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Tema del momento
Los mensajes sobre las manifesta-
ciones del domingo se convirtieron 
ayer en Twitter en tema del momen-
to en todo el mundo.
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La indignación social 
gestada en internet 
salta a las calles

La protesta del domingo 
reunió a gente hastiada del 
sistema pero no de la política

CATALINA GAYÀ
BARCELONA

E
l lema se había consensua-
do en el muro de Facebo-
ok. Había costado mucho, 
porque poner de acuerdo 

a centenares de usuarios anónimos 
de 50 ciudades diferentes de Espa-
ña y 12 de otras partes del mundo 
cuesta. Al final se quedó: No somos 
una mercancía en manos de políticos y 
banqueros y también se decidió que 
se convocaría una manifestación el 
15 de mayo. La red estuvo de acuer-
do. Una pancarta con dicho lema era 
la que encabezaba la manifestación 
que el domingo sacó a la calle a unas 
12.000 personas en Barcelona. En to-
da España fueron más de 100.000, 
según la organización.
  Convocaba Democraciarealya, 
un grupo que nació hace cuatro me-
ses bajo el nombre Plataforma de 
Coordinación de Grupos Promovi-
lización Ciudadana. ¿Quiénes están 

NUEVAS FORMAS DE MOVILIZACIÓN CIUDADANA

tienen o han tenido un contrato pre-
cario pese a tener varios títulos y ha-
blar idiomas; se informan a través 
de la red, y desconfían de los sindica-
tos (hubo una larga pitada frente a 
la sede de CCOO) y los bancos, de los 
medios y de la gestión de la política 
actual, pero no de la política. 
 Algunos han vuelto a salir a la ca-
lle después de las manifestaciones 
antiglobalización de hace una déca-
da; otros se juntaron en la red con-
tra la ley Sinde; los hay del movimien-
to anti-Bolonia, y para muchos fue 
su primera manifestación. Como la 
red, esta descripción no se aplica a 
todos los manifestantes. Un recorri-
do visual por la marcha muestra la 
diversidad de pancartas. Deshipoté-
cate. Sí a la vida. Otra: No hay pan para 
tanto chorizo. La consigna más corea-
da fue el «Sí, podemos» .

SIN ALTERCADOS / En Barcelona, no hu-
bo altercados como en Madrid. En 
Barcelona, los organizadores expli-
can que se habían encargado de de-
jar claro «a los radicales que se tra-
taba de una manifestación pacífi-
ca». Klaudia Álvarez, miembro de la 
asamblea de Democraciarealya en 
Barcelona, reconocía ayer que es la 
primera vez que se pone al frente de 
«algo». Profesora de Formación Pro-
fesional en un instituto, no se acuer-
da de cómo llegó a la plataforma. 
«Fue navegando por la red o por Fa-
cebook. Creo que es necesario mo-
verse para generar un cambio social 
y económico y un cambio de la ges-
tión política. Creo en la política, pe-
ro no en cómo se está gestionando». 
Su perfil es el de muchos manifes-
tantes: formada, usuaria de redes, 
conocedora de la precariedad. Álva-
rez explicaba ayer que la manifesta-
ción es «un principio». Habrá otras.
 Ayer, en Madrid, unas 100 perso-
nas acamparon en la Puerta del Sol 
pidiendo la liberación de cinco de los 
24 detenidos que destrozaron mobi-
liario urbano (los otros 19 fueron li-
berados). Se organizó por Facebook y 
en Barcelona solo fue secundada por 
unas decenas de personas. H

Democraciarealya en BCN 
pidió a los antisistema que 
no provocaran disturbios

33 Sentada en la plaza de Catalunya, anoche.
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detrás de esta plataforma? La única 
manera de explicarlo es entendien-
do que la red funciona, como indica 
su nombre, como una gran red: al-
guien lanza una propuesta y esta o 
gesta o muere. ¿Quién la lanzó? Se 
perdió el rastro.

UNA LARGA LISTA / En las calles de Bar-
celona el domingo había militantes 
de oenegés, estudiantes, personas 
afectadas por las hipotecas, indigna-
dos por los recortes y una larga lista 
de anónimos. Muchos de los que to-
maron la calle ya se habían manifes-
tado el sábado. Y si el sábado perso-
nal sanitario y educativo abrigaba la 
presencia de jóvenes de todo tipo, el 
domingo la presencia de jóvenes de 
todo tipo envolvía a personas mayo-
res. Quizá el leitmotiv de todos es que, 
tengan las edad que tengan, son ciu-
dadanos 2.0: se comunican a través 
de las redes sociales (ayer era el tema 
más difundido en Twitter); muchos 



El ‘microblogging’
Los manifestantes fueron narran-
do la manifestación en directo con 
sus móviles a través de mensajes en 
Twitter o en Facebook.

LA COBERTURA

Universitarios
Juventud Sin Futuro, una agrupa-
ción de asociaciones universitarias 
de Madrid, también secundó la pro-
testa del domingo.

LOS OTROS GRUPOS

Prohibición en Toledo
La Junta Electoral de Toledo prohi-
bió la manifestación argumentando 
que podría influir en el resultado de 
las votaciones.

LA CENSURA
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#15-M:
política sin 
partidos

E
l pasado domingo, los par-
tidos políticos (también los 
sindicatos y los represen-
tantes públicos) compren-

dieron que han perdido el privilegio 
exclusivo de la acción política. Ha-
brán visto que es posible organizar-
se políticamente sin ellos; comuni-
car eficazmente sin intermediación 
mediática o contra algunas miopías, 
y crear contenidos de valor sin lide-
razgos claros ni fuentes oficiales. 
 La sociedad-red cambia las ecua-
ciones principales. La resignación 
ha muerto. La delegación pasiva y 
la sumisión inevitable han dado pa-
so a la reacción. Ya es posible canali-
zar el hartazgo en indignación, y es-
ta en rebelión. O rebeliones. Está en 
juego la autoritas: es decir, el poder 
para quien se lo merezca –y lo ejer-
za–, no para quien lo ostente, sim-
plemente.
 La ciudadanía no respetará a 
quien no respete a la democracia: 
sea en forma de ruedas de prensa sin 
preguntas, de imputados en las lis-
tas electorales, o de políticas contra 
la libertad en internet. Los datos ne-
gativos acumulados sobre la valora-
ción de la política formal y los políti-
cos no podían quedar sin consecuen-
cias. Y la crisis, y sus consecuencias, 
lo agudiza todo. 
 El cansancio democrático no ha 
dormido conciencias. Hay cabreo. 
Pero no siempre las multitudes –que 
en la red son inteligentes– son ca-
paces de crear las condiciones para 
promover o garantizar los cambios 
sociales y políticos. Aunque sí son 
decisivas para evitar los abusos o el 
desprecio del poder formal. 

Voz multiformato

Internet ha permitido reducir la dis-
tancia entre pensar, decir y hacer a 
un golpe de click. Hemos descubier-
to el poder de nuestro móvil vincu-
lado a las redes sociales. La ciudada-
nía digital ha alzado la voz en for-
ma de tuits, enlaces y vídeos. Es una 
voz multiformato y multiplatafor-
ma. Potente y creativa. Heterogénea 
y frágil, también. 
 El reto es colosal. Sin reacción de 
la política oficial, el deterioro de los 
mecanismos democráticos y sus for-
matos representativos es inevitable 
y podría ser incluso irreversible. La 
política sin partidos puede derivar 
en otra política o en otros partidos, 
aunque también puede acabar en 
antipolítica. Este es el reto y el ries-
go. Nos la jugamos.  H

Análisis
Antoni
Gutierrez-Rubí
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BANCA ÉTICA 3 JORDI MARÍ

«Defendemos una banca 
democrática y transparente» 
Angelina Hurios Calcerrada tiene 
74 años, está jubilada y ejerció co-
mo abogada durante toda su vida. 
Guarda sus ahorros en Fiare, uno de 
los bancos éticos que funcionan en 
Catalunya. Si se le pregunta a esta 
mujer si confía en que sus ahorros 
están en buenas manos, responde 
lo siguiente: «Lo que sé es que no 
sirven ni para financiar paraísos fis-
cales ni armas. Sé cómo se invier-
ten porque la información es trans-
parente». 
 FETS, siglas que responden a Fi-
nançament Ètic i Solidari, es la en-
tidad que desde hace 11 años agru-
pa las entidades como Fiare que 
promueven la financiación ética y 

solidaria en Catalunya. El sábado, 
FETS era una de las entidades que 
convocaban la manifestación. Jor-
di Marí, director de la organización, 
explica que el domingo quien fue a 
la manifestación convocada por De-
mocraciarealya lo hizo a título indi-
vidual. «El lema de la manifestación 
ya alude a la necesidad de una banca 
diferente, que es para la que trabaja-

voces en red

mos nosotros», dice. Marí reflexio-
na sobre las semejanzas entre De-
mocraciarealya y lo que la banca 
ética reclama. «Defendemos mo-
delos económicos de gestión de-
mocrática y participativa. Ejercer 
nuestros derechos y tener claros 
nuestros deberes. No debemos de-
legar en otros la capacidad de ges-
tionar nuestro dinero y tenemos 
que exigir transparencia», apunta. 
En Catalunya, la banca ética nace 
en los 90 como una demanda de 
los movimientos sociales. «Nues-
tro dinero era usado por la banca 
tradicional en dirección opuesta a 
nuestros intereses», añade. 
 En plena crisis, la banca ética re-
cogió durante el 2010 un 23% más 
de ahorros que el año anterior, se-
gún los datos del barómetro que 
elabora el Observatorio de las Fi-
nanzas Éticas. Marí especifica: «Ca-
da vez más los ciudadanos exigen 
transparencia». C. g.
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«Sé que mis ahorros 
no sirven para 
financiar armas», dice 
una clienta de Fiare

ESTADO DEL MALESTAR 3 SOLEDAD TOLEDO

«Hay que dejar de quejarnos
en los bares y unirnos todos»
Soledad Toledo (en la foto, la segun-
da por la izquierda) no tiene perfil 
ni de okupa ni de antisistema. Estu-
dia Enfermería, vive en Cerdanyola 
y pertenece a Malestar. ¿Cómo llegó 
a este grupo que reúne a 10.000 per-
sonas en España? Buscando en la red 
respuestas «al malestar» que, dice, 
sienten muchos: «Hay que dejar de 
quejarnos en los bares y unirnos. No 
hacerlo como un acto individual».
 El grupo surgió hace tres meses 
cuando un joven de Sevilla montó 
una convocatoria por Facebook con-
tra la gestión de la crisis y la corrup-
ción política. Grupos de internautas 
en Madrid y Santander secundaron 
su convocatoria de hacer una perfor-

 En Barcelona, fue un comercial 
en paro quien dio de alta el grupo. 
Había participado en el movimien-
to contra la ley Sinde. En Girona y Ta-
rragona también hay grupos. 
 Desde hace 11 semanas, Estado 
del Malestar sale a las plazas cada 
viernes. En Barcelona, donde par-
ticipan 1.590 personas, lo hacen en 
la plaza de la Universitat. Hace dos 
viernes montaron una performan-
ce con la que parodiaban la actitud 
de los banqueros. En el corrillo ha-
bía parados, transeúntes, personas 
que se identificaban como Males-
tar, otros como Democraciarealya,
Inflexió o  Juventud Sin Futuro. 
 El domingo Malestar Barcelona 
se sumó a la llamada de Democra-
ciarealya. Otros decidieron no ha-
cerlo. Salió tras la pancarta: Solo tú 
tienes el poder, ellos sin nosotros no son 
nadie. Esto tiene que cambiar ya. El le-
ma se decidió a través de una vota-
ción on line. C. g

mance semanal de denuncia en una 
plaza. En pocos días el grupo tuvo 
nombre: Estado del Malestar. 
 En el encabezado de su página en 
Facebook se lee: «No me gusta [con 
el símbolo del pulgar hacia abajo]: 
mi dinero convertido en sueldo vita-
licio, no tener oportunidades, que no 
planteen soluciones, que mi voz no 
se escuche». 

JOSEP RUBIO

El grupo une a 10.000 
personas. Desde hace 
11 semanas sale a la 
calle cada viernes

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS 3 IVAN MIRÓ

«Las cooperativas son ejemplo 
de democracia económica»
Cooperativas de trabajo, de consu-
mo, de vivienda como Sostre Cívic, 
de energía verde como Som Energia, 
en Girona, o de educación han flore-
cido desde que empezó la crisis. Los 
movimientos cooperativos son pa-
ra la amplia generación de entre 25 
y 45 años la respuesta al trabajo pre-
cario, a la cultura laboral vertical y a 
los horarios que no permiten la con-
ciliación familiar y laboral. 
 En Barcelona, Sants se ha conver-
tido en un ejemplo de barrio coope-
rativo con más de 30 entidades or-
ganizadas. En la calle de Riego están 
Fil a l’Agulla –cooperativa de inter-
vención comunitaria que nació en el 
2009 cuando cinco mujeres decidie-

que el auge de las cooperativas se 
debe a que «un sector de la ciuda-
danía se da cuenta de que traba-
jar para un patrón tiene límites. Pri-
mero la precariedad y también la 
imposibilidad de crecimiento per-
sonal en proyectos creativos. Hay 
un cambio y ahora las personas 
apuestan por un conocimiento ho-
rizontal y en red». 
 Movimientos de cultura libre 
en la red o proyectos de universi-
dades autogestionadas como La Ri-
maya están cada vez más presentes 
en la sociedad. Según Miró, la crisis 
ha sacado a la luz «las contradic-
ciones del sistema». 
 Miró participó en la manifesta-
ción del sábado; también en la del 
domingo. «Las manifestaciones 
sirven para que la gente cuestio-
ne el sistema. Son ventanas que se 
abren. Las cooperativas somos un 
ejemplo de democracia económi-
ca», dice. C. g

ron «integrar sus propios sueños, su 
experiencia y salir de la precariedad 
laboral», dice Sara Carro, una de las 
integrantes–, la librería La Ciutat In-
visible, la publicación La Directa y la 
tienda y tetería agreoecologica Tete-
ria Malea. Estos son solo algunos de 
los ejemplos del barrio.
 Ivan Miró, cooperativista e inte-
grante de La Ciutat Invisible, dice 

RICARD CUgAT

En la calle de Riego, 
en el barrio de Sants, 
hay cuatro de estas 
entidades


