las participantes en la Comisión facilitadas por la proximidad del
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Como apunta la experta en software libre Miriam Ruíz, la meritocracia aúpa a quienes
realizan aportaciones de más valor, y elimina/ignora a quienes no contribuyen (o no
están disponibles para hacerlo). Premia el trabajo, el compromiso y las capacidades a
través de la evaluación de las acciones, sin tener en cuenta a la persona, su contexto y
circunstancias. A efectos prácticos vendría a funcionar como un mito en un sentido
similar a como lo ha sido y sigue siéndolo la igualdad de oportunidades con el supuesto
de que son los mejores los que triunfan292, o la objetividad de la ciencia en las
sociedades occidentales (RUIZ, MIRIAM, 2012), y habría que añadir patriarcales, ya que
no por casualidad se trata de imaginarios colectivos de gran eficacia de cara a disfrazar
las desigualdades en general, y muy especialmente las de género provocando
conformidad con el orden resultante. En todo caso, como hemos señalado más arriba,
ha escapado a los objetivos de este estudio profundizar en esto que aquí estamos
apuntando someramente, aunque, en todo caso, lo consideramos de la máxima
relevancia e interés.

5.2 El relevo generacional feminista.
Tras el análisis de los testimonios de las mujeres entrevistadas, se detecta una idea
fuerza que atraviesa prácticamente todos sus discursos y que, en concreto, las FLT
formulan de una manera muy acorde -cuando no literal- con la sentencia atribuida a
Celia Amorós, de que “en el feminismo cabemos todas”. Y esta afirmación tiene, si cabe,
mayor trascendencia, si tenemos en cuenta que está hecha desde la clara conciencia
de que dentro del feminismo existen conflictos y disputas, formas de entender la teoría
y la práctica que, en muchas ocasiones y con demasiada frecuencia, más que resultar
estimulantes, conducen al desaliento, así como a un importante desgaste entre sus
militantes. Son estas disputas, como señala Teresa Maldonado, “la marca de la casa”
de un movimiento que parece emplearse más a fondo en las discusiones internas que
en la refutación de los planteamientos patriarcales. Todo lo cual -siguiendo con
Maldonado- podría apuntar a que esta sea una de las estrategias antifeministas más
eficaces, en un momento en el que atacar al feminismo está dejando de ser
políticamente correcto y se hace necesario, para sus enemigos, hacerlo utilizando
mecanismos más sutiles (MALDONADO, TERESA, 2013).

barrio, que permiten a algunas seguir hablando después de las asambleas de temas que han
surgido en ellas y contrastar puntos de vista, mientas que otras, las que no viven cerca, quedan
al margen de este proceso de toma de posicionamientos informal.
292 Utilizando el masculino como universal para, en realidad camuflar la exclusión.
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Y en efecto, como hemos visto, el ambiente generado a partir de la eclosión del 15M
hace que “la corrección política” sea un elemento a incorporar al análisis porque parece
haber adquirido una fuerza inusitada en lo que al feminismo se refiere entre la
ciudadanía, así como dentro activismo social. Sobre estas claves, habría que estar
atentas, porque si bien puede actuar como impulso a favor permitiendo, como hemos
señalado, que los planteamientos feministas permeen y sean escuchados donde nunca
antes lo habían sido, también puede suponer que se busquen vericuetos más
disimulados y menos directos para desactivarlo, bajo formulas, como la de la
confrontación interna, señalada por Maldonado, pero también haciendo que finalmente
todo quede en la pura apariencia, en un lavado de cara, que conduzca a reforzar
planteamientos -por otra parte de larga tradición y arraigo- de que la igualdad ya está
conseguida porque el feminismo está un poco por todas partes.

En todo caso, en lo que a las entrevistadas se refiere, lejos de minimizar la tarea, se
percibe una clara consciencia de que la crisis actual, en el contexto del neoliberalismo,
ha colocado al feminismo ante un reto de colosales dimensiones. Ante esto las FLT
otorgan una importancia fundamental al entendimiento y unidad de acción feminista por
encima de las diferencias para afrontar esta crisis que se considera sistémica. Es un
planteamiento de inclusividad que se hace, en todo caso, desde sus dilatadas
experiencias que les llevan a constatar que el feminismo es un pensamiento crítico, y lo
es también para consigo mismo. Es decir, que la diversidad de posicionamientos es una
constante y que la unidad de acción no es una tarea sencilla, pero, aun así, y en todo
caso, la consideran irrenunciable.

A través de los testimonios de ambos grupos emerge con fuerza la idea de que los
espacios nunca son neutros, adquiriendo aquí un papel de relevancia fundamental en
cuanto al reconocimiento de “las otras”. Así, las FLT se muestran deseosas de que las
más jóvenes entren a los lugares de participación que reconocen e identifican como
referentes del movimiento feminista, y en donde se sienten, a su vez, reconocidas. Les
llena de satisfacción cuando ven que se reúnen en “Barquillo” (ahora “Bravo Murillo”),
no tanto para estar en los mismos colectivos haciendo las mismas cosas, sino como una
expresión de mutua aceptación y de integración. De que a pesar de las diferencias
existe, por encima de todo, un reconocimiento mutuo, de “las otras”, en ambas
direcciones.
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Por su parte, en los testimonios de las integrantes de la CFS, se aprecia el claro deseo
de que las más veteranas se acerquen y se integren en sus espacios de participación,
pero no se deja traslucir con la misma contundencia en estas entrevistas, esa conciencia
cuasi desagarrada que sí se percibe en el otro grupo, de que es necesaria esa unidad
de acción feminista para hacer frente a los desafíos que se nos presentan en tanto que
mujeres. El planteamiento de las integrantes de la CFS parece situarse más del lado de
la coherencia con la idea de inclusividad y de “código abierto” que promueve el 15M,
que en un estratégico “nosotras feminista”, que con toda rotundidad marca el discurso
de las FLT entrevistadas.

Las FLT son conscientes de que la lucha feminista es una carrera de fondo, a la que
han dedicado su vida entera, y aun así saben ya -hace tiempo- que no es suficiente. Y
es bajo este sentimiento y constatación encarnada que el relevo generacional ocupa un
lugar realmente destacado en las reflexiones de estas mujeres. Estas activistas de larga
trayectoria saben bien que la lucha feminista es dura y los avances, los logros que con
tanto esfuerzo se han ido consiguiendo a lo largo de varias generaciones, mañana se
pueden perder, hoy mismo se están perdiendo.

Así pues, en base a todo ello, es estratégico para que la lucha continúe que haya relevos
sin solución de continuidad, con las menores pérdidas posibles, sin mujeres que se
queden en el camino, reconociéndose todas necesarias, pero no imprescindibles,
porque si no la continuidad se pierde y la supervivencia del movimiento feminista se
pondría en peligro.

Hay que tener en cuenta que el perfil del grupo de las integrantes de la CFS
entrevistadas, en especial de las más jóvenes es, como hemos tenido oportunidad de
ver, el de mujeres muy formadas293. Han aprendido de las más veteranas asistiendo a
sus conferencias y clases magistrales. Han estado entre el público escuchándolas y
tomando notas y han leído sus textos y artículos de opinión. En definitiva, muchas, por
no decir la mayoría de las FLT incluidas en el grupo de entrevistadas para este estudio,
forman parte, junto con otros muchos, de los referentes desde donde la mayoría de las
integrantes de la CFS que hemos investigado aquí han construido su propio
pensamiento feminista. En ese sentido podría considerarse que el testigo de la
genealogía feministas al que hacen reiterada alusión las FLT ya está pasado. Ahora,

293

Como hemos visto, ocho de las 11 entrevistadas, tienen estudios superiores, posiblemente la
mayoría vinculados a estudios de género.
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quizá, lo que desean las que lo han recogido es que sus maestras y referentes no se
retiren, sino que se acerquen a los lugares donde ellas están desarrollando su militancia
y se interesen por ver qué es lo que están haciendo con su legado.

Llama la atención una de las más jóvenes dentro del grupo de integrantes de la CFS
que declara no querer ser el relevo de nadie. Sobre todo porque -lejos de lo que pudiera
interpretarse a primera vista- hace esta afirmación, no desde una actitud de falta de
reconocimiento, sino muy al contrario desde la consideración de que el feminismo y su
lucha es algo que se construye de manera simultánea entre todas, poniendo de esta
manera en práctica ese espíritu 15M que hemos tenido ocasión de exponer, en el que
cada persona cuenta y aporta al conjunto desde su posición. Así, y desde este
planteamiento quincemayista, se entiende que no se desee prescindir de nadie, y mucho
menos de las que tienen más experiencia, si bien esto no quiere decir que se otorgue a
éstas legitimidad para actuar como sus representantes o con un estatus diferente al del
resto. Desde esta lógica, no tiene sentido pasar el relevo, esto es, hablar de que es el
tiempo de las jóvenes, como si se hubiera agotado el de las veteranas, o como si ambas,
-jóvenes y veteranas- no cupiesen en el mismo lugar, no pudieran recorrer el camino
juntas, o habitar el mismo tiempo.

Sin embargo, si reconocemos que la lucha feminista es una carrera de fondo que por
desgracia no hay indicios de que vaya al alcanzar su meta en una generación, ni en dos,
ni en tres…, es aquí donde podemos percibir con claridad, como parecen hacerlo las
feministas más veteranas, el auténtico valor, trascendencia y significado de ese relevo
generacional. En todo caso, pensar en un relevo generacional implica, por un lado, tener
la generosidad de reconocer en otras la capacidad y la fortaleza para continuar con una
labor asumida como propia a la que se le otorga una importancia capital y encarnada. Y
por otro, tener la suficiente humildad como para no percibirse indispensable. Si se
piensa bien, esto no está muy alejado de algunos de los planteamientos fundamentales
que el 15M promueve: todas somos importantes, pero nadie es imprescindible.
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ANEXOS

ANEXO 1 Mutaciones, Proyecciones, Alternativas y Confluencias del 15M

Fuente: http://autoconsulta.org/mutaciones.php.

ANEXO 2 Guion entrevistas FLT. Trabajo de campo 2012. Primera muestra.
GUIÓN ENTREVISTA
FEMINISTAS DE LARGATRAYECTORÍA
PRIMERA MUESTRA/TRABAJO DE CAMPO 2012
Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema
1. Brevemente, cuándo y por qué empezaste a militar en el Movimiento Feminista, y
cuál ha sido tu trayectoria.
2. Desde tu posición y experiencia de militante “curtida” en el Movimiento Feminista,
¿Qué opinas del Movimiento 15-M? ¿Has tenido alguna relación con él?
3. ¿Conoces de la participación de Feministas en el 15-M?, ¿qué opinas? Pros y
contras.
4. ¿Conoces, de una u otra manera, a la Comisión de Feminismos Sol, o alguna otra
Comisión de Feministas dentro del 15-M? ¿qué opinión te merecen?
5. ¿Qué “lecciones aprendidas” crees que serían aplicables desde tu experiencia de
militante en el Movimiento Feminista a las militantes feministas del 15M?
Bloque 2: Opinión y percepción
6. ¿Qué opinas de la proclama de las feministas del 15-M “la revolución será feminista
o no será”?
7. ¿Crees que en el 15-M es un espacio estratégico para la lucha feminista?
8. Como valoras la existencia del feminismo dentro del 15M (espacio de militancia
mixta) a través de Comisiones o Grupos de Trabajo (espacio propio). Qué opinas de
esa fórmula de interacción.
9. ¿Qué reacción crees (o imaginas, si no lo conoces) que está teniendo el 15-M frente
a las propuestas de las Comisiones de Feminismos o Grupos de Trabajo
Feministas?
10. ¿Qué sabes de la reacción del Movimiento Feminista ante el 15-M?
Bloque 3: Perspectiva de futuro
11. ¿Qué futuro le auguras al 15-M?
12. ¿Y al feminismo dentro del 15-M?

Identificación/Datos personales:
- Edad:
- Situación Laboral:
- Residencia:
- Nivel de estudios:
- Militancias:
- Responsabilidad de cuidados:
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ANEXO 3 Guion entrevistas CFS. Trabajo de campo 2012. Primera muestra.
GUIÓN ENTREVISTA
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL
PRIMERA MUESTRA/TRABAJO DE CAMPO 2012
Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema y vinculación con el mismo.
13. ¿Desde cuándo participas en la Comisión de Feminismos Sol?
14. ¿Qué participación has tenido en la Comisión de Feminismos Sol durante la
Acampada y que participación mantienes en la actualidad?
15. ¿Qué te animó entonces y qué te anima ahora (si es el caso) a participar?
16. Brevemente, ¿qué es para ti el 15-M?
17. ¿Y la Comisión de Feminismos Sol?
Bloque 2: Relato de los hechos (principales hitos)
18. Qué momentos o “hitos” destacarías de la experiencia de la Acampada.
19. Principales logros y principales dificultades.
20. Cuales serían para ti las “lecciones aprendidas” hasta aquí de esta experiencia.
Bloque 3: Relaciones y reacciones: Apoyos y resistencias.
21. ¿Qué papel crees que ha jugado y está jugando la Comisión de Feminismos Sol en
el 15-M?
22. ¿Cuál es tu percepción sobre la actitud del 15M ante la Comisión de Feminismos
Sol, y ante las Comisiones o grupos feministas en general?
23. ¿Crees acertadas y/o estratégicas las propuestas feministas que se están haciendo
dentro del contexto del 15M?
24. ¿Qué actitud crees que está teniendo el 15M en concreto ante estas propuestas
feministas?
25. ¿Cuál es tu percepción sobre la actitud que adoptan frente al 15M, en términos
generales, las feministas con una larga trayectoria de militancia en el movimiento
feminista español? ¿Crees que hay aceptación, participación, reservas, rechazo,
que hay de todo….?
26. ¿Qué reacción crees que la sociedad en general está teniendo ante el 15-M?
27. ¿Y ante el Feminismo dentro del 15-M? (Hay conocimiento/desconocimiento de esta
participación, rechazo, aceptación…evolución)
28. Y ante el Feminismo en general (ya sea dentro o fuera del 15-M).
Bloque 4: Estrategias y proyección de futuro
29. ¿Qué representa para ti la proclama “la revolución será feminista o no será”?
30. ¿Crees que el 15M (asambleas, comisiones de trabajo, movilizaciones…) es ahora,
o puede llegar a ser, un espacio de participación igualitaria para mujeres y hombres?
31. Y consideras el 15M un espacio estratégico para la lucha feminista
32. ¿Qué objetivos se plantea la Comisión? ¿existen? ¿los conoces? ¿están articulados
con el conjunto del 15M?
33. ¿Qué futuro le auguras al 15-M? ¿Y a la Comisión de Feminismos Sol, y a tu
participación en ella?
34. ¿Qué futuro desearías para el 15M y para la Comisión?
35. ¿Te ves participando en ese futuro?
Identificación/ Datos personales:
- Edad:
- Situación Laboral:
- Residencia:
- Nivel de estudios:
- Militancias:
- Responsabilidad de cuidados:
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ANEXO 4 Guion entrevistas FLT. Trabajo de campo 2014. Segunda muestra.

GUIÓN ENTREVISTA
FEMINISTAS DE LARGA TRAYECTORA
SEGUNDA MUESTRA/TRABAJO DE CAMPO 2014
SOBRE EL FENOMENO EN GENERAL
1. ¿Qué relación o implicación has tenido o tienes con el 15M?
2. Como valoras la irrupción del 15M en el panorama socio-político actual.
3. Qué destacarías del 15M con respecto a otros movimientos sociales precedentes
o simultáneos.
4. Crees que ha influido en la agenda política del gobierno, partidos políticos,
sindicatos.
5. Y en el activismo ciudadano.
6. Cuáles son los aspectos que consideras más revolucionarios del 15M, si es que
hay alguno.
SOBRE EL CARÁCTER FEMINISTA DEL 15M
7. Como valoras la existencia del feminismo dentro del 15M (espacio de militancia
mixta) a través de Comisiones o Grupos de Trabajo (espacio propio). Qué opinas
de esa fórmula de interacción.
8. Como ves la actitud de las feministas más veteranas con respecto a lo que está
sucediendo en los feminismos del 15M y viceversa.
9. Crees que el feminismo procedente del 15M está aportando algo a la agenda
feminista.
10. ¿Crees que el 15M es o puede llegar a convertirse en un espacio de participación
igualitaria entre hombres y mujeres?
11. ¿Y en un espacio feminista?
12. Qué “lecciones aprendidas” crees que serían aplicables desde tu experiencia de
militante en el Movimiento Feminista a las militantes feministas del 15M. (Qué
les dirías, qué recomendaciones les harías)
13. Qué opinas de la proclama “la revolución será feminista o no será”
PROYECCIÓN FUTURA
14. Qué futuro le auguras al 15M y al feminismo dentro del 15M.
Identificación/Datos personales:
- Edad:
- Situación Laboral:
- Residencia:
- Nivel de estudios:
- Militancias:
- Responsabilidad de cuidados:
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ANEXO 5 Guion entrevistas CFS. Trabajo de campo 2014. Segunda muestra.
GUIÓN ENTREVISTAS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE FEMINISMOS SOL
SEGUNDA MUESTRA/TRABAJO DE CAMPO 2014
Bloque 1: Introducción-Ubicación en el tema y vinculación con el mismo.
36. ¿Desde cuándo participas en la Comisión de Feminismos Sol?
37. ¿Qué participación has tenido en la Comisión de Feminismos Sol durante la
Acampada y que participación mantienes en la actualidad?
38. ¿Qué te animó entonces y qué te anima ahora (si es el caso) a participar o, en su
caso, a dejarlo?
39. Brevemente, ¿qué es para ti el 15-M?
40. ¿Y la Comisión de Feminismos Sol?
41. Cuáles son los aspectos que consideras más revolucionarios del 15M, si es que hay
alguno.
42. ¿Qué representa para ti la proclama “la revolución será feminista o no será”?
Bloque 2: Relato de los hechos (principales hitos)
43. Qué fue para ti lo más relevante sucedido durante la Acampada de Sol
Bloque 3: Relaciones y reacciones: Apoyos y resistencias.
En la perspectiva que te dan estos casi 3 años
44. Has visto alguna evolución o cambio significativo en la composición y participación
dentro de la Comisión (es decir, las que empezasteis en la Acampada y las que se
han ido sumando después)
45. ¿Qué papel crees que ha jugado y está jugando la Comisión de Feminismos Sol en
el 15-M?
46. ¿Crees acertadas y/o estratégicas las propuestas feministas que se han hecho y se
están haciendo dentro del contexto del 15M?
47. ¿Qué actitud crees que está teniendo el 15M en concreto ante estas propuestas
feministas y ante comisiones feministas en general? Ves alguna evolución.
48. ¿Qué reacción crees que la sociedad en general está teniendo ante el 15-M? Ves
alguna evolución.
49. ¿Y ante el Feminismo dentro del 15-M? (Hay conocimiento/desconocimiento de esta
participación, rechazo, aceptación…evolución).
50. Crees que el 15M ha influido en la agenda política del gobierno, partidos políticos,
sindicatos.
51. Y en el activismo ciudadano.
52. Y en la agenda feminista. ¿Crees que ha habido algún aporte?
53. ¿Cuál es tu percepción sobre la actitud que adoptan frente al 15M en general y frente
a las feministas del 15M en particular, las feministas con una larga trayectoria de
militancia en el movimiento feminista español? ¿Crees que hay aceptación,
participación, reservas, rechazo, que hay de todo…?
54. Crees que conocen lo que se está trabajando dentro de los feminismos del 15M, por
un lado, y crees que se dan las condiciones para que lo conozcan, por otro. (que
dentro de la Comisión hay mecanismos de difusión de lo que se produce)
55. Principales logros y principales dificultades. Y las lecciones aprendidas.
Bloque 4: Estrategias y proyección de futuro
21 ¿Crees que el 15M (asambleas, comisiones de trabajo, movilizaciones…) es ahora,
o puede llegar a ser, un espacio de participación igualitaria para mujeres y hombres?
22 Y consideras el 15M un espacio estratégico para la lucha feminista
23 ¿Cómo se plantea la agenda de la Comisión? Como se establecen las prioridades,
las estrategias, si las hay. Qué me puedes decir al respecto.
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24 ¿Qué futuro le auguras al 15-M? ¿Y a la Comisión de Feminismos Sol, y a tu
participación en ella? ¿Te ves participando en ese futuro?
Identificación/Datos personales:
- Edad:
- Situación Laboral:
- Residencia:
- Nivel de estudios:
- Militancias:
- Responsabilidad de cuidados:
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ANEXO 6 Breve perfil de las FLT entrevistadas.
(por orden alfabético)
COBO, ROSA: Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid. Profesora titular de Sociología del Género en la Universidad
de A Coruña y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas, así como
fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas
(200-2003) de esta misma universidad. En 1997 obtuvo el premio de divulgación
feminista “Carmen de Burgos”. Entre sus líneas de investigación están la teoría
feminista, la sociología del género y el multiculturalismo. Ha sido integrante del equipo
asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Educación y Ciencia.
En el año 2008 fue asesora del Ministerio de Igualdad. Es autora de diversos artículos
y ensayos.
DE MIGUEL, ANA: Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesora Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid. En la actualidad dirige el prestigioso curso de "Historia de Teoría Feminista" del
Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Entre
sus líneas de investigación están la obra de John Stuart Mill, reconstrucción de la
genealogía feminista, el feminismo como movimiento social y su construcción de nuevos
marcos teóricos de interpretación de la realidad, neoliberalismo sexual. En el 2015
recibió el premio ex aequo en la modalidad de Artes y Humanidades del Consejo Social
a la excelencia investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos, en 2016 el Premio
Comadre de Oro de la tertulia feminista Les Comadres y también en este año, el Premio
Ángeles Durán de Innovación Científica en Estudios de las Mujeres y del Género
otorgado por el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer UAM por su obra
“Neoliberamismo sexual. El mito de la libre elección”. Es autora de diversos artículos y
ensayos.
GIMENO, BEATRIZ: Licenciada en filología semítica. Entre los años 2003 y 2007 fue la
presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB), periodo durante el que se aprobó el matrimonio entre personas del mismo
sexo (2006) y la Ley de Identidad de Género (2007) en España. Su ámbito de
investigación es, entre otros, la prostitución. Responsable del Área de Igualdad de
Podemos en la Comunidad de Madrid, y diputada en la X legislatura de la Asamblea de
Madrid. Ha recibido el Premio Plumas 2014 junto a José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro
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Zerolo y Antonio Poveda que otorga la FELGTB en reconocimiento a su labor por la
igualdad. Es autora de una novela, así como de diversos artículos y ensayos.

HERRERO, YAYO: Ingeniera técnica agrónoma, diplomada en Educación Social, y
licenciada en Antropología Social y Cultural. Es profesora de Educación Ambiental de la
UNED y de la Cátedra Unesco de Educación Ambiental de la UNED. Ha coordinado el
Área de Conocimiento en Red y Divulgación del Centro Complutense de Estudios e
Información Medioambiental, inscrito en la Fundación General de la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido, durante nueve años y hasta el 2014, co-coordinadora
de Ecologistas en Acción y desde el 2012 es la primera mujer que dirige la Fundación
Benéfico-Social Hogar del Empleado (FUHEM). Su línea de trabajo principal es la
ecología social y el ecofeminismo. Participa de manera activa en la eclosión del 15M y
en varias Comisiones del Movimiento. Es autora de diversos artículos y ensayos.
MIYARES, ALICIA: Doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo. Profesora y Jefa
de Departamento de Filosofía del Instituto de Humanejos en Parla (Madrid) y
colaboradora en diversas universidades. Ha sido jefa de gabinete de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Asturias (1993-1995), consejera técnica de la
Unidad de Igualdad "Mujer y Ciencia" del Ministerio de Educación y Ciencia (2006-2008)
y asesora del gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno con María Teresa
Fernández de la Vega (2008-2011). Pertenece al Consejo Rector del Instituto Asturiano
de la Mujer y es secretaria de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. En
el 2016 recibió el Premio Especial Comadre de Oro de la tertulia feminista Les
Comadres. Sus líneas de investigación son los aspectos sociales, políticos y morales
del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, el feminismo como filosofía
política; y la democracia actual y su perfeccionamiento, en especial vinculada a la
representación política de las mujeres en las instituciones, entre otras. Es autora de
numerosos artículos y ensayos.
MONTERO, JUSTA: Licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y Magíster en Inmigración, Refugio y Relaciones
Intercomunitarias por la Universidad Autónoma de Madrid, y Especialista en Género y
Políticas de Igualdad. Formó parte de la Asociación Universitaria para el Estudio de los
Problemas de la Mujer. Cofundadora del Centro de Mujeres en Madrid (1976), de la
Comisión Pro-derecho al Aborto (1979) y posteriormente de la Asamblea Feminista de
Madrid de la que forma parte en la actualidad. Estuvo en la organización de las Jornadas
Feministas Estatales de Granada (2009). Participó en la conformación de la Comisión
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de Feminismos Sol del 15M (2011). Co-fundadora de la Asociación Candelas Feministas
presentada en abril 2016, con el objetivo de visibilizar las luchas sociales feministas. Es
autora de diversos artículos y ha participado en ensayos colectivos.
MORALES, PILAR: Licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Magisterio.
Máster de Género. Como especialista en género, y contra violencia de género es
formadora de formadores y Agente de Igualdad por diferentes Universidades. Afiliada a
CCOO en 1985, en 1992 es elegida miembro del Comité de Empresa y responsable de
Acción Sindical en la Ejecutiva Provincial de Cultura de la Federación de Administración
Pública. En 1996 es nombrada directora de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad. En
el 7º Congreso de CCOO de Madrid fue elegida miembro de la Ejecutiva y presidenta
de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad. En 2001 asume, además, la Secretaría de
Mujer a la que posteriormente, en 2002, añade la responsabilidad en Política Social.
Desde 2004, secretaria de Mujer y Cooperación. Es autora de diversos artículos y ha
participado en ensayos colectivos.

PAZOS, MARÍA: Licenciada en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid
y Máster en Estadística por la Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos
organismos nacionales e internacionales, entre ellos, el Bureau de Estadísticas
Laborales de EEUU, la Dirección Política Social de la OCDE en París y en las
universidades de Estocolmo, Islandia, Harvard y Carlos III de Madrid, entre otras.
Actualmente trabaja en el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Economía y
Hacienda, España) como jefa de estudios de investigación, donde desde 2004 coordina
la línea de investigación ‘Hacienda Pública e Igualdad de Género’. Pertenece a la
Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFEE), es socia fundadora de la
Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA),
y forma parte del Consejo Científico de la Asociación por la Tasación de las
Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana. (ATTAC). Es autora de diversos
artículos y ensayos.
PINEDA, EMPAR: Licenciada en filología románica por la Universidad de Oviedo.
Detenida por el régimen franquista, pasó un tiempo en la prisión vasca de Martutene.
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