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PILAR MARTÍNEZ 71

El Archivo del Duelo es el nombre de un proyecto de
investigación cuya finalidad es documentar, orga-
nizar en un archivo y analizar las muestras de duelo
que tuvieron lugar después de los atentados del 11
de marzo de 2004 en Madrid. Empezó a gestarse
en el Departamento de Antropología de España y
América del Instituto de la Lengua Española del CSIC
en el momento en que los madrileños empezaron
a manifestar su dolor de una forma distinta a como
se había hecho con anterioridad. La observación dia-
ria de esta nueva forma de manifestación ciudada-
na despertó en los antropólogos la necesidad de reco-
ger fotografías que permitieran documentar las
muestras producidas. Ejemplos de archivos simila-
res incluyen los creados en Génova después del ase-
sinato de Carlo Giuliani en 2001 (Caffarena y Stiac-
cini 2005), la colección de ofrendas depositadas
después de la muerte de Pim Fortuyn en Amsterdam
(Margry 2011) o las que alberga la Smithsonian Ins-
titution sobre los atentados del 11 de septiembre1.

El proceso de documentación fotográfica fue la
primera parte del trabajo de campo etnográfico,
pero era preciso complementarlo con la incorpo-
ración de otros materiales imprescindibles también
para el análisis antropológico de los rituales de duelo
y los mecanismos de cohesión ciudadana objetivo
del proyecto. Con este fin se empezaron a estable-
cer contactos con representantes de diferentes colec-
tivos (SAMUR, médicos, víctimas, etc.) para poder
recoger testimonios orales de personas que de forma
directa o indirecta se habían visto afectados por el
acontecimiento.

En un tercer momento, y siempre dentro de esta
fase de recogida de información,  se establecieron
contactos con RENFE para dar a conocer el pro-
yecto y los objetivos perseguidos. Además, como
consecuencia de estos primeros contactos, el equi-
po de investigación tuvo conocimiento de que se
habían estado recogiendo ciertos objetos y materia-
les que habían sido depositados en las estaciones
como manifestación de duelo y, tras algunas nego-
ciaciones, se firmó un convenio entre el CSIC y la
Red de Ferrocarriles Españoles por el cual se dona-

ba la colección reunida para que todos los objetos
recogidos pudieran ser ordenados, conservados y
estudiados de forma adecuada, en un entorno aca-
démico y sin ningún condicionamiento interesado.

Como consecuencia de esta nueva incorporación
de materiales, el proyecto, que había nacido sobre
una base de materiales audiovisuales (fotografías,
grabaciones de audio y vídeo), se enfrentaba a una
nueva realidad. Esto motivó que el equipo de inves-
tigación se replantease el procedimiento técnico de
trabajo y buscase el asesoramiento de profesiona-
les para garantizar la mejor conservación de todos
estos materiales y contribuir  a crear una colección
que pudiera ser transmitida a las generaciones futu-
ras como documentos patrimoniales con lo que se
garantizaría  así la posibilidad de desarrollar estu-
dios de valor etnográfico al haber podido reunir las
fuentes primarias imprescindibles para este tipo de
trabajos: cintas de audio y video, fotografías ana-
lógicas y digitales, objetos, etc.

Las primeras acciones estuvieron dirigidas al
diseño de un proyecto técnico de actuación y a su
desarrollo, que se acordó fuera el siguiente:

Delimitación de la colección
Procesos de limpieza y conservación
Inventario de fondos 
Catalogación y clasificación de los materiales
Estudio e investigación
Difusión de resultados

Para desarrollarlo se contó con un equipo de profe-
sionales de distintas disciplinas que permitiera lle-
var a cabo cada una de las actividades y que pudie-
ra ir dando respuesta a los nuevos retos que en cada
momento se producían. Fue necesario contar con
financiación institucional y también con personal
en prácticas y becarios de distintas instituciones
que, a través de convenios y cursos especializados,
contribuyeron al desarrollo del proyecto2.

Desde el primer momento se decidió delimitar
la colección aceptando únicamente los materiales
directamente relacionados con las manifestaciones
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de duelo inmediatamente posteriores a los aten-
tados. Las muestras del dolor surgidas en el primer
aniversario, aunque reproducían aparentemente
las del 2004, no se han considerado parte de la colec-
ción ya que responden a un momento social dife-
rente y por ello tienen un valor etnográfico dis-
tinto. Esto no ha impedido que el Archivo del Duelo
cuente con documentos recogidos o incorporados
en fechas posteriores a marzo de 2004, ya que mues-
tras de duelo empezadas en esas fechas pudieron
tardar en completarse varios meses: un libro de
dibujos de la Asociación de Jóvenes Musulmanes,
un catálogo de fotografías, las entrevistas realiza-
das a personas afectadas, etc.

El reto quizás más importante consistía en crear
una colección bibliográfica y documental a partir de
los materiales reunidos. La fragilidad y la variedad
de los objetos y documentos donados por RENFE
así como su estado de conservación hicieron impres-
cindible un proceso detallado de análisis y una lim-
pieza individualizada de cada uno de los documen-
tos para garantizar que no tenía adherido ningún
material perjudicial para su conservación ni esta-
ba unido a otros documentos diferentes. Para ello se
contó con el asesoramiento técnico de expertos en
conservación y con los medios materiales que hoy
se ofrecen en establecimientos especializados en pre-
servación de fondos patrimoniales3.

Las peculiaridades de los objetos incorporados
en la colección (banderas, peluches, medidas de
la Virgen, estampas, pancartas, fotografías, crucifi-
jos, velas, flores, etc.) hizo necesario realizar una
primera clasificación por tipología documental y
prever un procedimiento de conservación adecua-
do a cada uno de ellos. El resultado de un primer
acercamiento a los materiales nos permitió estable-
cer este cuadro tipológico:

Fotografías: 2482
Objetos: 495
Papeles: 6432
E-mails: 58732
Grabaciones: 64

La conservación de las fotografías, los mensa-
jes recibidos por correo electrónico y las grabacio-
nes no presentaban mayor problema que la nece-
sidad de garantizar su lectura y su permanencia
en el tiempo. Para ello se realizaron varias copias
digitales en diferentes soportes (RAW, TIFF y JPG)
y se conservó una copia adicional en un disco
duro. La conservación de los objetos y los papeles
requirió un proceso más largo y complejo que
empezó con la propia necesidad de diferenciar las
creaciones sobre papel de aquellas que utilizaron
otros soportes, con frecuencia tridimensionales,
que precisaban un tratamiento específico para
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PILAR MARTÍNEZ 73

el tipo de material utilizado: crucifijos metálicos,
prendas de tela, pintura sobre madera, objetos de
cerámica, etc. 

Los materiales de ambas tipologías, objetos y
papeles, tuvieron que ser individualizados en pri-
mer lugar ya que varios de ellos se encontraban
unidos por la propia suciedad o por los elemen-
tos adherentes utilizados por las personas que
depositaron los objetos. Distinguir qué formaba
parte del documento original y qué había sido aña-
dido durante el tiempo que estuvo depositado
en la estación resultó una tarea compleja que se
realizó con mucho cuidado y detalle, apoyándo-
se incluso en fotografías de los altares en los que
el objeto había sido depositado. Una vez indivi-
dualizado el objeto, pasaba por un proceso de aspi-
ración y limpieza manual, fotografiado y encap-
sulado, para terminar con la asignación de un
número para el inventario que sería el mismo que
permitiera identificar la fotografía y que servi-
ría como signatura. 

Para la conservación de los papeles se utiliza-
ron páginas de archivo fotográfico de poliéster,
modelo SECOL, del tamaño adecuado al del docu-
mento. En esta colección son muy frecuentes los
tamaños A4 pero existen también los documentos
de A3 y los pequeños formatos que hacían nece-
sario utilizar un modelo de página archivadora con
separaciones interiores. El número de inventario
se escribía con lapicero de grafito sobre etique-
tas adhesivas libres de ácido y con barrera de alu-
minio que eran pegadas en el margen superior
derecho de la página-sobre de poliéster. El conjun-
to de páginas se agrupó en archivadores de cuatro
anillas fabricados también en cartón de grado Pre-
mier en colores gris/blanco exento de ácidos, sin
ligninas y sin cloruros elementales.

Los objetos y los documentos en papel de tama-
ño superior a A3 exigieron una individualización
con papel barrera de algodón que permitía fabricar
manualmente un envoltorio individual para cada
objeto y evitar así el contacto de unos con otros.
El número de inventario se puso, en el caso de los

[14]
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documentos en papel, en la parte posterior de cada
unidad documental pero los objetos se seglaron
siguiendo los protocolos de marcaje de piezas en
arqueología. Los grupos de objetos y documentos
se depositaron en cajas de un tamaño especial fabri-
cadas con las mismas características técnicas que
las estándar aunque con tamaños adecuados a las
medidas del contenido para poder garantizar la con-
servación de estos materiales.

El final del proceso de limpieza, fotografiado e
individualizado garantizaba la conservación de
todos los materiales y la posibilidad de trabajar, a
partir de ese momento, solo con la fotografía, hacien-
do más fácil el trabajo y más segura la preservación
de los originales.

La fase de catalogación y clasificación tenía como
objetivo describir cada uno de los documentos y
objetos de la colección en un catálogo que facili-
tara el acceso al documento y permitiera la recupe-
ración de la información contenida. Todo este pro-
ceso se desarrolló dentro del marco técnico del
sistema bibliotecario del CSIC, según las pautas de
la Unidad de Coordinación de Bibliotecas, ya que

el proyecto siempre ha tenido como prioridad con-
tar con los medios de la institución y con sus pro-
fesionales y expertos4. No obstante, y debido a las
características de esta colección, antes de empe-
zar esta fase de descripción se realizaron unas jor-
nadas de trabajo para conocer el protocolo segui-
do por otras instituciones con más experiencia en
estos temas como el American Folklife Center de la
Library of Congress y especialistas en organización
de museos españoles o colecciones etnográficas5.
Todo ello permitió, a partir de mayo de 2005, empe-
zar a desarrollar un cuadro de clasificación, deci-
dir los códigos de identificación del archivo dentro
del catálogo informatizado y concretar qué cam-
pos resultaban más adecuados para garantizar la
descripción normalizada de todos los documentos
de la colección y en consonancia con las caracterís-
ticas del catálogo6.

Asesorados por los investigadores que habrí-
an de usar la colección y teniendo en cuenta los
procedimientos archivísticos, el fondo denomina-
do Archivo del Duelo, tiene el siguiente cuadro
de clasificación:

[17] [18]

[19]

Copia gratuita. Personal free copy     http://libros.csic.es 



PILAR MARTÍNEZ 75

Archivo
Archivo del Instituto de Filología del CSIC
Fondo 1
Archivo del duelo

SECCIONES

1.1 FOTOGRAFÍAS
1.1.1 Estación de Atocha
1.1.2 Estación de El Pozo
1.1.3 Estación de Santa Eugenia
1.1.4 Estación de Alcalá de Henares
1.1.5 Villaviciosa de Odón
1.1.6 Madrid ciudad
1.1.7 Otros

1.2 DOCUMENTOS EN PAPEL

1.2.1 Estación de Atocha
1.2.2 Estación de El Pozo
1.2.3 Estación de Santa Eugenia

1.3 OBJETOS
1.3.1 Estación de Atocha
1.3.2 Estación de El Pozo
1.3.3 Estación de Santa Eugenia

1.4 MENSAJES ELECTRÓNICOS

1.4.1 Estación de Atocha
1.4.2 Estación de El Pozo
1.4.3 Estación de Santa Eugenia
1.4.4 Mascercanos.com

1.5 GRABACIONES DE VÍDEO

1.6 GRABACIONES DE AUDIO

Antes de decidir la ficha catalográfica, se analizaron
los distintos modelos aplicados en archivos y en
museos, pero se pudo comprobar que los campos
exigidos estaban recogidos en la plantilla de descrip-
ción propuesta por el CSIC para su catálogo de archi-
vos y se decidió aceptar el modelo de la institución
para asegurar la elección de determinados campos
y etiquetas cuando existían varios opcionales7. Se
ha definido un modelo para cada una de las tipolo-
gías documentales, que coinciden con las seccio-
nes del archivo, y se han reducido las notas prefi-
riendo describir el mayor número de datos posibles
en un único campo8. Sin embargo, con el fin de faci-
litar la recuperación de información en un texto que,

[20] y [21]
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aparentemente, resulta muy amplio, el equipo de
investigación del archivo realizó un trabajo previo
a la descripción que le permitió delimitar un voca-
bulario preciso de forma que la consulta de un tér-
mino permitiera reunir los materiales descritos con
esta característica. Por ejemplo, al referirse a docu-
mentos en papel se tendría que aplicar uno de los
tres términos: «manuscrito», «impreso» o «fotoco-
pia», pero se evitaría cualquier otra variante. Tam-
bién sería preciso elegir entre los términos «poema»
o «prosa» pero nunca se utilizarían otros como
«verso», «composición poética», «rima» o «poesía».

Se puede encontrar en el catálogo la descripción
del archivo, la del fondo, las de todas las secciones
y las de las series. Solo en las secciones de Fotogra-
fías, Objetos, Grabaciones de vídeo y Grabaciones
de audio ha sido posible, por el momento, realizar
la descripción a nivel de documento. Consideramos
conveniente realizar esta misma descripción en
la sección de Papeles (no tanto en la de Mensajes

electrónicos), pero debido a su tamaño es una tarea
que no ha podido ser emprendida por el momen-
to. Existen, sin embargo, otras herramientas de apoyo
al estudio que se han ido recogiendo en la fase de
inventario y que permiten agrupar los documen-
tos en papel por tamaños (estampas, folletos, A3, A4,
pancartas, etc.) y por contenidos (dibujos, textos,
otras composiciones). Esto facilita a los responsables
del archivo seleccionar los materiales que puedan
ser necesitados por un determinado investigador.

En marzo de 2010 se depositaron los fondos del
Archivo del Duelo, junto con las bases de datos que
lo acompañan, en el Archivo Histórico Ferroviario
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

En el momento actual podemos considerar con-
cluidas todas las fases del proyecto. Sin embargo,
las distintas etapas del proyecto nunca han sido total-
mente independientes aunque sí se ha procurado que
fueran consecutivas. También es necesario resaltar
que, aunque la colección de objetos y documentos

[22]
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que forma el Archivo del Duelo es grande y com-
pleja y ha necesitado muchos esfuerzos para su
descripción y conservación, los objetivos del pro-
yecto son mucho más amplios y se han estado des-
arrollando desde mediados de 2004. Esta es la
razón por la que, aunque haya sido en 2008 cuan-
do hayamos considerado concluida las fases que
garantizan la descripción y conservación de la
colección, los estudios antropológicos realizados
sobre rituales de duelo, sobre las manifestaciones
españolas en comparación con las registradas en
otros países y sobre la memorialización del duelo
en espacios públicos, permitieron participar en jor-
nadas y seminarios así como colaborar en algunas
publicaciones que avanzaban los primeros resul-
tados de los estudios9.

Desde el punto de vista bibliotecario, el desarro-
llo del proyecto de investigación Archivo del Duelo
puede considerarse un reto que ha sido posible rea-
lizar con éxito. La estrecha colaboración entre el per-
sonal científico y el personal técnico de bibliote-
cas, archivos y museos ha demostrado, una vez más,
que es una forma adecuada para el desarrollo de pro-
yectos innovadores. No es frecuente enfrentarse a la
necesidad de conservar y poner a disposición de cien-
tíficos una colección de objetos y documentos cre-
ados sin el objetivo de perdurar en el tiempo y, sin
embargo, era una necesidad para los objetivos del
proyecto. La colaboración y confianza mutua entre
profesionales de distintas disciplinas, científicos y
técnicos, es lo que ha hecho posible el desarrollo del
proyecto. Por ello, y aunque los estudios científi-
cos  utilizarán otros muchos materiales que no for-
man parte hoy de la colección documental del Archi-
vo del Duelo, es posible afirmar que esta existe y que
podrá ser utilizada como apoyo a estudios de dife-
rentes disciplinas científicas.

NOTAS
1 Véase Gardner y Henry (2002) y Gardner (2011) para un aná-
lisis de las implicaciones que tiene para una institución museís-
tica la formación de una colección de estas características. Gard-
ner y Henry se centran en las colecciones que la Smithsonian
Institution alberga sobre los atentados del 11 de septiembre. Para
ejemplos sobre archivos similares, puede consultarse la biblio-
grafía citada por Doss (2008: 16-17).
2 El proyecto ha estado financiado por un Proyecto Intramu-
ral del CSIC y por el Plan I+D del MEC: HUM2005-03490. Se
ha contado con becarios del Collage of William and Mary y con
alumnos en prácticas de la Universidad Autónoma de Madrid
y de American University.
3Agradecemos el análisis realizado por Celia Martínez, especia-
lista en conservación de papel, miembro en 2004 de la planti-
lla del Museo de Ciencias Naturales (Madrid).
4 El CSIC cuenta con un catálogo de archivos que es accesible
a través de Internet en la dirección: http://www.csic.es/ cbic/gale-
ria/archiv.htm. 
5 Las jornadas llevaron por título Archivos etnográficos y cons-
trucción social de la memoria y se celebraron los días 8 y 9 de
abril de 2005. En ellas pudimos conocer el archivo creado tras
los atentados del 11 de septiembre por el Folklife Center de la
Library of Congress, http://www.loc.gov/ folklife/nineeleven/
nineelevenhome.html y los proyectos de documentación tanto
estatales como locales recopilados en la página web de la New
York State Historical Records Advisory Board: http://www.
nyshrab.org/WTC/projects.html.
6 El catálogo de archivos del CSIC utiliza internamente el for-
mato MARC y los campos han sido elegidos para cumplir con
las ISAD (G). Normas Internacionales de Descripción Archivís-
tica. Consejo Internacional de Archivos. 2000. Madrid: Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte.
7 Se tuvo en cuenta la ficha utilizada en DOMUS, por la Smith-
sonian Institution. Se tomó la decisión de utilizar la plantilla
de catalogación propuesta por la Unidad de Coordinación 
de Bibliotecas del CSIC y su normativa sobre archivos.
http://www.csic.es/cbic/intrared/aleph500/manuales.htm.
8 En los apéndices finales se recogen las fichas de descripción
de cada tipología documental.
9 Véase la participación en Enredadera: http://www.csic.es/
cbic/enredadera/boletin11/noticias.htm#duelo, Jornadas de
archivos etnográficos: http://www.archivoymemoria.com. Para
los resultados sobre los casos comparados véase el libro edita-
do por Peter Jan Margry y Cristina Sánchez-Carretero (2011)
que recoge 15 ejemplos de ritualizaciones de duelo similares en
América del Sur, América del Norte, Europa y Asia. Sobre el
Archivo del Duelo, véase Ortiz y Sánchez-Carretero (2008), Sán-
chez-Carretero (2006) y Sánchez-Carretero y Ortiz (2008).
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001 CSICAR000000000                                                     
008 00000s2004——esp———————-k-spa-d                              
040 $a CIRBIC $b spa                                                      
089 $a Clasificación                                                             
091 $a Signatura                                                       
10010 $a Creador de la obra                                                              
24510 $a [Título] $c mención de responsabilidad                   
260 $a [Lugar] : $b [s.n.], $c 2004.                                       
300 $a Descripción física : $c Tamaño de altura 

x anchura x profundidad en cm. 
340 $a Tipo de documento                                                            
351 $c Nivel de descripción: Documento                                                          
49000 $a Serie                                                 
500 $a Nota                                                            
506 $a Colección restringida. Consultable 

en copia digital                
597 1 $a Nota física                                                        
541 $a Nombre del donante $c Donación                                                  
8102 $a Nombre del archivo                              
830 0 $a Nombre del fondo |p sección   
856 $a Enlace al documento completo                                                                  
SYS 000000000  [Número de Registro]

4. Ficha modelo para la descripción de grabaciones 
sonoras y de vídeo
FMT MV                                                                    
LDR ——-nkm—22————4500                                              
001 CSICAR00000000                                                       
008 00000s2006——esp———————-k-spa-d                              
040 $a CIRBIC $b spa                                                      
089 $a Clasificación                                                             
091 $a Signatura                                                  
100XX $a Entrevistador                                               
24510 $a Entrevista a  XXX $h [Grabación sonora] 

$c mención de responsabilidad
260 $a Lugar : $b [s.n.], $c Fecha.                                   
300 $a 1CD                                                            
306 $a Minutos de grabación                                                        
340 $a Tipo de documento: Archivo sonoro                                                     
351 $c Descripción a nivel de: Documento                                                        
4900 $a Serie                                                
500 $a Entrevista realizada por XXX a XXX en XXX

el día XXX de [año] para el proyecto de 
antropología El Archivo del Duelo. Consta de 
grabación sonora/de vídeo, X páginas de 
trascripción, índice de contenidos y notas del 
entrevistador

506 $a Características de la consulta                
541 $a Donante $c Donación                                          
7000 $a Encabezamiento secundario. Nombre de la

persona entrevistada
8102 $a Nombre del archivo                                
830 0 $a Nombre del fondo |p Sección    
856 $a Enlace al documento completo                                                                  
SYS 000000000

APÉNDICE
1. Ficha modelo para la descripción de fotografías 
FMT MV                                                                    
LDR ——-nkm—22————4500                                              
001 CSICAR000000000                                                       
008 000000s2004——esp———————-k-spa-d                              
040 $a CIRBIC $b spa                                                      
089 $a Clasificación                                                           
091 $a Signatura                                                  
10010 $a Autor / fotógrafo                                                 
24511 $a [Título] $h Fotografía $c Fotógrafo responsable 
260 $a Lugar en que se realizó la fotografía $c 

fecha completa: año-mes-día.
300 $a 1 fot. dig. de XXXX píxeles.                                
340 $a Tipo de documento: Fotografía                                                       
351 $c Nivel de descripción: Documento                                                          
4900 $a Serie                                             
500 $a Nota
506 $a Condiciones de acceso             
597 1 $a Tipo de archivo: Archivo de ordenador                                         
541 $a Donante $c Donación                                       
8102 $a Nombre del archivo
830 0 $a Nombre del fondo $p Sección             
856 $a Enlace web al documento completo                     
SYS 00000000   [Número de registro] 

2. Ficha modelo para la descripción de papeles
FMT MV
LDR ——-nkm—22————4500                                              
001 CSICAR000000000                                                     
008 00000s2004——esp———————-k-spa-d                              
040 $a CIRBIC $b spa                                                      
089 $a Clasificación                                                             
091 $a Signatura                                                        
10010 $a Autor                                                              
24510 $a Título $h mención $b subtitulo 

$c mención de responsabilidad                   
260 $a [S.l.] : $b [s.n.], $c 2004.                                       
300 $a 1 h. : $b ilustraciones ; $c Tamaño en cm.                           
340 $a Soporte del objeto: Papel                                                              
351 $c Nivel de descripción: Documento                                                          
49000 $a Serie                                                 
500 $a Nota                                                            
506 $a Colección restringida. Consultable en copia digital 
597 1 $a Nota física                                                        
541 $a Nombre del donante $c Donación                                                  
8102 $a Nombre del archivo                              
830 0 $a Nombre del fondo |p sección   
856 $a Enlace al documento completo                                                                  
SYS 000000000 [Número de registro]

3. Ficha modelo para la descripción de objetos
FMT MV                                                                    
LDR ——-nkm—22————4500                                              
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