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Convocatoria 
 

A principios de 2011, organizaciones y plataformas se estructuran y movilizan en 
España: Democracia Real Ya, Estado de Malestar, No les Votes y Juventud sin futuro 

piden una revisión del sistema democrático, una regeneración de la clase política 
salpicada por varios escándalos y medidas para encarar las dificultades a consecuencia 
de la crisis económica de 2008. Los ciudadanos y las ciudadanas movilizadas comparten 
el mismo recelo ante la clase política y las instituciones, rompiendo el consenso 
heredado de la Transición.  
El movimiento 15M  – de los « Indignados » – nace durante las manifestaciones 
convocadas para el 15 de mayo de 2011 que llevan a una parte de los manifestantes a 
ocupar la Puerta del Sol. En los días siguientes, el movimiento se extiende a unas 
sesenta ciudades españolas. 
  
Después de la ocupación de las plazas que duró hasta junio y se concluyó con las 
expulsiones, el movimiento se ramificó a través de las distintas mareas (marea verde 
de los docentes, marea blanca de la sanidad pública) y se fue, en parte, 
institucionalizando. 
  
 A partir de las movilizaciones surgidas tras el 15-M, los activistas que formaban parte 
de las acampadas y asambleas, empezaron a organizarse en colectivos temáticos como 
fue el caso de la PAH lo que permitió llevar a la agenda pública causas hasta entonces 
olvidadas por las élites política españolas. Si el movimiento fue diluyéndose sin 
convertir plenamente el impulso popular en fuerza política, el proceso supuso el 
nacimiento de algunos partidos como el Partido X o Podemos. De igual modo, tras el 
desmantelamiento de los campamentos y como lo indicaba uno de los eslóganes de 
Sol, « Ni cara A ni cara B : queremos cambiar de disco », la indignación ha permitido 
revitalizar un sistema político degradado y romper con la alternancia entre PSOE y PP 
y el bipartidismo característico de la España democrática. Significa un cambio en el 
panorama sociopolítico español al permitir, como subraya Esther Viva, «modificar el 
imaginario colectivo y el paisaje de fondo». Precisa : «La crisis ha significado un 
terremoto social, político y económico, pero la emergencia del 15M lo ha sido, 
también, en sentido inverso, generando un proceso de repolitización de la sociedad» 
(Vivas, 2012). 
  
El volumen 15MP2P. Una mirada transdisciplinar del 15M, publicado en 2014, hacía 
una síntesis de las aproximaciones al movimiento a los dos años de su nacimiento. Con 
el tiempo irrumpe la «España pos15M», la ENS de Lyon dedicaba una jornada de 
estudios para analizar «el modo en que los cambios sociopolíticos se expresan en el 
tejido ciudadano y vuelven a inventarse a través de distintas formas culturales y/o 
artísticas» (programa de la JDE https://www.ens.psl.eu/agenda/l-espagne-post-
15m/2017-10-06t070000).) 
  



Numerosos son los estudios que recuerdan los orígenes y las filiaciones del movimiento 
que al parecer seguía los pasos de las manifestaciones en Islandia, Grecia, Portugal, 
Israel y de la Primavera Árabe por una parte, y de las iniciativas y prácticas que han 
marcado la reciente historia de España y de su capital por otra parte. Otros trabajos 
analizan la estructuración, los impactos, el papel de las redes y de las redes sociales, 
los vínculos con el partido Podemos y el despliegue de este movimiento trascendente 
en la España democrática que introdujo «otra forma de pensar la política» (Fernández-
Savater 2013: 42). 
  
Coincidiendo con los 10 años del movimiento en 2021, el objeto del congreso 15M 

señas de memoria es cuestionar y analizar la memoria del movimiento, de sus huellas 
y de sus representaciones desde 2011. 
  
En efecto, la preocupación por la memoria ha constituido, desde el principio, uno de 
los rasgos del movimiento, una dimensión poco desarrollada en la ingente bibliografía 
dedicada.  
Alexandra Sagary recuerda en su memoria Sur les traces des Indignados, que los 
Indignados fabricaron desde el principio de la ocupación de la Puerta del Sol una placa 
grabada «Dormíamos, despertamos. Plaza tomada», arrancada en el momento de la 
expulsión y de nuevo colgada durante el mandato de Manuela Carmena. El movimiento 
actuó para mediatizarse al crear sus propios archivos sonoros y audiovisuales. El grupo 
de trabajo Archivo 15M se instala ya el 20 de mayo 2011 en el campamento de la 
Puerta del Sol. El grupo quiere recoger lo que se está fraguando y se define como 
«archivo en proceso» (https://archivosol15m.wordpress.com/about/). Archivo 15M 
sigue funcionando como asamblea autogestionada con un centro físico, una web y un 
portal, 15Mpedia. El periódico madrid15M precisaba aún en 2016 la naturaleza 
singular del proyecto: 
 

Archivo 15M no es para archivar al 15M, darle su pequeño papel en la historia 
y olvidarlo pasando a otra cosa; ni necesariamente pretende fundamentar una 
nueva hegemonía social mejor que la anterior; el Archivo15M es para 
conservar la consciencia de lo que aún no tenemos, sigue funcionando como 
despertador. Hoy en día, las palabras e ideas que surgieron entonces siguen 
plenamente vigentes y son el mejor antídoto para evitar que nadie se apropie 
del 15M. (madrid15M, mayo2016, n°47) 

  
Se tratará entonces de cuestionar las herramientas, las realizaciones y el porvenir del 
proyecto de una memoria militante singular y más allá, la permanencia y evolución de 
una memoria más amplia del movimiento. 
En el ámbito de la recepción, el congreso contempla abordar también las 
representaciones de una movilización que generó numerosas formas estéticas y 
culturales y analizar el gesto asociado, documental, retrospectivo, subjetivo, que nutre 
también y desde varias perspectivas la memoria del movimiento. En 2016 la fotógrafa 
y videasta Anna Malagrida proponía en Los muros hablaron (2011-2013) dos series 



fotográficas que dejaban ver la desaparición de las pintadas realizadas en las paredes 
de algunas instituciones emblemáticas, financieras o públicas de Madrid y Barcelona. 
Se tratará de examinar las formas que acompañaron el nacimiento del movimiento 
(street art, artivismo) o que proyectan un punto de vista, una visión (como por ejemplo 
la novela gráfica de Lara Fuentes y Patricio Clarey, 15M Voces de una revolución, Panini 
Cómic, 2011, los documentales Libre te quiero, Basilio Martín Patino, 2012 ; 15-M 

Excelente, revulsivo, Importante, Stéphane M.Grueso, 2012 ; El despertar de la plazas, 
Lluc Güell Fleck y Jordi Oriola Folch, 2012 ;  Falsos horizontes, Carlos Serrano Azcona, 
2013 ; Vers Madrid, the burning bright, Sylvain George, 2014 ; Afectados, Silvia Munt, 
2015 ; Bricks, Quentin Ravelli 2016) 
  
Las propuestas se articularán en torno a los siguientes ejes: 
-        Los archivos (Archivo 15M, 15Mpedia), su organización actual, archivos sonoros, 
visuales. 
-        La memoria/ las memorias del movimiento, la memoria militante 
-        Las representaciones del 15M desde 2011 (documentales y ficciones, Cómics, 
fotografía, street art, artivismo, literatura…). 
  
Las ponencias, en francés o español, serán de 20 minutos. Una versión extendida de 
las intervenciones seleccionadas se publicará en Les Cahiers de civilisation espagnole 

contemporaine (de 1808 au temps présent). Histoire politique, économique, sociale et 

culturelle, https://journals.openedition.org/ccec/. 
  
El resumen de la propuesta (15 líneas) con un resumen biográfico (10 líneas) se 
mandarán a congreso.memoria15M@gmail.com antes del 1/12/2020. 
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