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Definición y objetivos:

El Archivo del Duelo nació como un proyecto 
de investigación con el propósito de 
documentar, organizar en un archivo y 
analizar las muestras de duelo que tuvieron 
lugar después de los atentados del 11 de 
marzo den Madrid.



Colección inicial:

Fotografías digitales realizadas por los 
miembros de equipo de investigación del 
CSIC.

Fotografías (digitales y analógicas) 
realizadas por fotógrafos y colaboradores 
voluntarios.



Contactos instituciones:

RENFE: 
Convenio de donación de objetos y 

documentos depositados en las estaciones.
Asociaciones culturales
Grupos de afectados
Colegios y universidades
Etc.



Colección actual:

Fotografías (analógicas y digitales).
Objetos y documentos procedentes de las 
estaciones y que habían sido conservados 
por RENFE.
Grabaciones de video.
Grabaciones de audio.
Libros, carteles y materiales impresos.
Otros.





















Redefinición del proyecto

Delimitar el archivo
Definir el objetivo 
Crear una metodología de trabajo
Establecer unas fases de realización



Límites y objetivos:

Creación de un archivo etnográfico que 
recoja las manifestaciones de duelo 
realizadas con motivo de los atentados del 
11 de marzo en Madrid entre el 12 de marzo 
de 2004 y el 11 de marzo de 2005, y cuyo 
uso estará restringido a proyectos de estudio 
e investigación.



Metodología de trabajo

Crear un equipo de especialistas de distintas 
disciplinas: Antropólogos, filólogos, bibliotecarios, 
etc.
Contar con el asesoramiento permanente de 
expertos en temas concretos: Conservación, 
fotografía, almacenamiento de grabaciones 
sonoras, archivos, museos, etc.
Establecer distintas líneas de trabajo según las 
tipologías documentales.



Metodología de trabajo:

Aprovechar los recursos técnicos y humanos 
ofrecidos por el CSIC.
Obtener financiación de organismos públicos 
y privados para el desarrollo de los objetivos 
del proyecto.
Mantener el proyecto y sus resultados dentro 
del ámbito de la investigación.



Fases del proyecto

1. Establecimiento de criterios.
2. Inventario + Conservación.
3. Catalogación y clasificación.
4. Desarrollo de una normativa de consulta.
5. Estudio de la documentación.
6.  Difusión de resultados.



1. Establecimiento de criterios

Definir un protocolo de actuación para la 
apertura de cajas.
Definir una plantilla única de recogida de 
información.
Establecer un primer cuadro de clasificación.
Definir los campos de la plantilla de 
catalogación.
Elegir los materiales de conservación.



1.1 Protocolo de apertura de cajas

Fotografías



1.2 Cuadro de clasificación

Archivo Archivo del Instituto de la 
Lengua Española

Fondo 1. Archivo del duelo
Secciones 1.1 Fotografías

1.2 Documentos en papel
1.3 Grabaciones
1.4 Objetos



1.3 Plantilla de catalogación

Núm. Sistema 00000000
Cabecera    008 Campo básico de descripción.
Archivo 810 2- a)Archivo del ILE
Fondo 830 -0 a) Archivo del duelo

p) Documentos en papel
Serie 490 0- a) Estación de Atocha ( y otras)
Clasif.          089 -- a) 1.2.1 (etc.)
Signatura 091 -- a) AIFL-AD-DP-1
Título 245 11 a) [Mensaje de dolor... ]. 

h) [Dibujo] 
c) nombre del autor si está firmado.

Autor 100 10 Apellidos, Nombre (sólo si está firmado)
L y fecha 260 -- a) Madrid (etc.)

c) Fecha año-mes-día  2004-04-01
Nivel des. 351 -- c) Documento
Extensión 300 -- a) 1 h.

c) medidas en alto por ancho en cm.
Tipo de doc. 340 -- a) carta, cartel, pancarta,  etc.
Adquis. 541 -- a) RENFE

c) Donación
Base 10



1.3 Plantilla de catalogación (continuación)

Notas 500 a) Datos del soporte: papel de cuaderno, ...
500 a)Textual MS., Textual imp., Dibujo, etc.
500 a) Estado de conservación.

Contiene 505 a) Descripción del contenido: El documento está formado 
por un lazo de tela, un texto manuscrito y una estampa.  

Contiene      505 a) El texto es: ...
Consulta 506 a) Colección restringida. Consultable en copia digital.
Relaciones 580 a) Documento relacionado con ...(signaturas)
Ilustración 599 a) Notas sobre las ilustraciones, los materiales 

con los que están hechos: ceras, grafito, bolígrafo, etc.
Lengua 546 a) Lengua del texto (repetible)

Materias  ¿?



A. D.

GrabacionesPapelesObjetosFotografías

Sin CeraCon Cera

+A4 A4 -A4

Catalogación Catalogación

Archivo del Duelo
Líneas de trabajo abiertas, junio de 
2005 



2.1 Inventario

Fotografías: 2.097
Objetos: 550
Papeles: 5.991
Grabaciones:

Mensajes 58.732
Vídeo y audio 50*



2. 2 Conservación

Fotografías Copias digitales + papel
Objetos Limpieza, 

Individualización, 
Depósitos intermedios.

Papeles (<A4) Limpieza,
Individualización,
Conservación definitiva:

Sobres de mylar
Sobres papel barrera

Grabaciones        Copias varios sistemas



3. Catalogación y clasificación

Fotografías:  
Definición de una plantilla de catalogación.
Acuerdos terminológicos para la descripción.
Descripción en CIRBIC-Archivos (1640 registros 
el día 12 de septiembre de 2005).

Papeles:
Definición de una plantilla de catalogación.
Fotografiado de unidades documentales.



Fases pendientes

Terminar la fase de conservación: papeles 
con cera y objetos.
Terminar la fase de catalogación y 
clasificación
Establecer las normas del archivo
Fase de estudio e investigación
Fase de difusión de resultados



Previsiones de futuro

1. Septiembre-Diciembre de 2005:
1. Terminar la catalogación de fotografías
2. Terminar las fotografías de papeles A4
3. Establecer pautas para la descripción de 

objetos
4. Empezar las fotografías de otros papeles

2. Enero-Junio de 2006
1. Establecer enlaces web de las fotografías
2. Empezar la catalogación de papeles A4



Apoyos institucionales recibidos

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
RENFE
Fundación de Ferrocarriles Españoles
Asociación de afectados por el 11-M



Apoyos institucionales recibidos

Library of Congress
Smithsonian Institution. National Museum of 
American History
City Lore: The New York Center for Urban 
Folk Culture



Apoyos institucionales recibidos

American University (Washington)
College Willian and Mary (Virginia)
Universidad Autónoma de Madrid



Solicitudes en trámite

Ministerio de Educación y Ciencia
Comunidad Autónoma de Madrid
Ayuntamiento de Madrid



Más información:
Enredadera:
http://www.csic.es/cbic/enredadera/boletin11/notici
as.htm#duelo
Jornadas de archivos etnográficos:
http://www.docutren.com/archivoymemoria

Spontaneous Shrines and 
the Public Memorialization 
of Death. Ed. Jack Santino. 
Palgrave: 2005.
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