
Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

www.fundacionbetiko.org 
1 

Las Marchas de la Dignidad:  
ríos que entrecruzan sus aguas (encuentros y 
desencuentros)1 
 
José Miguel Fernández-Layos Fernández2 
 
 

Riadas de gente venidas de las cuatro puntas de la península confluyeron en 
Madrid el 22 de marzo de 2014. Centenares de colectivos y organizaciones sindicales y 
sociales se unieron para protestar contra las políticas económicas, sociales y laborales de 
los últimos gobiernos. Con 1.500.000 de manifestantes según los organizadores, y al 
menos varios cientos de miles de personas en los cálculos más conservadores (las cifras 
de Delegación de Gobierno, que las redujo a entre 36.000 y 50.000 manifestantes, 
merece mención aparte), fue una de las jornadas más multitudinarias que se recuerdan 
en la capital del reino y, al menos por el momento, la última realmente grande del 
importante ciclo de movilizaciones inaugurado en el 2011. 

Aunque las Marchas fueron inicialmente convocadas por el Sindicato Andaluz de 
Trabajadores (SAT) y apoyadas seguidamente por los Campamentos Dignidad de 
Extremadura y el Frente Cívico Somos Mayoría, no tardaron en unirse colectivos tan 
variopintos como la Asociación de Desemplead@s de Cádiz, la CGT, Asamblea 15M 
Móstoles, ATTAC, Izquierda Unida, Marea Verde Málaga, Parroquia de San Carlos 
Borromeo, PAH Pinto, Salvemos Telemadrid o Yayoflautas, por poner solo varios 
ejemplos, además de numerosas personas a título individual. Una verdadera confluencia 
de distintas formas de sentir y hacer política, algunas con siglas más antiguas y otras con 
nombres realmente nuevos. 

Para pensar cómo se produjo esta confluencia no estaría mal recordar la segunda 
acepción de la RAE, que dice que es un “paraje donde confluyen los caminos, los ríos y 
otras corrientes de agua”. Y también estaría bien tratar de averiguar si lo que se produjo 
no fue una tromba de agua que, una vez desbordada, terminó en dique seco y varias 
estaciones de sequía, o generó un terreno más fértil a su paso, donde crecieron cultivos 
más o menos inesperados. Pero no adelantemos acontecimientos, vayamos paso a paso y 
sigamos la máxima de Lao Tsé: “Todo viaje, por largo que sea, empieza por un solo 
paso”. 
 
¿Por qué andar tantos kilómetros con personas tan distintas? 

 
Frodo: Ya no puedo hacer esto, Sam. 

                                                

1 Este artículo forma parte del Anuario de Movimientos Sociales 2015-2016, publicado por 
Fundación Betiko en Febrero de 2017.  Disponible online en: www.fundacionbetiko.org 

2  Doctora en ciencia política. Profesora en la UdG. Secretaria general de Podem 
Catalunya. Responsable de la secretaría de plurinacionalidad y políticas públicas de Podemos. 
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Sam: Lo sé, es un horror. Ni siquiera deberíamos estar aquí. Pero aquí estamos. Es igual 
que en las grandes historias, Frodo, las verdaderamente importantes, siempre estaban 
llenas de oscuridad y peligro, y a veces uno no quería saber el final, …porque ¿Cómo 
podía ser un final feliz? ¿Cómo puede el mundo ser como antes después de tantas cosas 
malas? Pero, al final, es solo una cosa pasajera esta sombra, hasta la oscuridad debe pasar. 
Llegará un nuevo día, y cuando el sol brille, brillará con más claridad. Estas eran las 
historias que recordabas, las que significaban algo. Aún cuando eras muy joven para 
entender el ¿por qué? Pero creo, Frodo, que sí, entiendo, ahora lo entiendo, porque la 
gente en esas historias tenía muchas oportunidades de volver atrás pero no lo hacía, seguía 
adelante, porque estaba aferrado a algo. 
Frodo: ¿y a que nos aferramos Sam? 
Sam: A que existe la bondad en este mundo Frodo, y vale la pena luchar por ella3. 

 
Tal vez la primera pregunta que debamos hacernos es: ¿qué lleva a un grupo de 

personas tan distintas –muchas de ellas que ni siquiera se conocían antes– a hacer juntas 
cientos de kilómetros andando? 

En el documental Diles que se vayan4 , uno de los caminantes, Ignacio, de la 
Columna Norte, da una de las primeras claves cuando dice: 
 
Esto es un esfuerzo colectivo de cientos de organizaciones, algunas son organizaciones sindicales 
de carácter pequeño, porque las grandes en estas cosas no están (no sé dónde tendrán la 
dignidad, ¡ellos sabrán!). Y entre nosotros hemos mantenido un contacto permanente, 
interesante, fluido, con diferencias a veces, pero con capacidad de ponernos de acuerdo. 
 

Como se ve, Ignacio da una razón de carácter político. Y recordemos que la 
marcha como símbolo político es un recurso que se ha utilizado numerosas veces a lo 
largo de la Historia. La Larga Marcha de Mao Tse Tung, la Marcha sobre Roma de 
Mussolini y la Marcha de la Sal de Gandhi son sólo tres de los muchos ejemplos que 
terminaron consiguiendo su objetivo: la toma del poder en los dos primeros casos y la 
independencia de la India, varios años después, en el último. 

Lo más normal es que estas marchas reúnan a grupos más o menos numerosos de 
personas, aunque, en la historia reciente, también podemos encontrar ejemplos de 
marchas realizadas por una sola persona, como la que protagonizó el colombiano 
Gustavo Moncayo, quien, tras recorrer más de mil kilómetros pidiendo la liberación de 
su hijo, secuestrado por las FARC, finalmente lo consiguió. Al lograr la libertad, su hijo 
le quitó, con sus propias manos, las cadenas que Gustavo llevaba desde hacía cuatro 
años como protesta simbólica por aquel secuestro. 

                                                

3 El señor de los anillos: El retorno del rey. Película de Peter Jackson basada en la obra de J.R.R 
Tolkien. 

4 Diles que se vayan es un documental de las Marchas de la Dignidad realizado por 
Periodistas #22M bajo licencia Creative Commons: 
https://www.youtube.com/watch?v=KKoshzBztCc 



Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

www.fundacionbetiko.org 
3 

La gran diferencia de una marcha individual con una colectiva es que en la 
colectiva  puede haber personas de distinto tipo, con distintos intereses y formas de 
hacer, aunque el objetivo que todos persigan siga siendo, más o menos, el mismo. Es lo 
que recuerda Maribel, de la Columna Nordeste, en ese mismo documental:  
 

Hasta que nos fuimos acomodando unos con otros, éramos gente que no nos conocíamos, 
veníamos de muchos sitios diferentes, con un objetivo común, pero cada uno tenía la 
concepción de una manera y la teníamos que reacomodar, hacer grupo y dejar de 
preguntarnos de donde veníamos y empezar a considerarnos compañeros. 
 
Más allá del significado político (aunque a veces resulta muy tentador asociarle 

uno), hay numerosas ficciones que abordan el tema: un grupo formado por seres de 
distintas procedencias recorren cientos de kilómetros para lograr un noble objetivo. 
Entre ellos, el más paradigmático es El señor de los anillos, donde se unen seres de distintas 
razas (tres hobbits, dos hombres, un elfo, un enano y un mago) para emprender un largo 
viaje con el fin de destruir el “anillo único” y, con él, el poder de Sauron. Para 
conseguirlo, tendrán que superar sus diferencias y complementar sus dispares fuerzas. 
Se cuenta que la inspiración le vino a Tolkien en plena I Guerra Mundial cuando fue 
testigo de terribles actos, pero también de gran camaradería. Las trincheras unían a 
soldados de distintas clases sociales que, en su vida habitual, nunca habrían visto rotas 
las barreras en sus relaciones si no la hubiera irrumpido lo excepcional que es toda 
batalla. Toda confluencia, ya sea en la ficción o en la vida real, parte de las diferencia: 
lo que ya es igual no tiene ninguna necesidad de confluir. 

Agripa Hervás, de la Columna de Alicante, ahonda en esa cuestión: 
 

Las personas que estábamos en la Marcha de la Dignidad formábamos un grupo muy 
heterogéneo con muchas sensibilidades distintas, muchas circunstancias vitales distintas, 
personas que vienen con una ideología muy clara, como puede ser mi caso por ejemplo, y 
otras personas que vienen del desencanto de haber vivido situaciones muy complicadas, 
incluso que en otro tiempo han sido votantes del Partido Popular. 
Pues a partir de ir estableciéndose esas relaciones personales, de ese conocimiento mutuo, 
de conocer tú la vida y el mal trago por el que está pasando el de al lado, y el de al lado 
conocer también tu experiencia, tu propia peripecia, se va creando cariño y ese tejido tan 
importante de solidaridad, de compromiso con el otro para terminar al final en el “Todos 
somos Pepe” que, además, suena sincero porque es real, porque entiendes que el 
problema de la persona que tienes al lado es tu propio problema, que formas parte de ese 
problema. Ese ha sido el principal aliento que nosotras mismas hemos generado desde la 
Marcha de la Dignidad. 

 
Sin duda, esos elementos que Agripa Hervás pone sobre la mesa dan mucho qué 

pensar: la fuerza del contacto permanente, el tiempo como factor de confluencia y las 
acciones de solidaridad como elementos prácticos, no abstractos, con los que ir 
construyendo grupo. 

Paco Alarcón, de la Columna Este, recuerda cómo se gestó ese “Todos somos 
Pepe”: 
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Cuando llegamos a Albacete, empezamos una acción más que es la de entregar en las 
entidades de Bankia un manifiesto pidiendo al retirada para un compañero de Santa Pola 
de la PAH, Pepe, que tenía una multa por una ocupación de Bankia en la que yo también 
participé, junto a 60 ó 70 personas, aunque solamente le hayan multado a él. 

 
La empatía suele ser una potente motor de acción. 

 
 
Un precedente: La Marcha a Bruselas 
 

Mientras recopilaba información y hablaba con algunas personas sobre esta 
marcha no podía evitar recordar otra que se realizó apenas tres años antes: la “Marcha 
a Bruselas”. Esta marcha se realizó de julio a octubre de 2011 y tuvo tres itinerarios que 
se juntaron primero en París y luego en Bruselas: el primero partió de Madrid, el 
segundo de Barcelona y el tercero de Toulousse. 

Para ser sinceros, debo decir que la conozco de primera mano porque yo fui uno 
de esos caminantes. Por un lado, creo sentir una mayor empatía por los caminantes de 
la Marcha de la Dignidad que si nunca hubiese caminado por motivos también 
políticos. Por otro lado, en todo lo que se ve de cerca, también se pueden ver mejor las 
diferencias, y siento que sí había varias diferencias entre una marcha y otra. La 
principal es que en la “Marcha a Bruselas” no participaba ninguna organización: todos 
los participantes lo hacían a título individual. Había, por supuesto, también muchas 
diferencias entre los caminantes: venían de regiones distintas, incluso países distintos 
(sobre todo españoles y franceses, pero no solamente), edades, ideologías, clases sociales 
(brokers, personas sin hogar, etc.). Aunque si había un paraguas que nos unía, ése era el 
15-M, que había estallado dos meses antes. 

A lo largo de la marcha entrevisté a varios compañeros. A continuación, voy a 
reproducir un par de testimonios que creo que pueden ayudar a iluminar distintas 
cuestiones que suelen surgir en este tipo de marchas. 

Por ejemplo, está el de Sergi, de Barcelona, en relación con la diversidad: 
 

La marcha es una reproducción en miniatura de la propia sociedad, y los problemas aquí 
son, prácticamente, los mismos: hay gente con problemas de alcohol, gente que ha pasado 
por problemas de drogas, gente impaciente, gente agresiva, gente muy buena, gente muy 
preparada… un poco de todo. Si no estuvieran o no los admitiéramos, estaríamos 
perdiendo esas realidades. A veces la convivencia se vuelve difícil, pero solucionar esos 
problemas ya es un aprendizaje, y aquí estamos todos para aprender muchas cosas, entre 
otras, aceptar al diferente, y a que cada uno pueda desarrollar su propia personalidad; y a 
lo mejor, la gente que a lo mejor da más problemas, sale de esta experiencia con algo 
positivo para sí mismo o para los demás. 

 
Y el de Niki, de Atenas, que habla de la transformación personal que puede 

producirse en este tipo de marchas: 
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He cambiado totalmente. Ahora no puedo imaginarme con la vida de antes. Es imposible 
que vaya a hacer la vida de antes. En muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, gracias a la 
marcha, veo que hay muchas cosas materiales que no necesitamos, solo hacen la vida más 
complicada, no la facilitan. Y nos dan ansiedad. Mucha gente, toda la vida, intentan 
trabajar en un trabajo que no les gusta y solo intentan tener más cosas y luego guardarlas. 
Y el sentido de la vida no está ahí. En la marcha he visto la solidaridad que no hay en la 
sociedad de hoy. He visto qué es vivir intentado algo común, no sólo para ti mismo. 

 
Esta placentera y, en ocasiones, dolorosa relación entre personalidad individual y 

grupo es algo que también debía preocuparme a mí entonces, por lo que veo ahora en 
algunas notas, a veces un poco crípticas, que tomé mientras estaba dentro de la marcha. 
Pese a ser muy subjetivas, incluso personales e íntimas, no me resisto a reproducirlas 
aquí, dado que yo también creo que “lo personal es político”: 
 

Ayer pensé que para encontrarme a mí mismo debería estar solo, en una 
habitación vacía. Hoy, me estoy perdiendo entre miles de personas, a lo 
largo y ancho de todos los mundos que hay en éste. 

*** 
¿Quién sabe a dónde nos llevará esto? Ni siquiera somos el mismo idioma. 
Cuando empezamos, no partimos de cero, sino de menos veinte, porque 
cada uno venía con sus particulares reglas de juego. 

*** 
Yo, disuelto en un mar de gente, como una puñetera ola más. 

*** 
¿Cuándo intentar parar el caos, el maremoto, y cuándo subirse a la ola? 

*** 
Quizá necesitaba unas vacaciones de mí mismo. Pero están siendo 
demasiados largas. 

*** 
Zambullido en el colectivo, ya no sé respirar sin ese agua. Soy todo 
branquias. 

*** 
¿Hace cuanto tiempo no utilizaba el yo en vez del nosotros? 
 
Y es que una marcha es una experiencia fuerte que, transforme o no a la sociedad, 

de lo que no hay ninguna duda es que transforma a quien la vive: “Creo que nadie va a 
regresar a su vida de antes. A cada persona que pregunto, tiene algo en la cabeza, hacer 
algo más. No es el final Bruselas…”, concluía Niki cuando quedaba poco para que esa 
Marcha llegase a su final. 

Y si antes recordaba El señor de los anillos, ahora me viene a la cabeza otra película, 
Mad Max: Furia en la carretera, sobre todo por la interpretación que el profesor de arte y 
políticas en la Universidad de Barcelona y en la Escola Superior de Disseny, Leónidas 
Martín, hacía del film: 
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Furia en la carretera es una road movie curiosa. Una película de carreteras que, por 
mucho que circula, no se mueve del lugar. Un viaje que comienza y termina en el 
mismo sitio, sin detenerse ni un momento. Aquí, todo camino, todo pasadizo, todo 
umbral conduce siempre al mismo lugar: el lugar donde ya estás. Esta bella 
metáfora política nos habla de un mundo que no necesita ocuparse porque ya está 
ocupado; ocupado por todos nosotros en todo momento y en todas partes. En 
cuanto los personajes de la película se percatan de este hecho, comprenden 
inmediatamente que la sensación de vacío que les acompaña a diario, no es más 
que un reflejo del aislamiento compartido en el que viven, en el que vivimos. Por 
eso deciden dejar de alejarse y regresar al lugar que ocupaban antes de salir: para 
romper con el sentimiento de impotencia colectivo que sentimos todos. 
Imagínate que también a nosotros nos da por hacer eso mismo. Que esta tarde, sin 
ir más lejos, nos vinculamos los unos con los otros y empezamos a golpear juntos los 
cristales de esta enorme pecera vacía en la que hemos ido a parar5. 
 
El tiempo de después, el confluir con el yo que vuelve, que no es el mismo que el 

yo que partió, el volver de otra manera al lugar de origen e intentar transformarlo como 
el camino ya te ha transformado a ti. Todos ellas cuestiones muy complicadas y que se 
salen un poco del objetivo de este artículo, pero que creo que deben señalarse, porque 
todo camino implica también la vuelta: toda Íliada lleva dentro de sí su posterior Odisea. 
 
 
Nunca caminarás solo 
 

Pero volvamos a la Marcha de la Dignidad. 
Toda marcha, también ésta, establece una relación con las poblaciones por las 

que va pasando. María Jesús Pérez, de la Columna Este, cuenta en el documental Diles 
que se vayan que la forma de entrar en los pueblos la tenían muy clara: “La marcha era 
como una ola humana que iba arrasando, en el sentido de que íbamos llevando la voz a 
cada rincón de cada pueblo al que hemos ido”. 

Cada pueblo es siempre una experiencia diferente. Agripa Hervás incide en ello: 
 

Hemos contado los municipios por una cal y otra de arena. En el caso de Elda las 
autoridades nos hicieron caso omiso. En Sax, gracias a una movilización que salió del 
pueblo, de colectivos y plataformas, se creó una presión social en la localidad, y la 
mayoría de los grupos políticos del ayuntamiento sí que apoyaron a la Marcha de la 
Dignidad en una moción. Incluso esa presión social consiguió apelar al alcalde del Partido 
Popular y prestó aguas a los caminantes. Supongo que se acordaron de ese pasaje de la 

                                                

5  Instrucciones para montar tu propio carro de combate (Notas sobre Mad Max: Furia 
en la carretera): http://leodecerca.net/instrucciones-para-montar-tu-propio-carro-de-combate-
notas-sobre-mad-max-furia-en-la-carretera/ 
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Biblia que decía “dale agua al sediento”. Lo que sí estamos notando es que la mayor parte 
del apoyo viene de los distintos colectivos y plataformas ciudadanas. 

 
Todo esto da lugar a experiencias muy emocionantes, como la que Paco Alarcón, de la 
Columna Este, narra a continuación:  
 

Recuerdo en Almansa, que hacía mucho frío y no teníamos donde alojarnos, y se me 
acercó un hombre de una edad un poco avanzada y me dijo que le perdonara ya que no 
podía asistir a la manifestación y a todo el acto que estábamos haciendo allí con el frío 
que hacía porque padecía del corazón, pero que aportaba lo que él podía aportar, y 
entonces nos dio una bolsita de plástico con una manta... O la mujer que llega con una 
bolsa de comida en la que todavía está el ticket de la compra porque la acaba de 
comprar... La espontaneidad de la gente ha sido asombrosa. 

 
La relación entre marcha y población debe ser simbiótica si quiere ser exitosa. 

Mao Tse Tung también lo tenía claro y en su “Larga Marcha” llegó a la conclusión de 
que el “ejército popular”, en su caso, debía moverse como el pez en el agua. El agua es 
la población. Si el apoyo de la población fallase, el pez se ahoga. Si el apoyo se 
mantiene, el pez puede desembocar donde quiera, incluso remontar ríos, si esto hiciese 
falta. 
 
 
Jornada a jornada, paso a paso 
 

Cada jornada en la marcha podría ser bien distinta, pero el testimonio de Miguel 
Ángel Fernández –que estuvo contando las marchas desde dentro en su blog6 y luego 
escribió el libro 485,2 kilómetros en las Marchas de la Dignidad– quizá ayude a entender 
cómo se encargaban de coordinar las cuatro columnas del Norte (Asturias, El Bierzo, 
Castilla y León, y Cantabria) con setenta personas caminando y diez vehículos de 
apoyo: 
 

Es necesario que los caminantes carguen el mínimo, los equipajes van en furgonetas; con 
tramos tan largos de sol y carretera, hay que tener la previsión de hidratarse 
convenientemente, cada tres kilómetros, aproximadamente, un coche reparte agua. Una 
parada intermedia para comer un bocadillo, frutos secos, chocolate, una pieza de fruta, 
zumos... más la posibilidad de que haya alguna baja provisional, un esguince, una 
insolación o una “pájara” que impiden que una persona llegue a destino por su propio 
pie. 
Alguien debe adelantarse para ir explorando el terreno, prever zonas de descanso, 
organizar las comidas y pactar los alojamientos. 

 

                                                

6 http://cartesdecuturrasu.blogspot.com.es 
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Otro de los caminantes que ayudó a organizar las marchas desde Asturias, 
Roberto Martínez, me cuenta cómo se celebraron reuniones presenciales en el Ateneo 
de Gijón con diferentes colectivos sociales y que, más tarde, personas como él ayudaban 
a diseñar una ruta con sus distancias, búsqueda de dormitorios y aseos en las diferentes 
jornadas para las personas que caminaran, etc.: “Mucha más gente ayudó a conseguir 
infraestructuras para la columna de caminantes y conseguir comida, entre otras tareas. 
Yo fui poco más que otro de los tantos granos de arena que hicieron posible todo esto.” 

Para conseguirlo, Roberto utilizó algunos contactos que mantenía de las Marchas 
Indignadas del 2011, y llegó a viajar a ciudades como León, antes de que empezase la 
marcha propiamente dicha, para reunirse con otros colectivos con los que pudieran 
interactuar. Una vez ya en el camino, la Marcha de la Dignidad se juntó con colectivos 
de todo tipo, cómo puede desprenderse de esta narración de Miguel Ángel Fernández 
en su paso por Langreo: 
 

Por aquí andaba, por ejemplo, una representación de la plantilla de Coca Cola, cuyo 
gran jefe, Marcos de Quintos, anda quejoso: no sabe “por qué arman tanto escándalo, 
por sólo 300 despidos”. La asociación Intervalo, una de esas ONGs que se preocupan 
más de los inmigrantes que de la Guardia Civil, cosa que saca de quicio al Director 
General de la Benemérita, el elegante Arsenio Fernández de Mesa (con intereses en 
Gürtel, dicen). Trabajadores de la Enseñanza y el Sindicato de Estudiantes, que repartía 
un llamamiento a la huelga para los días 26 y 27; siguen encerrados, por cierto, 
reclamando que no cierren bibliotecas (No, señora, no bromeo; ya sé que parece un 
chiste, pero es rigurosamente cierto que la Universidad de Oviedo cierra bibliotecas). 
Banderas del Sáhara y de América (la que está un poco más al sur). Los trabajadores del 
grupo Urogallo, prestigiosa organización de bodas y banquetes, con cuatro 
establecimientos, que debe seis mensualidades, liquidaciones y alguna indemnización por 
despido improcedente... Seguro que me dejo mucha gente. Sí, mira, por ejemplo, las 
Mujeres del carbón, bailando a los sones de la Orquesta El Ventolín, la más republicana 
de las charangas que en el mundo son. Vamos, que estábamos todas, todas, todas. Y no es 
para menos. 

 
¿Y qué es lo que los unía a todos? Según Miguel Ángel Fernández, los tres ejes de 

trabajo que se habían marcado desde las Marchas: 1) el paro y la renta básica; 2) los 
servicios públicos y sociales; y 3) la deuda. “Tratamos de buscar confluencias sociales 
entre todos los trabajadores, trabajadoras y población en general afectados por estas 
políticas. Es decir, la inmensa mayoría; estrujada por un sistema sin alma, representado 
por políticos de discurso vacío y bolsillos llenos”, concluye Fernández. 
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Piedras en el camino 
 

Esa supuesta unión no estuvo exenta de conflictos y desencuentros. Uno de los 
caminantes, Ramiro Pinto, contaba en su web7 que la marcha no fue un paseo ni 
mucho menos:  
 

Se sumaron grupos que no dejaron de desestabilizar con discusiones ya resueltas, 
redefiniendo el nombre de las columnas, queriendo cambiar los itinerarios ya establecidos 
para los que hubo el permiso correspondiente. La carta de presentación de un chaval de 
estos grupos fue agredir un compañero de las marchas. Al día siguiente pidió perdón y 
continuó, al igual que nos acompañó la zancadilla permanente. No se les pudo echar, 
porque solo hubiera sido posible mediante la violencia y se quiso evitar porque sería el 
final de la marcha. 

 
Según Pinto, había tres grupos: los que fueron dentro de un organización o se 

apuntaron a la misma, los “antisistema” que buscaban a cada paso la confrontación, 
porque decían no ser un rebaño y que había que “saltarse el orden establecido”, y los 
“asamblearios tipo 15-M” que querían reiniciar todo a cada paso y replantear cada 
cuestión por obvia que pudiera parecer. Desde ese punto de vista, Pinto pensaba que las 
dinámicas que se estaban dando en las marchas iban a continuar cuando estas 
terminasen: 
 

Se está pasando de las organizaciones, a través de las cuales se ha luchado históricamente, 
a dinámicas de acción como respuesta colectiva. Por tal motivo hay sucesos 
impredecibles. Ya no hay sujetos históricos, sino sucesos que estallan en un momento 
dado. El 15-M un día antes nadie lo pudo prever. Lo del Gamonal horas antes nadie lo 
había ni imaginado. Con las marchas se había convocado un acto masivo por encima de 
los grandes sindicatos, por encima de los partidos, pero queda todavía su impronta de las 
organizaciones y es necesario respetar la lucha que han llevado a cabo las organizaciones 
y analizar y aprender de su experiencia, así como mantener una actitud crítica sobre las 
mismas. 

 
Para él, este choque de formas de luchar estaba en el fondo de lo que sucedió, 

primero en las marchas, y después fuera de ellas. 
Miguel Ángel Fernández fue aún más crítico en una entrada de su blog que llamó 

“Las manchas de la Dignidad”, y en la que llegó a comparar a algunos de sus 
participantes como rémoras: 
 

Es un pececillo parásito que se adhiere a los grandes para desplazarse a distancias 
importantes y comer las sobras de su alimentación; no hace daño a su anfitrión, que 
incluso puede obtener algunas ventajillas de la asociación. Hay en cambio parásitos que 
provocan averías serias en sus receptores, llegando a causarles la muerte. 

                                                

7  https://ramiropinto.es 
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Para él, tanto la Marcha como la Dignidad podían verse manchadas por 

determinadas actitudes: 
 

Que unas personas que la componen, por su cuenta y riesgo, entren en una sucursal de 
Bankia e insulten a los trabajadores, manchan la Marcha; que un caminante se porte de 
manera grosera con quienes nos acogen, mancha su propia dignidad; que se falte al 
respeto a quienes nos invitan, no es de bien nacidos. Ser radical no es ser mal educado, 
ser rebelde no es ser grosero, ser el más guarro del barrio no te hace ser más 
anticapitalista. Esta clase de actitudes facilitan, además, la tarea a las fuerzas interesadas 
en que no lleguemos a Madrid. 

 
En cambio, Roberto Martínez, otro de los caminantes de la Columna Noroeste, 

exactamente la misma de la que hablan Pinto y Fernández, recuerda otro tipo de cosas 
y es más crítico con las organizaciones: 
 

Las relaciones fueron tensas desde que se juntaron las columnas de Galicia y de Asturias, 
desde que confluimos en León. La columna de Asturias, bien organizada y con líderes 
bien definidos del sindicalismo, negaron ayuda a la columna gallega, que apenas eran 
media docena de personas independientes, dado que no recibieron ninguna ayuda o 
soporte por parte de sindicatos ni partidos, porque en Galicia habían decidido dedicar sus 
esfuerzos a la movilización del día 22. 

 
Recuerda Martínez que, después de haber tenido “una extraordinaria y alegre 

confluencia” de distintas organizaciones sociales en León, con comida y manifestación 
conjunta incluidas, les negaron ayuda a los gallegos para transportar las mochilas, por lo 
que llega a tachar de “doble moral pogre-conservadora de los dinosaurios de la 
corriente sindical”. Además, considera que fue un error que la columna gallega aceptó, 
pero que él no llega a perdonar del todo: “Estuvieron a punto de irse, pero los 
convencimos que se arreglaría, que se quedaran, pero los días siguientes hubo muchos 
tiras y afloja, asambleas muy tensas”. 

Luego lo compara con las marchas indignadas de 2011, donde también participó 
haciendo mismo recorrido, de Asturias a Madrid y cree que esa fue una experiencia 
muy diferente: 
 

Eso fue más una locura, con organización mínima, como el Camino de Santiago pero con 
tiendas de campaña, durmiendo en las plazas del pueblo, sin gimnasios ni instalaciones, 
abriendo las asambleas a cualquiera que quisiera aportar, tratando que la gente local 
participara. Fue más hippy. A veces demasiado. 
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Caminantes, bienvenidos 
 

Toda marcha puede verse desde dos puntos de vista: desde la perspectiva de los 
caminantes y desde las que los reciben en los pueblos y ciudades por los que van 
pasando. 

Para hablar desde esta última perspectiva voy a centrarme en un sitio concreto, 
Getafe, última parada de la marcha de Andalucía, la más numerosa, antes de llegar a 
Madrid. Es, además, la ciudad donde yo resido. Para ello, he hablado con distintas 
personas que participaron, de una manera u otra, en ese recibimiento. 

Dos de ellas son Alberto Dávida y Pablo Sánchez. Me reciben en un espacio social 
de Getafe repleto de carteles republicanos, el “Ágora”, uno de los lugares de reunión del 
“Comité Sur” de las Marchas de la Dignidad. 

Allí me van explicando que para preparar el recibimiento de las marchas se creó 
una Coordinadora de la Comunidad de Madrid, que luego distribuyó las tareas en las 5 
ó 6 columnas que entrarían en la capital por sitios diferentes. Y luego eran los colectivos 
que estaban en los barrios y pueblos los que lo organizaban todo: acompañarles, darles 
un sitio para dormir, comida... 

En las asambleas de esta Coordinadora participan, según me cuenta Pablo “desde 
partidos políticos, hasta organizaciones que no son partidos, sindicatos o asambleas de 
barrio, y todas tienen el mismo peso: igual el PCE, que es la que más tiene, que una 
asamblea de Fuencarral, que pueda tener tres personas”. 

El día anterior, otra de las personas que había estado metida en la recepción de las 
marchas, David Siles, me contaba que, en Getafe, la organización se hizo a través de 
asambleas y que, aunque también participó gente del 15-M, también había bastante 
representación de “organizaciones digamos clásicas, no sé si para controlar o no, pero lo 
que sí no quería nadie era quedarse fuera, todo el mundo quería que se viese que su 
organización estaba allí. Ya se intuía que había pasado el tiempo del anonimato y de las 
no-banderas.” 

De hecho, el día de la manifestación, el 22 de marzo, le recordó mucho a las 
manifestaciones antiglobalización: 
 

Un montón de gente de distintos sitios, cada uno con su bandera pero en el fondo todos 
juntos. Sí se notó una diferencia con las del 15-M porque ahí no había banderas. De 
hecho, hubo un poco de cachondeo porque nosotros no teníamos bandera, nos sentíamos 
mal, e hicimos una especie de bandera transparente que llamamos la bandera inclusiva, 
en la que todo el mundo se podía representar. 

 
Israel García, miembro de la PAH de Getafe, me contó cómo vivió el momento 

en el que esta organización consensuó participar en las marchas: 
 

Yo a nivel personal era más reacio, pero una de las reivindicaciones era el derecho al 
techo y la PAH tenía que estar de alguna manera. Hubo debate sobre la participación de 
partidos, el uso de los símbolos, etc., pero al final se hizo más énfasis en lo que 
reivindicaban las marchas que en quien las organizaba. 
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Él considera que en otras circunstancias, si la PAH hubiese visto que era algo 

organizado por CCOO, IU, el PSOE u otro partido político, eso hubiese bastado para 
no participar, pero en las marchas “eso se dejó de lado y el debate se centró más en si se 
estaba de acuerdo o no con las reivindicaciones”. 

Hablando de organizaciones, Alberto Dávida me contó que él es militante de Red 
Roja, pero que en los Comités de las Marchas comparte espacio sin problema con 
personas del Frente cívico, el PCE, IU, etc.: 
 

Evidentemente todos tenemos nuestras opciones. Cuando nos reunimos, las ponemos 
encima de la mesa, discutimos en colectivo, y argumentando, podemos llegar acuerdos o 
no. Que nos ponemos de acuerdo en un punto, perfecto; que no, pues pasamos a otro 
punto. 
 
Yo entonces le pregunté si “la mochila política” que puede traer cada uno puede 

complicar el proceso y me respondió: 
 

Si a lo que tú te refieres es que mi mochila política depende de una guía política de mi 
organización ya te digo que no. Yo aquí no vengo en representación de Red Roja, soy 
militante, pero aquí vengo como un miembro más del Comité Sur de las marchas y, 
dentro de eso, yo puedo tener mis ideas, el otro las suyas, etc., y, desde ahí, nos vamos 
poniendo de acuerdo. 

 
Pablo Sánchez subrayó que, al ser grupos heterogéneos, dentro hay comunistas, 

anarquistas, socialdemócratas, y el objetivo de cada persona o colectivo es distinto, 
revolucionario o reformista “pero todos comparte un mínimo, que es intentar 
democratizar un poco este Estado heredero del franquismo”. 

Para Israel García, en cambio, lo que se produjo fue “una confluencia a nivel de 
infraestructura, que hizo que participara mucha gente que en otro momento no 
hubiesen trabajado de forma conjunta”. David Siles también comparte que “la única 
confluencia era la parte logística”. En el hacer, más que en el discurso. Muy en la línea 
de lo que dice el colectivo Comité Invisible en “A nuestros amigos”, el poder es logístico 
y reside en las infraestructuras: “Quien quiera emprender cualquier cosa contra el 
mundo existente, debe partir de esto: la verdadera estructura del poder es la 
organización material, tecnológica, física de este mundo”. 

Ambos elementos, ideas y acción, se conjugan magistralmente en un vídeo del 
colectivo Provisionarte8. Comienza con un primer plano de un mensaje inscrito en una 
camiseta en el que se puede leer “No al pago de la deuda, derecho a la vivienda, empleo 
digno, renta básica, servicios públicos para tod@s”. Es la camiseta de una persona que 
está, junto con otras muchas personas, cortando pan para hacer 3000 bocadillos para 
los marchantes que van a llegar a Madrid. 

                                                

8 El vídeo se llama 22M: Pan y Trabajo, y puede verse en https://vimeo.com/90214214. 
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Según cuenta uno de ellos en el vídeo, es algo que han organizado la Red de 
Solidaridad Popular e Interbarrios Centro. Al principio, habían pensado organizar una 
comida para las 150 personas que venían del norte andando, pero cuando se enteraron 
que se les iban a unir casi 3000 personas que venían en autobuses, decidieron cambiar 
la comida por bocadillos, que iban preparando, codo con codo, sin necesidad de llegar a 
más acuerdo que ese. Las ideas (el mensaje, el discurso) están plasmadas en esa 
camiseta; la acción, en todas esas manos que hacían bocadillos para las miles de bocas 
que comerían y gritarían el 22 de marzo de 2014. 
 
 
El día D 
 

Y llegó el 22-M, el día de la llegada de Madrid y la gran manifestación. Los 
titulares del día siguiente fueron muy variados. Aquí podemos leer algunos: 

• “Gigantesca manifestación en Madrid para denunciar la urgencia social”. 
Fuente: Le Monde. 

• “Tutti frutti de extrema izquierda en la Plaza de Colón”. Fuente: Libertad Digital. 
• “Las Marchas de la Dignidad juntan a cientos de miles: A las 18h de la tarde 

han confluido las seis marchas llegadas a Madrid bajo distintas banderas con 
cuatro reivindicaciones comunes”. Fuente: Diario Diagonal. 

• “22-M: violento asalto de la izquierda radical a Madrid: Los ultraizquierdistas 
arrasan Colón en un ataque sin precedentes contra los antidisturbios”. Fuente: 
La Razón. 

• “Austeridad en España: una enorme protesta se vuelve violenta”. Fuente: BBC. 
• “Las Marchas de la Dignidad concluyen con disturbios y 17 detenidos: 

Alrededor de 200 radicales destrozan mobiliario urbano en los alrededores de la 
calle Montera al terminar la manifestación”. Fuente: ABC. 

• “La Marcha de la Dignidad toma el centro de Madrid con miles de personas: la 
protesta concluyó con 24 detenidos, de ellos tres menores, y un centenar de 
heridos”. Fuente: El País. 

• “22-M: Canto de la Libertad con disparos de fondo: la manifestación tenía 
permiso hasta las nueve de la noche, pero los agentes no esperaron a que 
terminara para provocar su disolución”. Fuente: Eldiario.es. 

 
Algunos titulares parecen más cercanos a la realidad que otros, pero todos 

transmiten que algo importante sucedió aquel día. 
Por aquel entonces, yo andaba coordinando un taller de crónicas que, junto a 

otros compañeros de fatiga, llamamos “Las voces salvajes: crónicas de cualquiera para 
contar estos tiempos”. Para el 22-M, lanzamos el desafío de escribir una pequeña 
crónica de la jornada. A continuación, reproduzco íntegra la crónica que escribí 
entonces. Creo que recoge de una manera más plástica algunas de las imágenes e ideas 
que sobrevuelan este artículo y también refleja un tema, la represión, del que luego 
hablaremos: 
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Los ojos de mi madre no son los míos 
 
– No hay derecho, ¡lo que están haciendo!, ¡no hay derecho! 
Es mi madre en su butaca viendo las noticias de Tele5. 
En la tele sale un grupo de jóvenes agrediendo a la policía. Sé que esta vez 
va a ser complicado convencerla que lo que está viendo no es exactamente 
lo que pasa. Por mucho que yo le diga: 
Que porqué no sacan el resto de la manifestación. 
Que porqué no sale el chaval al que extirparon un testículo por el disparo de 
una pelota de goma. 
Mi madre, que primero votó a Suárez, que ahora le gustaría ver a Rajoy 
colgado de un pino, que le dijo a un policía que si no le daba vergüenza 
hacer daño a la gente cuando este hacía una demostración de cómo 
inmovilizar a un detenido en una visita guiada a una comisaría; mi madre, y 
tantas como ella, ahora se ponen del lado de los policías porque son los que 
están siendo agredidos. Y para ella, el 22-M ha sido eso. Solo eso. 
En cambio, para mí, el 22-M ha sido un monstruo extraño. 
Cuando la columna sur pasó por Getafe había muchas, muchas banderas. Y 
estaba Gordillo, y Cañamero, y Willy Toledo. Más de 500 personas 
durmieron en el polideportivo. Y fuera se celebraba una asamblea interna 
de seguridad de la que nos alejaron dos sindicalistas aleteando los brazos 
como si fuéramos ovejas. 
Esa noche, un chico hizo un taller antirrepresivo en el que sí nos dejaron 
participar. La idea estaba clara: Si reprimían, teníamos que sentarnos todos, 
agarrarnos, y que se notase que era la policía la que ejercía la violencia. Un 
chaval de negro resopló y soltó: “pero si esto es de otra época, del 15-M o 
así”. 
Me hizo sentir tan viejo… 
Por lo que me contaron, las marchas no habían sido una balsa de aceite ni 
mucho menos. Las formas de hacer del SAT no siempre se llevaban bien 
con las de la CGT, ni con las de la gente que venía más del 15-M. En 
alguna columna no había ni asambleas internas. Y en otras no dejaban 
votar a personas individuales si no eran representantes de un colectivo. 
La mayor parte del trabajo en el recibimiento de Getafe cayó en manos de 
gentes de la PAH y la asamblea del 15-M. En el desayuno, alguien de las 
marchas no sabía qué hacer porque decía que antes había que preguntarle 
al líder, mientras que el getafense que lo estaba preparando le decía “pero 
tenéis hambre o no tenéis hambre, ¿también le tenéis que preguntarle eso al 
líder?”. 
A la mañana siguiente, salimos de Getafe y muchos no sabíamos detrás de 
qué bandera ponernos. Nos encontramos con un chaval que había hecho la 
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marcha a Bruselas con nosotros. Esa fue una marcha sin banderas, pero 
ahora él hacía esta con una bandera de la CNT. 
Uno de nosotros cogió un palo y le puso en el pico una especie de 
rectángulo, pero sin nada: una especie de bandera de aire. Siempre que nos 
perdíamos, buscábamos como referencia esa no-bandera. 
El camino a Madrid estuvo repleto de emociones, como cuando pasamos al 
lado del Hospital Doce de octubre y salieron a saludarnos las gentes de la 
marea blanca, o al ver a tantos vecinos que salían a aplaudirnos desde las 
ventanas, incluida esa mujer mayor ondeando su pequeña banderita 
andaluza. Vi a hombres de 50 años secarse las lágrimas. 
En el descanso que hicimos para comer en Atocha nos encontramos con un 
hombre que hacía solarigrafías con una especie de cámara artesanal hecha 
con botes de refrescos. En principio están diseñadas para registrar el paso 
del tiempo en la naturaleza, por ejemplo el sol o las estrellas, pero él las 
utiliza para registrar el paso de las masas en las manifestaciones. Como la 
gente pasa tan rápido no aparecen tantos detalles, a veces solo un hombro 
en movimiento, cosas así. 
Y pensamos: ¿Qué aparato habría que inventar para registrar todo lo que 
está pasando, a veces tan lento, a veces tan rápido? 
Hablé con R. de eso y de la diferencias entre los que venían marchando y 
los que los recibíamos en Madrid. R. decía que de Andalucía venían 
muchos campesinos. “En vez de pan, tierra y trabajo, igual aquí muchos 
dirían wifi gratis, copyleft y crowfounding”, comenté. 
De Atocha a Colón había tanta gente que se hacía muy difícil avanzar. Me 
recordaba a la última huelga general, igual no tanto que el 11-M o el No a 
la Guerra, pero sí algo muy enorme. Tanta gente que era muy fácil 
perderse. 
A las nueve menos algo siempre cargan para el telediario, veníamos 
hablando. Pero esta vez fue bastante antes: a las 8 y pico ya había pánico 
absoluto en Colón. La Solfónica seguía tocando. Y muchas carreras por el 
Paseo del Prado y calles adyacentes. La plaza se fue quedando vacía, pero 
cada vez más coches del Samur corrían de arriba a abajo. Por whatsapp y 
twitter nos decían que esta vez no todos habían corrido como conejos 
mientras recibían porrazos, pelotas de goma y detenciones arbitrarias. 
Luego veríamos los vídeos de esos chavales que se revolvían y agredían a los 
policías. Que mostraban un casco de UIP como trofeo. 
Los únicos vídeos que salieron en todas las televisiones. 
Los únicos vídeos que ven nuestras madres. 
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Banderas, siglas y líderes 
 

Cuando les pedí a algunas personas entrevistadas que destacasen alguna imagen o 
escena significativa, esto es lo que me respondieron dos de ellas: 
 

Recuerdo muchas banderas rojas con siglas para todos los gustos, y también de Asturias y 
del Sáhara. Recuerdo una pancarta de la CNT que me encantó, con el mensaje escrito 
“Mata a tu alcalde antes de que lleve escolta” y, debajo, un dibujo en el que se veía al 
alcalde de Marinaleda. 
Roberto Martínez 
 
Una imagen que tengo es cuando me fui hacia delante del todo, en la pancarta principal, 
me subí a un banco y miré para atrás y vi la andanada de gente, que yo solo había visto 
tanta en Euskal Herria y pensé “hostia puta la de gente que hemos sacado a la calle”. Y, a 
diferencia del 15-M, muchísimas banderas comunistas, anarquistas, sindicales... 
Pablo Sánchez 
 
En estos dos testimonios se ve la visibilidad que tuvieron las organizaciones y las 

banderas. 
Carlos Besonia me dijo que, cuando la Marcha salió de Getafe, surgió un 

determinado grupo de gente que determinaba quien iba a ir delante y quien iba a ir 
detrás, y que todo aquel que llevase símbolos más “radicales” como banderas negras o 
algo parecido fueron forzadas a ir detrás de los coches escoba. 

Cuando le pregunté a Alberto Dávida por el tema de los líderes, él me contestó 
que en la marcha no había de eso: 
 

Podemos ir cualquier persona con la pancarta en la cabecera; de hecho, vamos cualquier 
persona. No hay líderes, hay gente mediática, pero nosotros no consideramos líderes a 
esas personas. Lo que sí sucede es que todo movimiento social que quiera transformar 
algo de verdad debe organizarse. 

 
Respecto a las banderas, las siglas y los símbolos, Israel García opina que estas 

“rompen la confluencia porque son etiquetas, dividen a la gente”, y que las marchas del 
15-M fueron más confluyentes precisamente por la inexistencia de banderas en ellas: 
“Ahí simplemente éramos demandas, gente anónima, no de un partido o de una 
organización o tendencia ideológica”.  

Carlos incluso recuerda que, por aquel entonces, entre los colegas que iban las 
marchas del 15-M se decían unos a otros “pues igual no tenías que llevar la camiseta del 
Che, que ya de por sí es una etiqueta”. 
 
 
Escenas de confluencia 
 

Un movimiento social tiene lugar solo cuando se fomentan identidades colectivas que 
transcienden eventos e iniciativas particulares.  



Anuario de  Movimientos Sociales 2015-2016            

www.fundacionbetiko.org 
17 

Alessandro Pizzorno9 
 
La identidad colectiva conlleva una sentido de propósito común y un compromiso 
compartido en una causa que permite que activistas y/o organizaciones individuales se 
consideren vinculados de manera inextricable con otros actores –no necesariamente 
idénticos pero sí seguramente compatibles– en una movilización colectiva más amplia.  
Alain Touraine10 

 
Más allá del debate académico, las personas involucradas en las distintas 

movilizaciones tienen imágenes de confluencia que pueden ayudar a hacerse una idea 
de lo que esta palabra significa para ellas. 

Por ejemplo, para David Siles, el ejemplo clásico de confluencia es el de los 
desahucios: “Tú te pones delante de la policía, te agarras al de al lado y ya está, no le 
preguntas de qué organización es, simplemente os cogéis del brazo y aguantáis, esa es la 
verdadera confluencia”. En cuanto al día de la manifestación del 22-M, considera que 
en cuanto empezaron las cargas policiales, se dio una confluencia de facto y personas 
distintas, que antes iban en su bloque ideológico o de organización correspondiente, en 
el caos del momento esos bloques se disolvieron y terminaron juntos, por ejemplo, uno 
del PCE con un anarquista “porque en esa situación ya está claro quién es compañero y 
quien no y, al final, terminas confluyendo por narices”. Otra escena concreta que le 
viene a la mente “es la de un chaval con una tapa de alcantarilla dándole ostias a los 
maceteros del Paseo del Prado, para intentar sacar adoquines, pero no podía. Entonces, 
vinieron otros y cogieron una valla de obra para ponerla ahí y protegerle, para que no 
pasara la policía”. 

En esa misma línea, Carlos Besonia recuerda a dos abuelos rompiendo el suelo 
con su bastón, que tenía una punta de hierro, para sacar adoquines, y con ellos, varios 
chavales que se acercaron para coger los adoquines y lanzarlos. Y a muchas personas 
juntas resistiendo, intentando quedarse allí hasta que fue imposible y con las pelotas de 
goma volando por todos lados, “la gente salió corriendo, apelmazándose, y allí 
empezaba otra confluencia, que es la del miedo”. Aunque también recuerda otra 
imagen más idílica de las confluencias de las marchas, que se produjo cuando vio  
 

llegar a una misma plaza tres columnas desde tres puntos distintos de Madrid, y cómo la 
gente se abrazaba, lloraba, se reía, desbordaba alegría el ver cómo se había conseguido 
algo grandioso, porque para mí fue una movilización grandiosa por eso, por conseguir 
que un comunista y un anarquista no se preocupen de que sean comunistas o anarquistas, 
sino de que van por un mismo objetivo. 
 

                                                

9 Pizzorno, Alessandro, 1996: Decisioni o Interazioni? La Micro-Descrizione del 
Cambiamento Sociale. Rassegna Italiana di Sociología. 

10  Touraine, Alain, 1981: The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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Israel García cree que para confluir tiene que haber cierta inteligencia colectiva: 
“Tú dejas de ser tú mismo y el otro también para construir algo que sea algo más que la 
suma de las partes”. 

Introduzco en la conversación una imagen más literaria y cinematográfica, que es 
la de El señor de los anillos, y les sugiero que ahí todos tienen un objetivo, que es terminar 
con el anillo, pero ni el enano deja de ser enano, ni el elfo deja de ser elfo, ni los hobbits 
dejan de ser hobbits, pero Carlos Besonia discrepa de mi interpretación porque “el 
enano sigue siendo enano, pero en muchas facetas deja de ser enano, abandona en gran 
parte su cabezonería y su odio al elfo y su reticencia de acompañar a los hobbits y que 
sean ellos los que lleven el anillo”. Según él, a lo largo del viaje, cada uno deja algo de sí 
en el camino para poder alcanzar el objetivo común y eso es algo que también se da en 
los movimientos sociales: “Muchas veces, la gente deja de lado sus egos y sus ideas para 
ir juntos en una misma historia, como puede suceder en la marea blanca o en la PAH”. 

Una vez abierta la veda de este tipo de metáforas, David Siles recuerda la serie 
Misión Imposible, donde el protagonista “tenía una misión en cada capítulo y, para cada 
una, él tenía que elegir a los agentes que le venía bien en función de cada misión”. La 
confluencia no tiene por qué significar homogeneidad, se pueden mantener las 
diferencias, y de hecho, éstas pueden ser útiles en un momento dado.  

Carlos Besonia remata con Los Goonies, película, por cierto, que empieza 
intentando parar un desahucio, y que cuenta con personajes súper marcados, cada uno 
con sus características. Pero al final todos encuentran la forma de entrelazar sus 
capacidades para llegar a un objetivo común: “consiguen encontrar la forma de decir: a 
ti se te da bien esto y a ti se te da bien esto otro. Y esa es la manera de salir del aprieto 
en el que se habían metido”. Piensa, además, que también es un símil que podemos 
utilizar para nuestra realidad, porque también “estamos en un aprieto muy grande y no 
hemos sido capaces, ni organizaciones ni personas, de dejar nuestros ego, interlazarnos 
más y aportar lo que podamos aportar para salir del aprieto”. 
 
 
Órdago y represión 
 

Uno de los momentos claves de la manifestación se dio entre las 20h y las 21h, 
cuando la policía cargó mientras aún se escuchaban los cánticos de Labordeta. Algunos 
manifestantes también habían intentado acampar en el Paseo de Recoletos sobre esa 
hora. Se produjeron 29 detenciones y entre 88 y 101 heridos, según las fuentes. La 
policía acusó a un detenido de intento de homicidio por golpearle con un adoquín. Un 
manifestante perdió un testículo por el impacto de una pelota de goma y otro perdió la 
visión de un ojo. 

David Siles recuerda que, entonces, se estaba viviendo el Euromaidan en Ucrania, 
donde mucha gente intentaba tumbar un Gobierno con la lucha callejera, y la gente 
tenía eso en el imaginario. Israel García cree que muchos acudieron a la manifestación 
esperando algo más, un desborde: “Las organizaciones clásicas ven el día de la 
revolución como el asalto al Palacio de Invierno. Lo que realmente unía a tanta gente 
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tan diversa y tan enfrentada era pensar que ese día podía ser el de ese asalto. Y la 
respuesta que luego se produjo fue también en esa línea”. Para Carlos Besonia, las 
Marchas de la Dignidad fueron un órdago, como también lo había sido el Rodea el 
Congreso: “Un órdago sin cartas, sin saber la mano que llevas y, además, contra quien 
tiene la baraja y tiene las cartas marcadas, porque al final te reprimen, y la imagen que 
queda es esa violencia”. 

Alberto Dávida piensa que el régimen se asustó al ver tanta gente en la calle, por 
eso se produjo la represión, para tratar de embarrar el movimiento: “De hecho, las 
Marchas no se acababan ese día, se iban a seguir haciendo cosas en Madrid la semana 
siguiente y todo lo que se pudiera. Se intentó hacer campamento pero fue brutalmente 
reprimido”. 

Por tanto, no cree que fuese casualidad que las cargas empezaran a esa hora: 
“Aquello fue provocado justamente a la hora del telediario por los infiltrados, que 
provocaron disturbios para dar una excusa a los antidisturbios para intervenir y 
masacrar a la gente con familias y con niños que estaban tranquilamente escuchando a 
la Solfónica. Nosotros teníamos permiso hasta las 21h y esto empezó antes”. 

Mucho se ha escrito después sobre esa noche, pero de lo que no hay duda es que 
después del 22-M, las movilizaciones callejeras fueron mucho menores en número de 
asistencia. Si no empezaba otro ciclo, al menos sí un momento distinto dentro del ciclo 
empezado en el 2011, un nuevo tiempo en el que los grandes números ya no iba a ser el 
de los asistentes a manifestaciones masivas, sino el de los votantes a nuevos partidos. 
 
 
La resaca del 22M 
 

Ni siquiera la evolución de las organizaciones de los movimientos sociales es 
unidireccional: algunas se institucionalizan, transformándose en partidos políticos o 
grupos de interés; otras se radicalizan y se convierten en formas violentas de acción; 
algunas devienen comerciales y se introducen en el mercado; otras se vuelven hacia 
dentro, convirtiéndose en algo parecido a sectas religiosas.   
Donatella Della Porta y Mario Diani11 
 
A día de hoy, las cuatro etapas de los movimientos sociales son conocidas como: 
emergencia; coalescencia o “etapa popular”; burocratización; y declive. Aunque el 
término declive puede parecer negativo, no necesariamente debe ser entendido siempre 
en esos términos. Los movimientos sociales pueden entrar en declive por varias razones y 
se han identificado cinco causas principales: éxito del movimiento en sus demandas; 
fracaso de la organización; cooptación; represión, o integración con la corriente principal 
de la sociedad en general. 
Rodrigo del Olmo12 

                                                

11 Della Porta, Daniela y Diani, Mario, 2011: Los Movimientos Sociales. Centro de 
Investigaciones Sociológicas y Editorial Complutense, Madrid. 
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¿Qué es lo que quedó del 22-M?, ¿qué es lo que empezó justo después? 

Convendría separar la organización de las Marchas, por un lado, y la movilización 
política en general, por otro. 

En cuanto a la organización, Alberto Dávida explica que, pese a los que muchos 
puedan pensar, las Marchas no han desaparecido en ningún momento, aunque tengan 
altos y bajos como cualquier movimiento: 
 

Las Marchas nos estructuramos en una Coordinadora estatal y luego en coordinadoras 
regionales, territoriales o de nacionalidades, que a su vez están estructurada en comités de 
base, y esos somos los que trabajamos en los pueblos y barrios, donde hacemos un trabajo 
de base con los problemas locales. También hay momentos en los que la Coordinadora 
estatal propone una campaña más grande, como, por ejemplo, la del 3 de diciembre, y 
ahí es cuando salimos más a la luz pública. 

 
Pablo Sánchez también incide en que, aunque haya habido un reflujo de gente, 

las Marchas de la Dignidad todavía siguen organizadas: 
 

Hay veces que se dan las condiciones objetivas y hay veces que no, pero hay que tener 
preparada una organización para cuando se den. Cuando vuelva a haber un estallido de 
rabia popular ahí están las marchas para llevar a la gente hacia un camino no reformista. 
Además, yo creo que de aquí tienen que surgir los futuros elementos de poder popular, las 
futuras organizaciones de barrio que hagan el poder popular alternativo al régimen y 
tratar de tumbarlo: los famosos soviets. 

 
David Siles cree que, aunque quede cierta memoria que pueda activarse cuando 
vuelvan a llenarse las calles, hoy por hoy, lo que queda de las Marchas es Podemos:  
 

La consagración de que se llegó a ese listón, a ese techo de cristal, a un fin de ciclo de 
protesta callejera. Y empezó un ciclo electoral, un ciclo que ahora termina y volverá a 
haber otro ciclo en las calles. Y cuando eso vuelva, ahí estarán las Marchas como hito del 
ciclo anterior que la gente seguirá. Ese techo de cristal, la gente lo vio claramente, porque 
el 22-M “iba a ser la madre de todas las manis y al final ¿qué fue?, otro paseo, que quedó 
en nada, entonces la gente pensó: ¿para qué voy a ir a la siguiente mani que obviamente 
no va a haber tanta gente? Era imposible superar eso. 

 
Y dos meses después, fueron las elecciones europeas y la explosión de Podemos. 

Un ejemplo de esto sería ver a Diego Cañamero, una de las caras más visibles de las 
Marchas de la Dignidad, hoy en el Parlamento.  

                                                                                                                                          

12  Del Olmo, Rodrigo: “Las cuatro etapas de los movimientos sociales”, 
disponible en https://rodrigodelolmo.wordpress.com/2014/10/12/las-cuatro-etapas-de-
los-movimientos-sociales/. 
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Carlos Besonia discrepa en cierto modo. Para él, hoy no todo es Podemos y, tras 
las marchas, empezó también una focalización en determinadas luchas: “Después del 
15-M, estábamos todos muy a todo, y luego la gente se enfocó a algo más concreto: 
algunos con la educación, otros en la vía institucional, muchos a la sanidad, muchos a la 
vivienda, y otros a colectivos pequeñitos que han surgido a posteriori...”. 

¿Se pasó de un órdago a otro?, ¿del órdago en las calles al órdago electoral? 
¿siguen los envites de otro tipo con los que ir ganando, o al menos, no ir perdiendo 
tanto? 

Como recuerda David Siles, y ahí cerramos el círculo cinéfilo: “Ni siquiera Ricky 
Balboa ganó a la primera”. 
 
 
Coda final 
 

Cuando dos ríos se juntan, uno de ellos, el afluente, suele depositar sus aguas en el 
río más grande, es decir, muere en él. Sin embargo, hay ocasiones en las que, al 
encontrarse, un río choca frontalmente con otro, y sus colores se mantienen separados 
mientras corren paralelos durante kilómetros. Esto sucede, por ejemplo, con el 
Amazonas y el Río Negro a su paso por Manaos. El fenómeno tiene un nombre muy 
bonito en portugués que es el encontro das águas. 

 
Cabe preguntarse qué sucedió con los ríos de gente, de siglas y de organizaciones 

que se encontraron el 22-M. Algunos de ellos, aunque ese día coincidiesen, siguieron 
caminos paralelos sin entrecruzar nunca sus aguas. Me parecen más interesantes los que 
sí llegaron a entrecruzarlas. Muchos nunca dejaron de ser los mismo ríos que fueron. 
Otros pudieron transformarse en el proceso. Muchos luego volvieron a su cauce. Otros 
quedaron en dique seco. Otros más se hicieron más grandes. Otros se evaporaron y se 
transformaron en lluvia, que hizo crecer plantas extrañas. Otros quisieron convertirse 
en ríos únicos y que los demás fuesen sus afluentes. Otros se resistieron.  

 
¿Y en qué se convertirán todas estas aguas?  
Como cuentan que dijo el líder chino Zhou Enlai cuando Nixon le preguntó por 

la Revolución Francesa: “Aún es demasiado pronto para saberlo”13. 
 

                                                

13 En realidad, como se ha podido conocer recientemente por la relevación de un 
funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., todo fue fruto de un malentendido, ya que 
el político chino creyó que se le estaba preguntando sobre mayo del 68, que había sucedido 
apenas cuatro años antes. Aún así, desde las Marchas de la Dignidad aún no se han cumplido ni 
tres años, por lo que ni Zhou Enlai ni nosotros AÚN podemos saberlo.  


