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Pensar juntos, no. 
Empujar juntos, sí.1 
La gráfica del 15-M

textos por raquel pelta

15 de mayo de 2011. Miles de personas acuden a las manifestaciones 
convocadas en más de cincuenta ciudades españolas por Democracia Real 
Ya (DRY), una pequeña organización de apenas unos meses de vida pero 
con capacidad para exprimir al máximo el potencial de las redes sociales 
en Internet. Mediante un masivo boca-oreja digital y con el lema de “Toma 
la calle”, han conseguido reunir a quienes están cansados de un sistema 
político y económico en el que no se sienten representados. Dejando al 
margen ideologías o intereses concretos, quieren “aglutinar a toda la 
sociedad civil” para denunciar “la falta de democracia real y la tendencia 
a un bipartidismo institucional, donde el nivel de corrupción en todos los 
estratos es escandaloso”.2 Han estado preparando las manifestaciones 
durante meses sin apenas ayuda ni repercusión mediática. 
Se han echado a la calle familias con niños, jóvenes, jubilados y gente 
de todo tipo. Se niegan a ser “marionetas en manos de políticos y ban-
queros”, como dice uno de los lemas surgidos de modo espontáneo.
Al término de la manifestación, un grupo de personas inicia una acam-
pada en la madrileña Puerta del Sol. La policía les obliga a abandonar 
el lugar pero, unas horas después, el número se ha duplicado y se ins-
talan campamentos en las plazas de muchas ciudades españolas, con-
vertidas en ágoras en las que se reivindica el derecho de la ciudadanía 
a usar el espacio público para discutir, compartir ideas y hablar de polí-
tica en su sentido más amplio.
En unos casos por desalojo y en otros por decisión propia, se han levan-
tado las acampadas pero el movimiento 15-M, también bautizado como 
el movimiento de los Indignados o la Spanish Revolution, sigue vivo en las 
asambleas de los barrios. 

Gráfica reivindicativa
Nacho Clemente define la gráfica reivindicativa como “aquellas imágenes 
creadas desde el compromiso social y el activismo político con el objeto 
de reclamar unos determinados derechos, poner de relieve o protestar 
por determinados problemas o injusticias sociales. El emisor de estos 
mensajes podrá ser el ciudadano que se expresa a título individual o bien 
colectivos más o menos organizados, como plataformas ciudadanas, 
asociaciones de vecinos u organizaciones no gubernamentales”.3 Una de 
sus características es que surge a menudo de manera espontánea, con 
cierto sentido de urgencia, condicionada por la presión del momento y 
“sin la precisión de un encargo bien definido”.4

El 15 de mayo de 2011 decenas de miles de ciudadanos 
españoles salieron a la calle bajo el lema “No somos 
mercancías en manos de políticos y banqueros” para 
mostrar su indignación ante la situación de crisis 
económica y política española. Muchos de ellos tardaron 
meses en volver a sus casas. Acamparon en las plazas 
más céntricas de las ciudades y se dispusieron a 
construir una democracia real, horizontal, polifónica 
e inclusiva. Además de otras muchas cosas este 
movimiento de “indignados” ha sido un espacio 
enormemente fértil para la creación gráfica.

1. Este fue uno de 
los eslóganes de las 
movilizaciones de 
Mayo del 68. Alude a 
una forma política de 
funcionar, alternativa a 
la disciplina de partido, 
en la que la opinión es 

individual y el esfuerzo 
transformador, colectivo.
2. Declaraciones de Fabio 
Gándara en Alcaide, 
S., “Movimiento 15-M: 
los ciudadanos exigen 
reconstruir la democracia”, 
El País, 17/05/2011.

3. Clemente, N., “Diseño 
gráfico y reivindicación”, 
en Clemente, N., Pelta, R.: 
Textos complementarios. 
Agitadores de 
conciencia. Gráfica 
comprometida, Tenerife, 
UIMP, 2009, pág. 11. 

Siguiendo esta definición, y sin tener en cuenta la Guerra Civil españo-
la, por ejemplo, puede decirse que el 15-M ha sido escenario de una 
explosión de gráfica reivindicativa sin parangón en la historia reciente 
de España. Plazas, manifestaciones, Internet y barrios se han poblado 
de mensajes visuales y escritos tan numerosos y diversos en sus formas 
y contenidos que resultan difíciles de abarcar si se quiere actuar con 
rigor y exhaustividad. 
Los motivos de denuncia y reivindicación comenzaron siendo unos cuan-
tos muy claros: la corrupción política, la falta de representatividad de los 
partidos, la necesidad de ser escuchados por quienes nos gobiernan, los 
recortes presupuestarios en la educación y la sanidad públicas, la crisis 
económica, la responsabilidad de los bancos en ella, etc., pero han ido cre-
ciendo hasta incluir aspectos tales como la exigencia de huertos urbanos, 
los derechos de los animales, los deshaucios de viviendas, el rechazo de la 
Ley de Extranjería, el no al Pacto del Euro, la denuncia de ciertas actuacio-
nes policiales… Esta amplitud temática ha tenido su correlato en una 
gráfica muy diversa y, en gran medida, realmente popular. Este hecho 
marca cierta diferencia con lo sucedido, por ejemplo, en Mayo del 68, una 
de las comparaciones más citadas en los medios de comunicación.
En La estética en las barricadas5, Patricia Badenes comenta que los car-
teles de Mayo del 68 pertenecen a la categoría de arte popular porque hacen 
hincapié en el anonimato de los autores, porque se adaptan a una deter-
minada demanda social y porque conectan con la sensibilidad, ideología, 
problemas cotidianos y forma de vida del pueblo. Sin embargo, esta 
autora señala que no son un arte popular en el sentido de que no fueron 
una expresión del pueblo, puesto que salieron de los talleres promovidos 
por estudiantes de arte y artistas. 
Frente a ello, en el 15-M y de la noche a la mañana, cientos de personas 
no profesionales y sin formación específica alguna, han ejercido, y ejer-
cen, de copies (algunos con bastante ingenio y brillantez); cualquiera 
que tuviera, o tenga, a mano un instrumento de dibujo (del lápiz al 
ordenador) y un soporte sobre el que escribir o dibujar se ha convertido 
en improvisado diseñador, por no mencionar a todos aquellos que, con 
su teléfono móvil o su cámara, han ejercido de reporteros gráficos, inun-
dando Internet de fotos y vídeos. Por ello, se podría decir que buena 
parte de la gráfica reivindicativa del 15-M ha sido realmente popular 
porque no solo ha conectado con las inquietudes de la gente sino que, 
en gran medida, ha partido de ella. 

En las acampadas se han organizado comisiones de comunicación, de 
difusión y, finalmente, de gráfica (con diferentes denominaciones, según 
el lugar) cuyos integrantes lo mismo han pintado una pancarta que 
han generado plantillas para llevar a cabo una acción de guerrilla o 
han creado materiales para enviar a las asambleas de los barrios. Pero 
la mayoría de dichas comisiones apenas han contado en sus filas y “a 
pie de obra” con diseñadores profesionales, menos aún de renombre, 
que han preferido otras vías de actuación, a las que me referiré más 
adelante. 
Esta afluencia de gráfica popular reivindicativa responde no solo a la 
necesidad de expresar indignación o protesta, a la de informar o a la 
de reafirmarse como grupo, como ha sucedido en otros movimientos 
del pasado, sino a la conciencia, cada vez más extendida, de que la 
comunicación es poder y, por ello, se hace imprescindible alcanzar visi-
bilidad y lanzar mensajes alternativos para contrarrestar la influencia 
de unos medios de comunicación partidistas que están en manos de 
grandes grupos empresariales y políticos o, dicho en palabras de Ignacio 
Ramonet, para ser “el quinto poder”.6

Los acontecimientos en torno al 15-M han sido, sin duda, un revulsivo 
para la cultura visual en sus múltiples formas pero, también, el espa-
cio de la gráfica popular, el del vídeo y la foto amateurs, el de la con-
vergencia de medios analógicos y digitales y, en definitiva, el del “Hazlo 
tu mismo” (Do It Yourself) o, más bien, y como ha señalado Alberto 
Peñalver7, el del “Hazlo con otros” (Do It With Others), que responde a 
los comportamientos propios de esa sociedad red nacida al calor de la 
revolución tecnológica de finales del siglo xx, a la que se han referido, 
entre otros teóricos, Jan van Dijk y Manuel Castells.8 
Por eso, y porque, como afirma este último autor, Internet es el tejido 
de nuestras vidas, la Red y las redes sociales que han surgido en su seno 
han actuado como vehículos de difusión de una inteligencia colectiva 
que estaba tanto dentro como fuera del entorno virtual, corroborando 
aquello que decía Liz McQuiston: “Una marca fascinante de nuestro 
tiempo es la manera en que todo un estrato invisible de gente puede 
conectarse dinámicamente y comprometerse en actividades políticas 
en el ciberespacio y, al mismo tiempo, trabajar sobre el terreno de mane-
ra convencional: diseñando carteles en los estudios, cubriendo de signos 
la calle o aporreando tambores frente a los laboratorios que hacen prue-
bas con animales”.9 

4. Ibíd., pág. 17. 
5. Badenes, P., La estética 
en las barricadas. Mayo 
del 68 y la creación 
artística, Castellón, 
Universitat Jaume I, 2006.
6. Ramonet, I., “El 
quinto poder”, Le 
Monde Diplomatique, 
octubre de 2003.
7. Peñalver Martínez, A., 
“Spanish Revolution, 
15 M y diseño gráfico” en 
http://www.experimenta.
es/noticias/grafica-y-
comunicacion/activismo-
grafico-en-el-15m-2950 
8. Van Dijk, J., The 
Network Society: 
Social Aspects of New 
Media, Thousand 
Oaks (California), 
Sage Publications, 
2005, 2ª edición. 
Castells, M., Vol. I:  
La sociedad red, Madrid, 
Alianza, 2005, 3ª edición.
9. McQuiston, L., Graphic 
Agitation 2. Social and 
Political Graphics in the 
Digital Age, Londres, 
Phaidon, 2004, pág. 7. 
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En ese “estrato invisible de gente” se han encontrado profesionales del 
diseño pero, sobre todo, muchos no profesionales, dando lugar a unas 
manifestaciones que abarcan soportes diversos y diferentes formas que 
han oscilado entre la inmediatez, y a veces la ingenuidad, de quien solo 
quiere hacer oír su voz y se expresa con lo que primero tiene a mano, y la 
elaboración consciente de aquel que es un experto en comunicación. 
El elemento común, sin embargo, es la necesidad de extender y ampli-
ficar los mensajes, incluso cuando estos, muchas veces, no han surgido 
de una voluntad común y no siempre se orientan en la misma dirección. 
Porque si algo hay que destacar de la gráfica reivindicativa del 15-M es 
su heterogeneidad, como heterogéneo es, también, el movimiento. 
No ha habido ni bandera común, ni “libro rojo”10, ni doctrina a la que 
adherirse, ni una única narrativa. No ha habido una voz dominante, 
ni un dogma, ni una disciplina de partido, sino que ha sido un encuen-
tro, una suma de subjetividades, de historias personales y de diversidad 
que viene a demostrar la creatividad que algunos investigadores socia-
les atribuyen a los movimientos de protesta puesto que: “Los individuos 
inician a menudo pequeños cambios, muchos de los cuales se genera-
lizan y se extienden a través del aprendizaje cultural”.11 
No es de extrañar, por tanto, que no podamos hablar de una unidad 
morfológica en la comunicación y, si en otras “revoluciones” hubo un 
símbolo común que expresó la esencia del movimiento, todavía hoy no 
hay consenso sobre cuál es el que mejor representa al 15-M12. Es más, 
la propuesta de una simbología compartida ha sido objeto de debate 
en las asambleas mantenidas en muchas de las plazas.

Símbolos y representaciones
Dicho debate plantea algunas cuestiones interesantes, que podrían 
resultar significativas para los profesionales del diseño porque están 
conectadas con el rol social que se les asigna, con su imagen pública o con 
cuestiones de ética y responsabilidad. 
Así, una de las primeras razones de la resistencia a crear un símbolo 
unitario ha respondido al deseo de conservar la diversidad de posturas 
que se dan en el 15-M, la descentralización y la inexistencia de jerar-
quías, que han sido algunas de sus características. Pero, también, pone 
de relieve el extraordinario poder que han alcanzado las marcas, hasta 
el punto de que han logrado apropiarse del significado de la palabra 
símbolo. 

somos
muchos
—
no tenemos
miedo

#spanishrevolution

En estos momentos, marcas y símbolos se funden y confunden, hacien-
do que nos olvidemos de que el papel del símbolo ha sido siempre el de 
evocar, crear comunión y correspondencia (como hacen también las 
marcas). Pero frente a estas, que deben su origen a intereses particula-
res, el símbolo es una forma del pensamiento colectivo. Y es que no 
puede ignorarse que existe una generación de jóvenes, muy implicada 
en el movimiento, que ha crecido en un mundo en el que existen 
muchas marcas y cada vez menos símbolos realmente compartidos por 
todos.
En este sentido, uno de los comentarios escuchados en las asambleas 
ha sido el de “no queremos un logo oficial”, indicio de la equiparación 
que ya hacemos casi todos entre elementos simbólicos e identidad cor-
porativa, en este caso de partido político. Parece, pues, que el intento 
de desvincularse tanto de las marcas (máxima expresión del capitalis-
mo), como de los partidos políticos lleva a obviar que todo movimiento 
social, a lo largo de la historia, ha tenido sus emblemas, aunque muchas 
veces hayan surgido sin la intervención de un diseñador. 
Ese poder alcanzado por las marcas y su excesiva presencia en la vida 
cotidiana, a través del consumo, está llevando a quienes se muestran 
disconformes con este sistema económico al “No logo” que daba título 
al libro de Naomi Klein13, una actitud que alcanza incluso a aquello (el 
símbolo) cuya intención no es, por definición, la de vender, sino la de 
perdurar en la memoria, proporcionar coherencia y reafirmar el sentido 
de pertenencia a un grupo. 
¿Por qué hoy en día tanta gente identifica el diseño de un símbolo con 
el de una marca o una identidad corporativa? En este momento, no 
tengo respuesta a este interrogante, pero me gustaría invitar a los dise-
ñadores gráficos a pensar en ello pues, a primera vista, da la impresión 
de que son pocas las personas ajenas al mundo del diseño que identifican 
al diseñador con alguien más implicado en la producción sociocultural 
que en la comercial. 
Pero en esta Spanish Revolution hay otra cuestión que no debe pasar 
desapercibida: la renuencia a adoptar un símbolo compartido podría 
ser parte del rechazo a las formas políticas tradicionales y, con ellas, a 
una simbología que ya no se identifica con las ideas primigenias que 
la generaron, sino con determinadas políticas de partido. 
Puede intuirse algo de esto siguiendo las publicaciones de algunas páginas 
de Facebook en las que se propone que no deberían usarse determinados 

colores (rojo y negro, por ejemplo) o imágenes (el puño levantado) por 
su agresividad —recordemos que el 15-M se ha declarado y reivindica-
do pacificista— y por considerar que están vinculados a las diferentes 
ideologías que han protagonizado la política de los últimos 150 años. 
Aunque es pronto para decirlo y es preciso un análisis en profundidad, 
cuando ya haya pasado algún tiempo, quizá con el 15-M estemos pre-
senciando una crisis de la imaginería política que se ha ido constru-
yendo durante siglos, en especial en el xix y el xx, y nos encontremos 
ante el nacimiento de nuevas representaciones, pues ese rechazo a usar 
un símbolo común, sin embargo, ha dado lugar a una gran proliferación 
de manifestaciones simbólicas surgidas de manera casi natural.
Buena parte de ellas se han elaborado in situ: la estrella inscrita en un 
círculo de la Plaza de Cataluña, como representación de la acampada 
de Barcelona, una mano con la luna y el sol, en referencia a la acampada 
de la Puerta del Sol de Madrid, el carácter # de los hastags de Twitter 
que han contribuido a la difusión de la movilización, las manos alzadas 
que encarnan la manera de expresar acuerdo en las asambleas, las ‘M’ 
puestas en círculo en torno al número 15 recordando el inicio del movi-
miento y expresando, al mismo tiempo, la idea de plaza como elemento 
compartido por todos o las relecturas de los pictogramas del camping, 
todo ello sin contar el material que está creándose en las comisiones de 
gráfica que nacen en cada barrio. 
Desde las páginas web de las acampadas se hacen llamamientos a cola-
borar: “Nos resistimos a desaparecer de las calles y, para continuar siendo 
visibles, os invitamos a que participéis con nosotras y nosotros. […] 
Queremos decorar la ciudad, subvertir las campañas publicitarias, llenar 
las calles con nuestros imaginarios…”14, dicen, mientras piden rotula-
dores, pinturas, sprays, cartones…
Por todo ello, se puede afirmar que entre los activistas del 15-M existe 
una conciencia del valor y el poder de las imágenes y que, precisamente 
por eso, se buscan alternativas que reflejen la diversidad del movimiento. 

Soportes, medios e iconografías
Como es tradicional en la gráfica reivindicativa, los soportes y medios 
más habituales del 15-M han sido pancartas, octavillas, pegatinas, pan-
fletos y carteles. Estos últimos han demostrado nuevamente que, si bien 
desde la década de 1970 han perdido terreno en la comunicación comercial, 
siguen siendo un vehículo idóneo para transmitir mensajes sencillos y 

ESTO

#SPANISHREVOLUTION

MANOS
ARRIBA

ES UN
CONTRATO

TRABAJO DIGNO PARA TODOS

10. El conocido como 
Libro Rojo de Mao estuvo 
muy presente en los 
movimientos políticos 
de la década de 1960. 
11. Jasper, J. M., The 
Art of Moral Protest. 
Culture, Biography, 
and Creativity in Social 
Movements, Chicago/
Londres, The University 
of Chicago Press, 1997. 
12. La página de Facebook 
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del #15M-#Spanish 
Revolution”, ha acogido 
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tradicional. Así lo expresa 
uno de sus miembros: 
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seguimos el movimiento, 
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“visos de oficialidad”. 
13. Klein, N., No Logo. 
El poder de las marcas, 
Barcelona, Paidós, 2000. 
14. “Campaña de 
gráfica en la calle de las 
marchas populares”, 
12/07/2011, en http://
madrid.tomalaplaza.
net/2011/07/12/campana-
de-grafica-en-la-calle-de-
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concretos. A estos soportes se han añadido chapas y camisetas, medios 
que desde hace décadas vienen probando su eficacia en la difusión de 
mensajes, al ser un modo directo de identificación con estos de la per-
sona que los lleva. 
No han faltado tampoco las intervenciones sobre lonas publicitarias de 
conocidas marcas de cosmética o de automóviles, como ha sucedido en 
Madrid y Barcelona, aprovechando su presencia sobre algún edificio 
emblemático de la zona. Ha habido, también, alguna que otra propues-
ta de creación de un periódico que contribuyera a divulgar la causa 
entre aquella parte de la población que no es usuaria habitual de las 
nuevas tecnologías de la información. Sin embargo, y en comparación 
con lo que pasó en Mayo del 68, este tipo de publicaciones (diarios, bole-
tines, etc.) han sido muy escasas, porque la rapidez de los acontecimien-
tos y la falta de recursos económicos han encontrado en Internet, en 
forma de mensajes en páginas web, redes sociales o documentos en PDF, 
un mejor lugar, aún a riesgo de dejar al margen a quienes no son usua-
rios de las nuevas tecnologías. Ese ha sido, precisamente, uno de los 
aspectos más discutidos: ¿no deberían usarse más los medios impresos 
tradicionales para llegar a un importante sector de la población que se 
encuentra al margen de Internet y que no simpatiza con las reivindi-
caciones del 15-M por desconocimiento o porque recibe una información 
distorsionada a través de los medios de comunicación? ¿Y cómo llegar 
a ellos? ¿A través de la protesta o de la información?
Pero esta es una revolución mayoritariamente joven y, fuera de las pla-
zas públicas, Internet ha vuelto a demostrar que es el gran ágora donde 
se intercambian, difunden y distribuyen los mensajes y las imágenes 
generados en todo el proceso. Hoy, cuando el movimiento se ha trasla-
dado a los barrios, la Red se ha convertido en un gran archivo al que 
acudir si se quiere refrescar la memoria reciente o en un gran almacén 
si se requieren elementos gráficos para la concienciación o la protesta, 
generados y compartidos por todos. Facebook, Flickr, Twitpic, las páginas 
web de las acampadas, junto a plataformas ideadas para la creación 
gráfica, contienen cientos de imágenes, algunas de las cuales han cir-
culado previamente por el mundo “real”, mientras que otras se mante-
nían en el “virtual”. 
Aunque por el volumen de las manifestaciones gráficas creadas (y la apa-
rición casi diaria de nuevas) es imposible en estos momentos hacer una 
clasificación de todos los elementos iconográficos que están apareciendo 

en el 15-M, sí puede decirse que muchos aportan cierta novedad respecto 
a los que han sido habituales en movimientos sociales anteriores. Son 
nuevos porque, evidentemente, las inquietudes de nuestra sociedad pos-
tindustrial, globalizada y tecnológica son diferentes de las del pasado.
Es difícil saber si sus autores son profesionales o amateur porque la 
mayoría de las propuestas no están firmadas, aunque hay quienes no 
tienen reparo en mostrarlas en sus propios blogs o páginas web.
En las plazas y manifestaciones se han visto, por ejemplo, carteles y 
pancartas tipográficos y caligráficos caseros (hechos a mano, impresos 
en casa o con plantillas) pero, también, algunos (no demasiados) pro-
cedentes de plataformas en las que concurren diseñadores como por 
ejemplo, Voces con futura, a las que me referiré en breve, y cuyo mayor 
cuidado estético hace pensar en la posibilidad de que hayan sido obra 
de expertos. Ha habido también una apropiación de símbolos preexis-
tentes: el altavoz de la portada del libro de Stéphane Hessel, ¡Indignaos!, 
al que algunos atribuyen la chispa revolucionaria, la máscara de la 
novela gráfica y película V de Vendetta (que se identifica con el colec-
tivo Anonymous en sus intervenciones públicas15), son dos de los ejem-
plos más conocidos. 
Son muchas las causas defendidas, y tan diversas, que la disparidad ideo-
lógica del 15-M se ha reflejado en una gran variedad de propuestas tex-
tuales y gráficas. De alguna manera sucedió lo mismo en Mayo del 68, 
pues las inquietudes de los contestatarios abarcaban un amplio abanico de 
cuestiones, algunas de las cuales han estado también presentes ahora, 
por ejemplo, la crítica a los gobernantes y a la manipulación mediática, 
la defensa de la democracia directa o, a raíz del desalojo de la Plaza de 
Cataluña (el 27 de mayo), la denuncia de la brutalidad policial. 
Sin embargo, si en Mayo del 68 la gráfica acabó centrándose en unas 
líneas temáticas e iconográficas más o menos recurrentes (solidaridad 
obreros-estudiantes y obreros-inmigrantes, el mundo obrero, la crítica 
al presidente De Gaulle y a la policía, la credibilidad de los medios de 
comunicación, etc.), en el 15-M (de momento —escribo este texto en el 
mes de junio de 2011— y a la espera de ver cómo evoluciona) las direc-
ciones son múltiples y varían en función de los acontecimientos: los 
costes de la visita del Papa a España (en agosto de 2011), solidaridad 
con otros países en crisis o en lucha por la consecución de la democra-
cia, marcha de parados hacia Madrid, etc., abriendo cada día nuevos 
caminos a la creación de imágenes.

Un fenómeno 
significativo que se 
manifiesta en muchas 
de las creaciones 
gráficas de este 
movimiento ha sido la 
adopción consensual y 
espontánea del hashtag 
y los colores amarillo 
y negro como señas 
de identidad “laxas” 
que configuran una 
identificación abierta, 
fluida y permeable, nada 
férrea.

De izquierda a derecha: 
Pegatina de Candela 
Ferrández, Zaragoza 
(http://candela-
ferrandez.blogspot.
com); carteles de Adrià 
de Yzaguirre, Berlín 
(www.adriadeyzaguirre.
com) y cartel anónimo 
de Voces con Futura.

Por tanto, si bien se mantienen algunos elementos reconocibles de la 
iconografía obrera y propios del anticapitalismo industrial (por ejem-
plo, y aunque escasos, hemos visto aparecer algunos puños en alto), se 
hacen llamamientos a unirse a la movilización, se denuncia la repre-
sión policial y se emplea la sátira contra gobernantes y políticos en 
general (como es habitual en los movimientos de protesta), ahora la 
mayoría de las imágenes que encontramos aluden a la crisis económi-
ca, a los culpables de la misma (las entidades bancarias y, en especial, 
uno de los grandes bancos españoles), a las acampadas, a las plazas, a 
las fechas clave (manifestaciones del 15 de mayo, 19 de junio y 15 de 
octubre...), etc., es decir, nuevos temas derivados del momento pero, 
asimismo, de la situación por la que atraviesan las estructuras socioeco-
nómicas mundiales.
Además, han aparecido nuevas representaciones vinculadas directa-
mente con los medios digitales y, en especial, con el ciberactivismo (la 
identificación, por ejemplo, con el colectivo de hackers Anonymous) y 
a las redes sociales en Internet, unos espacios de relación completamen-
te naturales para los jóvenes que están demostrando su eficacia en la 
comunicación revolucionaria. Por eso, como ya he dicho, la # de las 
etiquetas de Twitter está siendo uno de los símbolos más recurrentes 
en la gráfica del 15-M, pues alude a los canales alternativos por los que 
hoy circula la información pero, también, a los millones de personas de 
todo el mundo que han salido a la calle para expresar su indignación, 
coordinados por esos tweets, brevísimos mensajes de un máximo de 140 
caracteres. 
Como reflejo de hasta qué punto la tecnología informática forma parte 
de nuestras vidas, también aparecen eslóganes que juegan con el doble 
sentido lingüístico de términos como “error del sistema” o “reiniciar”, 
acompañados de iconografías asociadas al software. 
Tal vez una de las aportaciones más interesantes haya sido la difusión 
del código de signos empleado en las asambleas y dirigido a facilitar la 
comunicación y “el diálogo no verbal entre los reunidos en las mismas, 
los moderadores y los portavoces”.16 En este caso sí que ha habido un 
consenso y las manos levantadas empiezan a considerarse como una 
de las iconografías más reconocibles del movimiento. 
A grandes rasgos se puede decir que en la gráfica reivindicativa del 
15-M han primado los mensajes de protesta o de denuncia. En estos 
momentos, y superado el primer momento de urgencia, tal vez habría 

Tienes
voz.

#spanishrevolution

15. Este fue uno de los 
primeros símbolos que 
aparecieron en las plazas.
16. “Prop gráfica símbolos 
asamblearios”, en http://
borboletapreta15m.
blogspot.com/2011/06/
prop-grafica-signos-
asamblearios.html

El símbolo gráfico de la 
acampada de Barcelona 
(la estrella blanca 
encerrada en un círculo 
amarillo y negro) es 
una reinterpretación 
del patrón que forman 
las losetas del suelo de 
la Plaza de Cataluña, 
donde se encontraba la 
acampada. 

De izquierda a derecha: 
un cartel anónimo y una 
reinterpretación del 
símbolo de la acampada 
en una pegatina de 
Fernando Castelló, 
Madrid (fernando.
castello@gmail.com).
Abajo: cartel David 
Rodríguez Sánchez 
(davidrodriguez 
sanchez@gmail.com).
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Cartel anónimo de 
Voces con Futura que 
hace alusión al carácter 
internacional de las 
movilizaciones.

otra cosa en las redes sociales lo que demuestra hasta qué punto se encuen-
tran ya instaladas en nuestras vidas y cómo estas ya son los clubes y 
ateneos del siglo xxi. 
La segunda es que el objetivo es que cualquiera pueda descargar e 
imprimir el mensaje “que más le guste, el que más necesite o el que 
más le mueva” pero, también “que el ruido sea cada vez más insopor-
tablemente bonito”. Esto supone una transformación significativa en 
la concepción de lo que supone diseñar, para diseñadores modernos y 
postmodernos, pero, sobre todo, una preocupación por la belleza que, 
desde luego, no estaba presente en Mayo del 68, cuando se afirmaba: 
“El arte, entre paréntesis, la propaganda, en primer plano”. En un 
momento en el que se habla constantemente de la necesidad de dife-
renciarse, de llegar al consumidor a través de la emoción y en el que el 
estilo es un elemento clave, la belleza parece haber vuelto a ocupar un 
lugar en los intereses de artistas y diseñadores. Pero ¿qué lugar es o 
debería ser ese cuando se diseña para apoyar a un movimiento social?
La tercera de las cuestiones que llaman la atención es la insistencia en 
el anonimato para evitar personalismos: “Ni queremos que los nombres 
de los participantes ensombrezcan la iniciativa, ni nadie debe pensar 
que se trata de un movimiento más de alguien con intenciones de des-
tacar”19, premisa innecesaria si no fuera porque todos reconocemos que 
el mundo del diseño está lleno de grandes egos y que algunos aprove-
chan las “buenas causas” para hacerse un espléndido portfolio. Este es, 
prácticamente desde los inicios de las vanguardias artísticas del siglo 
xx, uno de los puntos más críticos en toda discusión sobre la ética del 
diseño. 
En Mayo del 68 firmar una obra de arte (o de gráfica reivindicativa) se 
consideró un gesto de competitividad e individualismo propio del artista 
burgués y si se quería ser realmente revolucionario, había que evitarlo. 
Pero ¿qué significa para un diseñador firmar o no una “obra” comprome-
tida, en un lugar y un tiempo en el que ya no es necesario ampararse en la 
clandestinidad?, ¿hacerse responsable o proporcionar una oportunidad 
para que brille más su ego? ¿Hasta qué punto la protección que propor-
ciona el anonimato de la Red permite a los diseñadores “nadar y guardar 
la ropa”, tener su conciencia tranquila y no perder clientes? 
Voces con futura no ha estado sola. Nada más iniciarse el movimiento, 
la web de DRY dio cabida a los eslóganes nacidos en las acampadas y 
emplazó a diseñar carteles y otros soportes. La iniciativa No les votes 

ha creado su wiki con material gráfico y lo mismo ha sucedido con las 
acampadas, que han habilitado espacios en Internet para acoger tanto 
su propia producción como la que les llega de fuera20, desde lugares 
como Voces con futura.
De manera espontánea nació Diseñadores Indignados, una página en 
Facebook que pretendía servir como medio de coordinación de un peque-
ño grupo reunido en la Plaza de Cataluña, para discutir cuál podía ser 
su contribución al 15-M, como profesionales del diseño, la publicidad y 
la comunicación. Parte de sus miembros aspiraba a trabajar apoyando 
las acampadas y al servicio de lo que allí estaba ocurriendo porque con-
sideraba que el diseño ha de demostrar su utilidad atendiendo a las 
demandas de la sociedad, no solo sirviendo como vehículo de expresión 
y de posicionamiento individual. 
Sin embargo, nuevamente y al igual que Voces con futura, el número de 
seguidores se ha desbordado (hasta la fecha son cerca de 3.400 personas) 
y su conexión con las acampadas se ha limitado a ser medio de trans-
misión de mensajes, pues las distintas comisiones de gráfica ya estaban 
organizadas y solo necesitaban apoyo en ciertos momentos puntuales. 
Lo mismo parece suceder con DRY. Debido a esto, y ante la imposibili-
dad de organizar a tantas personas para seguir directrices comunes, se 
ha producido un cambio en el planteamiento inicial y ahora la página 
es tan solo un lugar de encuentro y de intercambio de mensajes. 
El caso de Diseñadores Indignados invita a la reflexión. En las primeras 
notas de la página, se expresaba la voluntad de diseñar para responder 
a las necesidades reales del 15-M, poniéndose, por tanto, al “servicio de”. 
Sin embargo, la mayoría de la gráfica que se ha recibido es producto de las 
ganas de posicionarse, expresar opiniones e inquietudes personales más 
que de responder a las solicitudes de Acampada Barcelona, DRY, Barcelo-
neta rebelde, entre otros. Nuevamente, como ha sucedido en el mundo 
no virtual, ha sido imposible consensuar una dirección común, lo que de 
nuevo pone de relieve que también en diseño los colectivos son más una 
suma de voces que una voz única o que, sobre todo, responden más a una 
estructura en red (en la que todos los nodos son equivalentes) que a una 
pirámide. La crisis de las asociaciones tradicionales y el triunfo de comu-
nidades virtuales es un buen ejemplo de esta nueva manera de funcionar, 
incluso en una profesión relativamente “gremializada” como es esta. 
No se puede generalizar respecto al comportamiento de los diseñadores 
en el 15-M. Solo cada uno conoce los motivos reales de su participación, 

que preguntarse si no debería acometerse ahora una tarea más infor-
mativa, con el objetivo de llegar a un público más amplio y, por tanto, 
si no sería necesario dar un giro iconográfico hacia el diseño de infor-
mación. Ha habido algún intento, por ejemplo, en las acampadas de 
Madrid y Barcelona, donde se han creado algunos gráficos para una 
mejor comprensión y orientación, pero han sido minoritarios. 
Así pues, la gráfica reivindicativa está dando sobradas muestras de 
tener una notable presencia en todo el movimiento pero ¿qué lugar 
ocupa el diseño gráfico en todo esto?

¿Dónde están los diseñadores gráficos?
Los diseñadores gráficos han estado presentes en el 15-M de maneras 
diversas. Algunos (pocos) han trabajado casi desde el primero momento 
in situ, en las acampadas o en las asambleas de los barrios, pero la gran 
mayoría ha actuado desde sus estudios, de manera individual y, aunque 
defendiendo una causa común, no ha tenido lugar una práxis colecti-
va, como es propio del activismo. 
A pesar de ello, están demostrando que las actitudes activistas, que algu-
nos diseñadores empezaron a desarrollar a partir de la década de 1960, 
son algo completamente aceptado dentro del grupo profesional. Igual 
que los activistas pertenecientes a otros colectivos (artistas, por ejemplo), 
y a pesar de que algunos han firmado sus trabajos, la mayoría ha actuado 
desde una práctica impersonal que desestima la noción de autoría. 
Sin embargo, estas acciones anónimas, puntuales y directas, también 
características del activismo, han corrido a cargo de los diseñadores 
gráficos amateur, de artistas o de quienes estaban integrados en las 
comisiones de gráfica de las distintas acampadas y barrios. 
Por eso, algunas de las preguntas que nos formulamos unos cuantos de 
los que estamos dentro del mundo del diseño son: ¿cuál ha sido y es la 
eficacia real de la gráfica reivindicativa realizada por profesionales? 
¿Cómo se han integrado las propuestas de los diseñadores en el 15-M? 
¿Cómo puede ser el diseño una herramienta útil en el cambio social que 
se plantea?
Es muy pronto para encontrar respuestas, pues aunque el movimiento 
15-M no ha desaparecido, ha perdido uno de sus puntos fuertes: las pla-
zas como centros de reunión y encuentro para el trabajo colectivo. Hoy 
se encuentra en un instante decisivo para su resistencia, crecimiento y 
consolidación. Precisamente por eso, este puede ser un momento clave 

para que el diseño demuestre su auténtico valor y los diseñadores asu-
man su papel como creadores de significado y colaboradores privilegia-
dos en la producción y reproducción de la cultura. 
Pero volvamos atrás. El 15-M surgió desde la calle, y las acampadas 
cuentan con una gráfica de emergencia. Pocos días después, una dise-
ñadora española, que reside en otro continente y quiere mantenerse en 
el anonimato, puso en marcha la iniciativa Voces con Futura, una pla-
taforma que invita a los diseñadores a apoyar al movimiento realizan-
do, de manera anónima, carteles con los lemas más significativos de 
las movilizaciones: “Este es un movimiento sin autobombo ni persona-
lismos. En este sentido, aprendimos mucho de lo que pasó en Japón, 
donde hubo críticas a algunos diseñadores por intentar aprovecharse 
de la tragedia.”17 Los carteles carecen de derechos de autor y se pueden 
bajar e imprimir libremente. 
La iniciativa, si bien no es nueva ni original, sí es interesante y loable. 
Desde la guerra de Irak, en 2003, e incluso antes, con el hundimiento 
del Prestige en 2002, nos hemos habituado a las convocatorias de este 
tipo: en apoyo de la causa tibetana frente a China, a las poblaciones de 
Haití y Chile tras los terremotos o a Japón por la catástrofe causada por 
el tsunami en marzo de 2011, etc. Causas que, sin embargo, no preci-
san de una acción directa porque, geográficamente, quedan lejos. 
En la figura de su promotora, Voces con futura es un ejemplo más de 
la deslocalización que permiten las nuevas tecnologías. Sin espacio, sin 
tiempo compartido, sin necesidad de revelar la identidad..., así es como 
cientos, miles o millones de personas interactúan para emprender pro-
yectos comunes que, a menudo, desbordan las expectativas, porque lo 
que sucede en Internet es, hasta ahora, incontrolable. 
Lo que en los primeros días fueron tan solo 50 carteles, se ha transfor-
mado en cientos de ellos. Ahora procede realizar la selección de aquellos 
que han sido más votados (por el procedimiento de “Me gusta” habitual 
en blogs y redes sociales) invitando a los participantes a evitar la repeti-
ción de eslóganes, atendiendo a la diversidad del movimiento: “Inten-
temos ser tan heterogéneos y originales como la #spanishrevolution”18.
Hay varias cuestiones que llaman la atención en las “bases” de partici-
pación. La primera es el modo propuesto para difundir la convocatoria: 
“Lo ideal sería que invitarais (mandando este texto) únicamente a los 5 di-
señadores que más admiráis”. Se reproduce, por tanto, la manera en la 
que accedemos a la amistad o compartimos ideas, eventos o cualquier 

17. Entrevista de la 
promotora de Voces con 
futura con Hurst, M.: 
“Voces con futura: la 
voz gráfica del 15-M”, en 
http://www.yorokobu.
es/voces-con-futura-
la-voz-grafica-del-
15-m/, 24/05/2011. 
18. Véase http://
vocesconfutura.tumblr.
com/post/5705172934 
19. Sin embargo, como ya 
he comentado, muchos 
de los diseñadores que 
no han firmado sus 
propuestas en Voces con 
futura, sí las han colocado 
en sus blogs, en Flickr 
o en sus páginas web. 
20. La Comisión de 
extensión de Sol ha 
creado una red social 
de creativos: http://
creativesglobalrevolution.
socialgo.com/. 

Izquierda: cartel 
anónimo de Voces con 
Futura que juega con 
el poster “Keep calm 
and carry on” que el 
gobierno británico 
produjo al inicio de la 
Segunda Guerra Mundial 
y que recientemente 
se ha convertido en 
un lema popular entre 
la comunidad de los 
diseñadores.
Derecha, arriba: Texto 
elaborado con Urban 
Types, una aplicación 
tipográfica para iPhone 
y iPad creada por Jonay 
Cogollos, Valencia 
(www.jonay.net).
Derecha, abajo: 
Ilustración de Carlos 
Peña, Salamanca (www.
elaticografico.com).
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y las respuestas han sido dispares, pero lo que sí se puede intuir es hasta 
qué punto estamos llevando fuera de la Red maneras de actuar que antes 
solo eran exclusivas de ella. Uno hace algo porque quiere. Opina y se expre-
sa. Lo coloca en su blog, web o red social para compartirlo con cualquiera 
que tenga interés en ello. Otro lo toma y lo extiende, o lo deja y hace su 
propuesta, y así hasta el infinito. Todo el mundo opina. Todos somos 
expertos y nos hemos acostumbrado a actuar con independencia. 
Esto mismo se ha visto durante estos meses en plazas y barrios. Llama 
la atención, no obstante, la inexistencia de la denominación “diseño 
gráfico”, entre los nombres de las comisiones21, lo que lleva a pregun-
tarse si existe cierta ignorancia sobre la profesión, si se percibe como 
algo únicamente vinculado al mundo comercial o si se considera tan 
elitista que no es apto para misiones más comprometidas y compro-
metedoras. ¿Existe una resistencia al diseño? ¿O es que los profesiona-
les del diseño no han sabido acercarse a la sociedad?
Por su parte, los diseñadores han acogido con entusiasmo esta explo-
sión de gráfica reivindicativa popular. Han fotografiado lo que encon-
traban a su paso y lo han subido a Facebook, Flickr, Twitpic, Vimeo o 
Youtube. Han disfrutado de la frescura de muchas propuestas, han son-
reído por el ingenio de los lemas e incluso unos cuantos han creído que 
debían mantenerse al margen como profesionales, no por falta de com-
promiso sino porque consideran que el diseño poco puede aportar a 
quienes ya tienen su propia voz. 
Esta y las otras posturas reseñadas deberían ser objeto urgente de dis-
cusión. Se ha generado mucha gráfica pero nos falta una de las cosas 
más importantes que ha tenido el 15-M: el debate y la capacidad de 
diálogo. Es necesario hablar e intercambiar opiniones sobre cuál es el 
lugar del diseñador en un periodo de grandes transformaciones en el 
que el diseño, impelido por los acontecimientos, se ve obligado a adop-
tar nuevos roles, a generar, más que objetos, servicios y sistemas y se 
percibe como un medio para crear contextos que ofrezcan la posibilidad 
de encontrarse, compartir ideas, discutir y aprender de las experiencias 
de los otros. 
Dice Barnard que los diseñadores gráficos, como creadores de materia-
les visuales, tienen una responsabilidad en la creación de las priorida-
des culturales, la identidad y el compromiso22. Por eso, deberían estar 
presentes en movimientos sociales como el 15-M, pero ¿en qué medida 
y de qué manera? Eso queda para el debate. 

21. La denominación 
más parecida en la 
Acampada de Sol ha 
sido “Artes gráficas” 
y la de Barcelona, 
que incialmente se 
denominó "Subcomisión 
de pancartas", cambió 
después su nombre 
a “Subcomisión 
de gráficos”. 
22. Barnard, M.: 
Graphic Design as 
Communication, Londres, 
Routledge, 2005, p. 179.

Ilustraciones de Javier 
Jaén para dos artículos 
aparecidos en el diario 
Público, “¿Recortes 
o democracia?” 
(izquierda) y "Felip Puig: 
evidencias, argumentos 
y persuasión" (derecha), 
Javier Jaén, Barcelona 
(www.javierjaen.com).

Derecha: Cartel de 
Alberto Hernández, 
Londres (www.
hereigo.co.uk).
Abajo: Diseño tipográfico 
para cartel y stencil de 
ube efe, Barcelona/
Valencia (www.facebook.
com/ubeefe).
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