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SEMBLANZA
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de la lengua española en el mundo (con Jaime Otero, 2007), La lengua española en su geografía 
(2009), Las variedades de la lengua española y su enseñanza (2010), Sociolingüística cognitiva 
(2012); además es codirector del Atlas Lingüístico (y etnográ!co) de Castilla-La Mancha. También 
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uso. Español – Portugués (2005).
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Filología de la Universidad de Chile, Revista Española de Lingüística Aplicada, Oralia, Revista 
Internacional de Lingüística Iberoamericana. Fue director del Anuario Brasileño de Estudios 
Hispánicos y secretario de la revista Lingüística (órgano de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina).

En relación con el español en los Estados Unidos y su estudio, ha sido investigador Fulbright 
en la Universidad del Estado de Nueva York, colaborador de la Enciclopedia del Español en 
los Estados Unidos (2008) y autor de informes sobre el presente y el futuro del español en los 
Estados Unidos para el Real Instituto Elcano y el Instituto «Benjamin Franklin». Además, cuenta 
con publicaciones especializadas sobre el español del Suroeste y de Chicago. Ha sido profesor 
visitante o invitado en las universidades del Sur de California, de Illinois en Chicago y Brigham 
Young en Utah. En 2003, recibió el Premio Nacional de la «National Association of Hispanic 
Publications» de los Estados Unidos a la mejor serie de artículos publicados en prensa de gran 
tirada.
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1. INTRODUCCIÓN

Spanish Revolution es la denominación por la que internacionalmente se conoce el movimiento 
social de la indignación, pero los nombres son diversos: #spanishrevolution (con almohadilla), 
movimiento #15M (con almohadilla o sin ella) o simplemente el 15-M, movimiento de los 
indignados, movimiento indignado, tan solo los Indignados o incluso las Indignadas. Vaya por 
delante la referencia nominalista –en la que no es banal ni el uso de la almohadilla ni la moción 
de género gramatical– para presentar el objeto de nuestro interés: el movimiento social que 
expresa la indignación ciudadana por un orden económico cali!cado de injusto, un sistema de 
partidos que no se considera representativo y una organización social acusada de mermar las 
libertades individuales y penalizar a los desprotegidos. 

Entiéndase, sin embargo, que este objeto de interés no lo es de manera absoluta, sino que se 
re!ere a un universo de ideas, acciones y procesos, entre las cuales reclaman especí!camente 
nuestra atención las que tienen que ver con la lengua y con la comunicación; las relativas a lo 
que podríamos llamar «los lenguajes» del movimiento indignado. Nuestra mirada se posa sobre 
la lengua y la comunicación, con sus diversas formas o «lenguajes», en el origen, desarrollo, 
consolidación y proyección del movimiento indignado. Para Manuel Castells, los movimientos 
de protesta que han sacudido el Occidente y los países árabes durante los tres últimos años 
se gestan en las redes informáticas y cuajan en los espacios públicos ocupados, normalmente 
enclaves urbanos de especial signi!cación: valgan como ejemplos la puerta del Sol de Madrid, 
Wall Street en Nueva York, la plaza Tahrir de El Cairo o las calles de Túnez, como gran 
escenario de la revolución del Jazmín. Tanto en los espacios físicos como en los ciberespacios, la 
comunicación y los discursos –en de!nitiva: la lengua– cumplen una función angular (Martín 
Rojo 2013). 

La intención de estas páginas es presentar una re"exión personal sobre la llamada Spanish 
Revolution, sobre el movimiento indignado, prestando especial atención a su universo lingüístico 
y comunicativo. Las hipótesis que se irán presentando, desgranando y ejempli!cando en este 
ensayo sobre los lenguajes indignados serán fundamentalmente cuatro:

a. El movimiento indignado no puede entenderse, en su fondo o en su forma, en sus 
motivaciones o en sus consecuencias, en su estructura o en su dinámica, al margen de la 
comunicación; es decir, si no es como un proceso de intercambio de información, re"exiones, 
opiniones y sentimientos.

b. El movimiento indignado responde a una con!guración rizomática, en la que surgen, 
desde una base y de forma horizontal, múltiples iniciativas sin relación con un centro y sin 
dependencia necesaria de unas respecto de las otras, sin que sea posible prever el lugar ni el 
momento ni las características de la siguiente iniciativa.

c. El movimiento indignado se mani!esta en torno a dos paradigmas –el de la indignación y 
el de la esperanza–  que determinan y condicionan las ideas, los argumentos, los discursos y 
los mensajes de los participantes. 

d. El movimiento indignado requiere de redes para su existencia social; se trata de un tupido 
tejido reticular en el que se solapa y entrecruza lo presencial y lo virtual, lo físico y lo digital, 
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los contactos personales cara a cara y en grupo, con los contactos sociales a través de las redes 
telefónicas e informáticas.

Es interesante advertir que la faz comunicativa del movimiento indignado comparte 
características con la de movimientos reticulares que se han manifestado y desarrollado en 
diversos lugares del mundo, desde el primer sindicalismo hasta el anarquismo y el comunismo 
o las iniciativas ecologistas o antisistema de !nales del siglo XX, además de todo tipo de 
movilizaciones estudiantiles. Ningún movimiento, sin embargo, había contado anteriormente 
con el soporte de una tecnología tan poderosa como la existente en el siglo XXI, una tecnología 
que ha hecho posible que las redes humanas se amplíen y refuercen entretejiéndose con las 
redes digitales, creando una simbiosis como si de una obra de ingeniería sociobiónica se tratara. 
Bien cierto es que el modelo rizomático no es el único desde el que entender el entramado de 
la indignación. Martín Corvillo, por ejemplo (2011; 2013), ha preferido en sus investigaciones 
buscar el amparo de la teoría del caos, inserta en la teoría de sistemas complejos (Balandier 
1993; Lorenz 1993), que incluyen los principios de complejidad, imprevisibilidad y convivencia 
en el desorden. Con todo, la imagen del rizoma para representar la complejidad del movimiento 
indignado resulta tan poderosa como clari!cadora y aquí se va a utilizar referida principalmente 
a tres de sus características: la ausencia de centro, la horizontalidad y la impredecibilidad de 
sus desarrollos. Soy consciente de que el modelo del rizoma no da cuenta de toda la realidad 
indignada –tampoco lo hace la teoría del caos, la de redes o la física social–, pero tenga el lector 
en cuenta que resultará útil como hilo conductor, como leitmotiv cuasi-literario, como elemento 
común a numerosas facetas de un proceso que no se mani!esta exclusivamente en forma de caos 
o revoluciones, que no solo se organiza en redes y que no responda a conductas exclusivamente 
guiadas por pautas cibernéticas.

Un rizoma es un tallo perenne y subterráneo, a modo de raíz, que no da lugar a un tronco 
principal, sino del que crecen, de forma inde!nida, brotes que se distribuyen horizontalmente, 
como ocurre con el lirio o el carrizo. Por analogía, el tallo de la Spanish Revolution, del movimiento 
15-M, es la indignación de una importante parte de la ciudadanía contra un sistema en crisis. 
Las raíces que lo han alimentado en España son múltiples: los desahucios por impago de las 
hipotecas, la falta de transparencia, la corrupción y los privilegios de la política, la oposición a 
los mercados no regulados, la reivindicación de un sector público al servicio de los ciudadanos, 
la crítica a la ilusión del crecimiento in!nito, la reivindicación de valores que la humanidad ha 
reclamado a lo largo de la historia. Todo ello ha nutrido un sinfín de reivindicaciones y denuncias 
que van brotando espontánea e inopinadamente, a!anzando o perdiendo sus tallos y raíces. En 
otras palabras, el movimiento indignado es un conglomerado, sin centro, con múltiples líneas 
de fuga y con conexiones imprevistas, contra la parte más opresiva de la sociedad, contra sus 
jerarquías más perniciosas. Los intentos de algunos activistas de jerarquizar las reivindicaciones 
y referirlas a un centro común no revela más que una falta de compresión de la dinámica 
rizomática, porque aunque formen parte del rizoma, ninguna reivindicación concreta puede 
ser centro de nada. Asimismo para la política convencional, entendida en su modelo jerárquico-
cartesiano institucionalizado, no resulta posible negociar con el rizoma indignado, porque sus 
modelos son contrapuestos, de modo que solo puede aspirar a integrar en su discurso y en su 
acción política algunos brotes del rizoma o, en última instancia, esperar a que el movimiento 
pierda su propia condición rizomática. 

A pesar de la in"uencia que el modelo rizomático ha ejercido en la redacción de este ensayo 
sobre los lenguajes indignados, lo cierto es que nuestras hipótesis fundamentales no pueden 
sustentarse en una sola base teórica. Parecería que una realidad rizomática requiriera también 
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un aparato teórico rizomático para ser desentrañada. Por ese motivo nuestra aproximación 
se hace desde una estrategia metateórica en la que puedan conjugarse diversos modelos y 
epistemologías, que no serían ni los únicos posibles ni  necesariamente los más potentes, pero 
que aquí han resultado de utilidad. Entre los instrumentos teóricos que se han incorporado a 
nuestra metateoría de la indignación está, además de la !losofía del rizoma (Deleuze y Guattari 
1976), el análisis del discurso (Schi"rin 1994), la sociolingüística cognitiva (van Dijk 2008; 
Moreno Fernández 2012), la física social (Pentland 2014), la sociología de las redes (Castells 
2009; 2012; Solé 2009), las teorías de la representación social (Potter 1998) y, por supuesto, la 
semiótica y la lingüística (Jakobson 1967; Halliday 1982), con el auxilio de la retórica (Leith 
2012) y de la teoría de los actos de habla (Austin 1962).

La metodología sobre la que se sustenta este ensayo consiste básicamente en el análisis de 
textos, mensajes y procesos comunicativos que han tenido o tienen lugar dentro del movimiento 
indignado o en relación directa con él. Sobre esa materia prima se han hecho re#exiones 
semióticas, sociológicas, cognitivas o lingüísticas de acuerdo con nuestros referentes teóricos. 
Los materiales objeto de estudio resultan especialmente signi!cativos porque, si bien hemos 
tenido la oportunidad de conocerlos en persona y de primera mano, nuestra principal fuente 
de información, nuestro caladero textual está, como no podría ser de otra manera, en la red, 
en internet. Allí encontramos carteles, mani!estos, convocatorias, asambleas, manifestaciones, 
consignas, actas, caceroladas, declaraciones, entrevistas… Toda la indignación está en la red 
o puede rastrearse en la red, lo que le con!ere a este estudio unas características novedosas 
para un investigador acostumbrado a salir al campo para reunir sus materiales de lengua con el 
!n de poder tratarlos y analizarlos en una posterior labor de gabinete. En este caso, el mundo 
observado es accesible a través de una pantalla y en formatos de texto, video y audio. El resto del 
trabajo ha consistido en la ordenación de materiales y en un ejercicio ensayístico de redacción 
comprehensiva.

Porque esa es una de las características de este ensayo: su mirada comprehensiva y holística, 
su interpretación del conjunto de una realidad fundamentalmente comunicativa a la que se le 
da el nombre de Spanish Revolution. Y es importante explicitar este extremo porque no es este 
el primer intento de análisis comunicativo de la indignación. Existen otras propuestas, otros 
análisis, como los trabajos doctorales de José Manuel Martín Corvillo o la sección monográ!ca 
titulada «El movimiento de la indignación» y publicada en el Anuari del Con!icte Social 2012. 
Ninguno de estos trabajos había salido a la luz mientras se redactaba este ensayo. Su proliferación 
ha emergido también como si de un tallo rizomático se tratara, con hijos independientes y más o 
menos sincronizados. Cuando uno comprueba que otros están escribiendo o acaban de publicar 
sobre lo que uno escribe, siente la angustia de transitar por camino ya hollado y la tentación de 
renunciar al empeño inicial. Pero lo cierto es que no todo está dicho por todos. Mi trabajo estaba 
tan avanzado cuando otros han ido apareciendo que, reconociendo el mérito y el contenido 
ajenos, no he creído justo abandonar la iniciativa propia ni desmontarla completamente para 
dar cabida a planteamientos y conclusiones diferentes. Pre!ero aceptar, con resignación, que 
la investigación sobre la  realidad indignada, a la que se tiene acceso por las mismas vías, es 
también rizomática y que entre todos aportaremos, aun con traslapes, una interpretación más 
rica y matizada. Será la propia naturaleza la que deje que se agosten los tallos menos vigorosos. 
Este ensayo se cierra con un vocabulario de la indignación que intenta aclarar algunos de los 
conceptos, símbolos y nombres propios relacionados con el movimiento y que es necesario 
conocer mínimamente en su signi!cado especí!co y en su origen. Ojalá sea de interés y de 
utilidad.
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