
La principal novedad que ha incorporado el movimiento social 
15-M, en comparación con otro � po de manifestaciones, es la 
forma de actuación basándose en la ocupación espontánea y sin 
violencia, de los espacios públicos más simbólicos de las ciuda-
des. Todo ello, ar� culado a través de las redes sociales (Facebook 
y Twi� er),  ha garan� zado una enorme capacidad de moviliza-
ción social. En el caso de Madrid, el campamento prolongado de 
la Puerta de Sol no era una simple acampada. Se reprodujo una 
pequeña “ciudad” autoges� onada, con un gobierno horizontal, 
que se caracterizó por un fuerte dinamismo y una acelerada ex-
pansión. En menos de una semana  se mul� plicaron las comisio-
nes y los grupos de trabajo hasta llegar a ocupar la totalidad de 
la plaza. Esta miniciudad “funcional y habitable”, se asentó en 
un espacio público marcado por la infl uencia de la arquitectura 
defensiva, ya que las úl� mas intervenciones urbanís� cas se han 
basado en un diseño paisajís� co con elementos hos� les y duros  
que responden al modelo de ciudad imperante en Madrid: se 
criminaliza el espacio público, con el obje� vo de priva� zarlo. A 
pesar de estas condiciones adversas, la ocupación se adaptó per-
fectamente a la morfología del lugar, por ejemplo: los toldos y las 
carpas que se instalaron se apoyaban en los kioscos y las farolas 
de la plaza. Tal era el aprovechamiento del espacio, que el único 
lugar con arena se u� lizó para crear un huerto urbano. 

No obstante, la aparición de confl ictos con los comerciantes, la 
presión a la que se veían expuestos, el cansancio, y sobretodo la 
estrategia de expansión a los barrios, determinaron que se pro-
dujera el desmantelamiento del campamento de Sol. 

Actualmente, el movimiento social 15-M está reivindicando un 
cambio hacia una sociedad global más humana y no tan mer-
can� lista, sin embargo el hecho más visible que se ha producido 
es la conquista por parte de la ciudadanía del espacio público. 
La ampliación del movimiento hacía los barrios ha supuesto una 
reac� vación y un comienzo de recuperación de todo el espacio 
público, pues se retorna a su uso originario: de intercambio, de 
relaciones sociales, de reunión…  ¿Logrará el 15-M el cambio del 
granito al ágora?

 Adrián Pina Fernández (Dpto. Geogra� a Univ. Autónoma de Madrid) 
adri.pina@uam.es

La conquista 
del espacio público
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desde su portal www.rafapal.com  
hace las denuncias más desafi an-
tes a un sistema que tambalea y 
que está des� nado a caer por su 
propio peso, pero Rafapal no se 
dedica a empujar sino sólo a decir 
su percepción de la realidad. 

Dentro del mundo periodís� co 
también está sucediendo la revo-
lución, cuando se unen la cons-
ciencia y el atrevimiento, sucede 
esto, nacen humanos con coraje, 
por ello decidimos hacerle unas 
preguntas a un hombre que es tan 
valiente como di� cil de defi nir. De 
profesión periodista, de vocación 
rebelde, de sen� miento noble, de 
apariencia dura, de realidad inter-
na dulce, de boca para fuera un 
denunciante, pero para adentro un 
buscador.  Él también nos cuenta 
como se defi ne a si mismo...

¿Cual es el mensaje que quieres 
transmi� r con tus denuncias y con 
tu trabajo de difusión de men� ras 
ins� tucionalizadas?
El mensaje es que es posible la 
Paz en el Planeta, sin fronteras, 
con una vida en abundancia, sin 
trabajar y conver� da en un Paraí-
so. El sistema monetario basado 
en la usura fue el gran pecado que 
todos los profetas vinieron a de-
nunciar y, ante nuestros ojos, ha 
quebrado irremisiblemente. Sólo 

tenemos que decidir que quere-
mos una nueva forma de vivir sin 
dinero-deuda y apartar de todas 
las áreas de gobierno a la casta 
dominante. El punto principal es 
reclamar el fi nal de los secretos 
de estado, porque allí residen el 
corazón del sistema: las tecno-
logías liberadoras que nos están 
ocultando y también la base para 
toda la corrupción. Por eso hace 
un año y medio fundé la platafor-
ma Stop secretS (stopsecrets.ning.
com) para el fi nal de los secretos 
de Estado. Quienquiera que desee 
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cambiar algo en el aspecto polí� -
co debe comenzar por aquí.

¿En que te ha cambiado la vida 
a �  comprender lo que has com-
prendido en los  úl� mos años?
Realmente no es que haya mejora-
do en el sen� do de dejar de sufrir 
pero sí que las decepciones se van 
más deprisa. La comprensión de 
cómo se mueve el universo, de las 
causas úl� mas de todo mal y saber 
que siempre es para que llegue 
algo mejor hace que las decepcio-
nes se curen antes, e incluso, 

La peor 
discriminación hoy 
día es contra el que 
dice la Verdad
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paso de las semanas o meses, 
y hacer como que nunca exis� ó?

La No Violencia gandhiana puesta 
de manifi esto en cada “enfren-
tamiento” con la policía, es una 
constatación de su posibilidad y 
de su triunfo.

Puede que estemos inundados de 
una “Energía de Fricción”, que nos 
hace rozarnos con difi cultades in-
esperadas; quizás sea simplemen-
te el enorme deseo de expandir el 
espacio vital de la convivencia, ne-
cesariamente más hones� zada.

Así como las nuevas conexio-
nes neuronales representan un 
nuevo aprendizaje, las nuevas 
conexiones interpersonales son 
también el germen de las redes 
de nueva inteligencia social.

Sea lo que sea lo que cada cual 
aprenda de esta situación, será 
un aprendizaje necesario, actua-
lizado y vital. ¿Cuál es el tuyo?

Los jóvenes de cualquier edad afl o-
ramos nuestras ansias de libertad.

ESTO ERA LO QUE ESTÁBAMOS 
ESPERANDO. YA ESTÁ AQUÍ. JUN-
TOS PODEMOS. EL MOMENTO ES 
AHORA. LA PRUEBA ESTÁ A LA VIS-
TA,  Y LA ALEGRÍA QUE PROVOCA 
TAMBIÉN.  

Óscar Gómez
Psicólogo y Terapeuta 
Holís� co.
Trabajador de la 
Nueva Consciencia
656 310 710
91 326 44 71

oscargomez@cop.es
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