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El día 11 de marzo de 2004 el transporte público de la Comunidad Madrid y su área metropolitana sufría 
una oleada sincronizada de atentados. Cuatro trenes de las cercanías madrileñas, tres de ellos detenidos en 
las estaciones de Santa Eugenia, El Pozo y Atocha, y otro frente a la calle Téllez, saltaban por los aires como 
consecuencia de varias explosiones. El peor resultado fue el asesinato de 192 personas, más de un millar de 
heridos y una sociedad convulsionada. De hecho las cicatrices políticas aún siguen abiertas. Incluso después 
de que el tribunal del juicio haya dictado sentencia condenando a los autores, es muy posible que las víctimas 
directas e indirectas todavía no consigan superar su dolor. España, pero particularmente Madrid, fue testigo 
del atentado terrorista más sangriento de su Historia.

Desde aquel mismo instante fue acuñado el término “11-M”, concepto que todos utilizamos para identificar 
aquel suceso; aunque comparte espacio con otros identificadores como “Atentados de Atocha”, “Atentados 
del 11 de marzo”, “Cuatro días de marzo”, “13-M” y “Tres días de marzo”. Cada una de estas expresiones 
abren espacios a aspectos concretos. Las cuatro primeras abarcan todo lo ocurrido entre el día 11 y la noche 
electoral del 14; mientras que los restantes se refieren a la manipulación informativa y las movilizaciones del 
día 13, junto con sus consecuencias. A estos conceptos, propios de nuestro país, habría que añadir, desde la 
perspectiva anglosajona, más en concreto estadounidense, otros términos como “3/11” o “Europes’s 9/11”. 
Es decir, al aplicar su percepción norteamericana de la historia, entienden que todos los atentados yihadistas 
perpetrados fuera de Estados Unidos son un punto y seguido del 11-S.

En cualquier caso estamos ante un hecho único de la Historia reciente de nuestro país. No sólo por las 
circunstancias anteriormente citadas, sino también porque ha generado un extraordinario volumen 
de información, bibliografía, prensa, documentales, reportajes televisivos, etc. Desde un punto de 
vista historiográfico, estamos ante un caso excepcional, ejemplo que supera incluso al mismo “11 de 
septiembre”.

Por otra parte, si tomásemos como referente a ETA, organización que viene manteniendo una actividad 
terrorista constante desde hace décadas, comprobaríamos que el 11-M, en menos de cuatro años, 
proporcionalmente ha sido más prolijo. Sin embargo, debemos poner cierta distancia entre ambos temas. 
Si nos fijamos en la bibliografía o en la filmografía relacionada con ETA, éstas se han escrito o producido 
a lo largo de cuarenta años; evolucionando las miradas al pasar por diferentes fases, temas, perspectivas, 
percepciones, objetivos, etc. Mientras, que los “Atentados de Madrid”, parecen haber provocado cierto 
síndrome convulsivo, mostrando una innegable necesidad de dar a conocer lo antes posible cualquier dato, 
experiencia, hipótesis o conspiración. 

Dicho esto, existe otro matiz determinante. Mientras que para ETA, la nómina de autores es muy heterogénea, 
que incluye, por ejemplo, historiadores del presente o especialistas en cine; para el 11-M, la lista parece estar 
monopolizada en nuestro país, por profesiones de la medicina y la psicología, por especialistas en el mundo 
árabe y en el yihadismo y por investigadores centrados en lo medios de la comunicación. Parece que todavía 
no ha llegado el turno de los historiadores.
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A lo largo de estos cuatro años encontraríamos, al menos, siete ciclos o fases de desarrollo de los 
acontecimientos relacionados con el tema:

• Primera fase, del 11 al 14 de marzo. Los atentados, las manifestaciones del día 13 y la jornada electoral. 
Como era de esperar, un buen número de trabajos tienen que ver con estos hechos.

• Segunda fase, del 15 de marzo al 6 de julio de 2004, día en que se inician los trabajos de la Comisión de 
Investigación parlamentaria.

• Tercera fase, entre el 6 de julio de 2004 y el 25 de junio de 2005, fecha en la que fueron aprobadas las 
conclusiones de la Comisión. 

• Cuarta fase, entre el 25 de junio de 2005 y 11 de febrero de 2006, fecha en la que juez instructor de la 
Audiencia Nacional, Juan del Olmo, entrega el sumario

• Quinta fase, entre el 11 de febrero de 2006 y el 15 de febrero de 2007, fecha de la primera sesión del 
juicio.

• Sexta fase, entre el 15 de febrero y el 31 de octubre de 2007, día en el que se leyó la sentencia.

• Séptima fase, sin fecha límite, porque aún quedan por cerrar otros dos sumarios abiertos.

Añadiremos ahora, que la generación de documentos oficiales y su seguimiento por los medios de 
comunicación, sí se han adaptado a estos tiempos. Por el contrario, la bibliografía y la filmografía no han 
seguido las mismas etapas. El interés se ha centrado en temas muy concretos y estos han marcado su propio 
ritmo, aunque, si bien es cierto, parte de su evolución ha venido marcada por la propia liberación de las 
fuentes oficiales. 

En un primer momento, cuatro fueron los focos de atención: los atentados, las movilizaciones del sábado 
13, junto a la utilización de medios de comunicación alternativos durante ese mismo día y los anteriores, 
el modelo de comunicación del gobierno del PP y el resultado de las Elecciones Generales, ganadas contra 
pronóstico por el PSOE.

Intrínsecamente relacionados con aquellos aparecen otros ejes de interés, como la actuación de los servicios 
de urgencias madrileños, además de la atención psicológica a las víctimas, o la actitud de los medios de 
comunicación ante una situación de crisis. 

Otra cuestión, quizá la que ha incorporado buenas dosis de polémica, es el asunto de la autoría y los 
orígenes del atentado. Aquí se han abierto dos posturas radicalmente confrontadas. Una de ellas ha 
apostado por al-Qaeda, más bien por el yihadismo; la otra, ha buscado puntos de conexión con ETA y 
con determinados elementos del aparato del Estado, especulación que se ha mantenido incluso con 
posterioridad a la sentencia. Esta última hipótesis ha sido denominada, por algunos, como “teoría de la 
conspiración”.

En definitiva, el índice de temas sería el siguiente:

1. Los hechos.

2. La comunicación institucional. La opinión pública. Información. Desinformación. Manipulación. 
Propaganda.

3. La utilización de medios de comunicación alternativos. Las movilizaciones del 13 de marzo.
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4. Los medios de comunicación frente a la crisis de los “Cuatro días de marzo”, junto a la labor desempeñada 
con respecto al 11-M hasta el día de hoy.

5. Los efectos de los “Atentados de Atocha”.

6. La comisión de investigación.

7. El terrorismo global yihadista.

8. La vista oral. El juicio del 11 de marzo.

9. Las víctimas.

10. La primera revisión historiográfica.

Algunos de estos argumentos, cuentan a su vez, con otras ramificaciones. El número de trabajos dedicado 
a cada uno de ellos, como veremos, es muy desigual. Por ejemplo, por lo publicado, parece que el principal 
tema son los propios medios de comunicación; en frente aparece la comisión de investigación que parece 
haber pasado desapercibida. En definitiva, creemos que aquí están todas las cuestiones que han interesado 
hasta la fecha.

En definitiva, y aunque parezca prematuro, podemos considerar que existen ciertas bases para intentar 
aproximarnos a una historiografía sobre los “Cuatro días de marzo”. Teniendo en cuenta, que por 
historiografía se entiende el estudio crítico sobre la historia y sus fuentes, el presente trabajo tendrá como 
objetivo configurar las líneas principales de estas, pero, fundamentalmente, su proyección en la producción 
bibliográfica y audiovisual del 11-M, además de valorar sus tendencias.

Como paso previo es necesario identificar las fuentes de información generadas, tanto las oficiales, como las 
no oficiales.

1. Las fuentes de información relativas al 11-M

Las fuentes de información relativas al 11 de marzo, entre las accesibles y las invisibles, son excepcionalmente 
abundantes, de muy distinta procedencia y de compleja valoración. 

Así tendríamos las fuentes oficiales, como las relativas a la investigación policial y judicial, junto a la de 
los servicios secretos. Una buena parte de los datos han sido incorporados a los más de 100.000 folios que 
componen el sumario. Este último, por si mismo, sería una excelente motivo para desarrollar un proyecto 
más ambicioso, tanto desde el punto de vista documental, como desde la puesta en valor de la fuente. 
Actualmente, la consulta de su contenido es factible, aunque durante un largo periodo estuvo bajo secreto 
sumarial.

El siguiente apartado está directamente relacionado con la actividad parlamentaria. Aquí el interés se centra 
en los trabajos desarrollados por la “Comisión de Investigación sobre el 11 de marzo” a lo largo de 2004, 
más la sesión correspondiente a la Elaboración del dictamen con las conclusiones de la Comisión. (Número 
de expediente 152/000001.), que tuvo lugar el 22 de junio de 2005. Buena parte de las comparecencias 
y discusiones han sido publicadas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones de 
Investigación, números 1 al 24 (2004-2005). En total, 1770 páginas que están disponibles en la web del 
Congreso1. Asimismo, también se pueden consultar los números del Boletín Oficial de las Cortes Generales, 

1 Disponible en: <http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/ComInv11032004>. Los Diarios correspondientes a las 

sesiones 2-4, 6, 9-10, 16, 20-24, 27, 36 y 38-49 de esta Comisión de investigación no se publican en aplicación del artículo 64.4 del Reglamento de la Cámara.
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que contienen las transcripciones de las sesiones plenarias dedicadas a la formación de la Comisión, la 
aprobación del dictamen en la Diputación Permanente y las sesiones con  las propuestas de resolución de 
los grupos parlamentarios de la Comisión, los votos particulares y la aprobación en el Pleno2.

Otro tipo de fuente, y cuya consulta también esta reservada, por ley, a usos estrictamente profesionales, 
afecta a los expedientes clínicos o los trabajos de los profesionales de la psicología. Similar valor tienen los 
informes y memorias de actuación de los servicios de emergencias madrileños. Todo este material es de gran 
utilidad para conocer lo que debería haber sido lo prioritario para la sociedad española, las víctimas y sus 
familias.

Como ya se indicó con anterioridad, el eco de los atentado en la prensa, radio y televisión, nacionales e 
internacionales, ha supuesto un antes y un después en la historia de la Comunicación. Desde entonces, 
los medios han estado muy atentos, no solo a las noticias, sino también a la información generada desde 
los estamentos involucrados en la investigación policial, judicial y parlamentaria. Tal ha sido la fijación 
informativa sobre el 11-M, que hemos asistido a una “guerra de medios”; lucha mediática que ha sido 
encabezada por los diarios El Mundo y El País, en la que han participado, por un lado, la COPE, Telemadrid, 
El Mundo TV y Libertad Digital y por otro la Cadena Ser, CNN+ y Cuatro. Este enfrentamiento también ha 
tenido su reflejo en Internet. 

 Desgraciadamente, este espectáculo, ha provocado que la atención sólo parezca haberse fijado en los propios 
medios. No obstante, lo que si es cierto, es que para conocer a fondo el 11-M, debemos manejar el contenido 
de los diarios, tanto las ediciones en papel, como las digitales, además de los archivos sonoros de las cadenas 
de radio y los audiovisuales de las televisiones anteriormente citadas. Pero tal y como han ido las cosas, es 
imprescindible trabajar con una enorme dosis de paciencia y un contundente espíritu crítico.

Dejando a un lado este conflicto mediático, que no esconde la situación política vivida en España durante 
estos últimos años, tendríamos a nuestra disposición las hemerotecas de los cuatro diarios nacionales: El 
País, El Mundo, La Razón y ABC, junto a los regionales más importantes, como La Vanguardia, El Periódico, 
Diario Vasco, etc. De hecho un buen número de los especialistas y analistas, que han escrito sobre todo lo 
ocurrido, han utilizado a la prensa como principal fuente de información para documentarse. A partir de 
aquí, incorporaríamos los archivos sonoros, como los de la Cadena Ser, COPE, Onda Madrid, Punto Radio, 
RNE, Onda Cero, etc., los archivos de televisión, como los de TVE, Telemadrid, Telecinco, Antena 3, CNN+, 
Cuatro, la Sexta, etc., y los de ciertas productoras, como Atlas.

Dejando a un lado la información global es conveniente incorporar algunos comentarios sobre ciertos 
formatos, en concreto, los iconográficos, los sonoros y los audiovisuales. Igualmente, es imprescindible 
identificar, en su justa medida, el papel desempeñado por la web.

Documentos  iconográficos. Recordemos que la sociedad española fue testigo del dolor y del salvaje efecto 
de los atentados en tiempo real gracias a los medios radiofónicos y televisivos, pero sobre todo a través de 
Internet. Sin embargo, ese dolor se hizo más agudo cuando vimos las fotografías, sin censura, de los cuerpos 
sin vida, cadáveres mutilados, de decenas de personas. Precisamente aquellas instantáneas generaron un 
debate, muy oportuno, sobre en el valor informativo de este tipo de imágenes y de si era acertado o no su 
difusión.

Igualmente, es sobresaliente el esfuerzo desarrollado por todos los medios de comunicación escritos por 
explicar, mediante infografías, todas las secuencias de los atentados.

2 Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente. VIII Legislatura, núm. 103. (2005). Boletín Oficial de las 
Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legislatura. Serie D. General, núm. 20, (2004) y núms. 241-242, (2005).
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En definitiva, los archivos iconográficos, fundamentalmente los fotográficos, forman una de las fuentes de 
información, aunque dolorosa, imprescindible para conocer el 11-M. Entre las entidades más importantes 
se encuentra la Fototeca de la Agencia EFE, pero también las de otras agencias, como Corpa, o los archivos 
de los diarios, como ABC, El País, El Mundo o La Razón,  por poner algún ejemplo.

En la Agencia EFE, durante los días 11 al 14 de marzo entraron casi 2.000 documentos, a los que habría 
que añadir los 2.500 de AP y los más de 2.700 de EPA, de los cuales un buen número de estas imágenes 
pertenecían a los atentados. Otros ejemplos, con los que establecer una comparación dentro del ámbito de 
la prensa escrita, son: los diarios El Mundo, La Razón o El País, en cuyos archivos gráficos disponen de unos 
996, 1.000 y 876 documentos, respectivamente, relativos a los días señalados3.

Buena parte de este material ha servido para ilustrar algunas de las monografías publicadas. Por ejemplo, 
Rosa María Artal Martínez, para su libro empleó imágenes de la agencia Corpa4 o Casimiro García-Abadillo, 
vicedirector de El Mundo, quién ha incluido numerosas fotos, en su mayoría de ese mismo diario5.

Documentos sonoros. La mayor parte de los registros relacionados con los “Atentados de Atocha” hay 
que buscarlos en los archivos sonoros de las principales emisoras de radiofónicas, fundamentalmente entre 
las generalistas, como la Cadena Ser o la COPE. Por su trascendencia y beligerancia mediática, destaca la 
programación de la Ser, cuyo contenido íntegro, más de ochenta horas de emisión, están disponibles en su 
página web6.

Documentos audiovisuales. Para este formato podemos aplicar los mismos criterios que hemos venido 
utilizando para otros documentos. Los medios de comunicación disponen de decenas de horas de grabación. 
Los archivos de las televisiones generalistas, públicas o privadas, entre la que destacaríamos a CNN+, canal  
que emite noticias durante las veinticuatro horas, integrada en la plataforma Digital +, y que adquirió especial 
relevancia durante los días 11 al 13 de marzo.

En otra línea, también obtienen gran valor histórico las imágenes filmadas el día 12, las relativas a las 
masivas manifestaciones, convocadas institucionalmente por el Gobierno Aznar, celebradas en todas las 
capitales españolas y que logró unir en la calle a más de 11 millones de ciudadanos. O las grabadas el día 
13, nos referimos a las concentraciones convocadas frente a las sedes del PP, tanto en la Calle Génova de 
Madrid, como en otras ciudades de la geografía nacional. En este caso el valor no radica en el número de los 
participantes, sino a la forma de su convocatoria, mediante mensajes de teléfono móvil, como por el día en 
el que trascurrieron, pues era la jornada de reflexión, previa, a las votaciones del 14.

Dentro del abundante material empleado para los informativos fueron extraordinariamente útiles, por 
los múltiples y distantes escenarios, las grabaciones realizadas por los videoaficionados, ejemplos de los 
instantes posteriores a las explosiones del tren de Téllez o al suicidio colectivo de Leganés.

Las más escalofriantes son las recuperadas de las cámaras de video vigilancia instaladas en el interior de la 
estación de Atocha. Varias secuencias han sido utilizadas como soporte audiovisual dentro del documental 

3 Gabriela ECHEVARRIA: Las Fuentes de Información para conocer el 11-M. El fondo fotográfico del diario «El Mundo» y su utilización en las ediciones del 11 al 
14 de marzo de 2004. Madrid, Trabajo Fin de Carrera defendido en la Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo 
en 2007 (inédito), p. 17.

4 Rosa María ARTAL MARTÍNEZ: 11-M/14M. Onda expansiva. Madrid, Ediciones Espejo de Tinta, 2004. 
5 Casimiro GARCÍA-ABADILLO: 11-M la venganza. Madrid, la Esfera de los Libros, 2005.
6 Del 11M al 14M de 2004. 88 horas de información en la Ser. Disponible en: <http://www.cadenaser.com/static/especiales/2005/sonidos11_14/index.html>. 

“La emisión íntegra de la SER del 11 al 14 de marzo de 2004 recibe más de 177.000 descargas en una semana. El primer archivo, correspondiente a las 8 
de la mañana del día 11, tuvo más de 17.000 peticiones”. Cadenaser.com, (18-03-2005). Disponible en: <http://www.cadenaser.com/tecnologia/articulo/

emision-integra-ser-marzo-2004/csrcsrpor/20050318csrcsrtec_1/Tes. 
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11-M, historia de un atentado, y otra de ellas, justo cuando explosionaba una de las bombas, ha sido empleada 
para avalar la teoría de la participación ETA. Este último puede verse en YouTube7 y que viene a demostrar la 
importancia de este portal como soporte audiovisual, ya que un buen número de reportajes y documentales 
relativos a este tema pueden verse aquí. 

Un último bloque, formado por unos pocos minutos, son aquellas secuencias filmadas por las cámaras 
instaladas por el Ayuntamiento de Madrid para controlar el trafico de vehículos en la calle Génova en 
donde se comprueba la evolución de la concentración frente a la sede del PP. En esta ocasión fueron 
recuperadas para la posteridad gracias al trabajo de El Cuadrado en el corto documental 4 días de 
marzo.

En definitiva, con los documentos audiovisuales disponibles, y cuya procedencia en muy heterogénea: 
videoaficionados, vídeo vigilancia, cámaras de tráfico y reporteros, podríamos reconstruir paso a paso todas 
las secuencias del 11-M. Desde las explosiones, pasando por IFEMA, los funerales, etc. 

Los archivos de televisión son un referente indispensable, no solo por que guardar las imágenes de aquellos 
días, sino más bien los documentos generados desde entonces, como la Comisión de Investigación, las 
investigaciones del juez del Olmo, el debate político y mediático y, por fin, el juicio junto con la sentencia. De 
hecho, tanto las sesiones de la vista oral, como la lectura de la sentencia fueron retransmitidas en directo. Con 
respecto a esta última fase, Telemadrid incorporó a su parrilla un programa diario de contenido monográfico, 
11-M, Audiencia Pública, en donde se analizaban las incidencias de cada sesión, aunque desde la particular 
visión de esta cadena pública.

En su conjunto, para reconstruir con imágenes audiovisuales el 11-M, deberíamos acudir, en principio, 
a Televisión Española, Antena 3, Telecinco y Telemadrid, como cadenas de referencia, aunque en los 
últimos años se han incorporaron también la Sexta y Cuatro. Además, de las televisiones convencionales 
deberíamos tener en cuenta productoras independientes, como Atlas. E incluso, ya si entramos en el 
epilogo, es decir el juicio y la sentencia, es imprescindible recurrir a la web. Dos son los ejemplos, Datadiar 
Televisión, canal dependiente de la web Datadiar especializada en contenidos jurídicos y fiscales, que 
además de retrasmitir en directo todo el juicio, permite recuperar abundante material audiovisual de 
todas las sesiones del juicio, ordenadas cronológicas. Junto a esta documentación se incluye información 
con los perfiles de los procesados y la repercusión mundial de la vista oral8. El otro ejemplo, fue la crónica 
diaria y el programa semanal 11-M el juicio, dirigido por Luis del Pino, incluido dentro de la programación 
de Libertad Digital tv9.

Desde el 14 de marzo, por las centenares de horas emitidas al respecto, todo parece indicar que los temas 
principales han sido la autoría y en la confrontación política. Circunstancia que ratifica el segundo plano 
que han ocupado las víctimas a lo largo de todo este tiempo. Igualmente, parece que a nadie le interesa saber 
cual es la situación de España frente a la menaza terrorista yihadista. Esta percepción también ha quedado 
reflejada en los numerosos reportajes y documentales realizados, mayoritariamente, para televisión. 
Telemadrid, a lo largo de estos cuatro años, ha sido la cadena que más documentos de este tipo ha incluido 
en su programación. Desgraciadamente, sus contenidos se han visto salpicados por la polémica no solo 
entre los espectadores, sino dentro de la propia institución.

7 Disponible en: <http://es.youtube.com/watch?v=t7NQ2YBqfZE>. 
8 Disponible en: <http://www.datadiar.tv/juicio11m/>.
9 Disponible en: <http://www.libertaddigital.tv/ldtv.php/programas/11m/>.
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2. La filmografía del 11-M

Podríamos decir, que existe un fenómeno similar entre la abundante creación bibliográfica y la producción 
de documentos audiovisuales. Además, del material diario, al menos han sido emitidos, y por lo tanto 
producidos, algo más de una treintena de títulos, como hemos dicho, la mayoría por Telemadid, pero también, 
por el resto de las cadenas y productoras independientes. Desde el primero de los trabajos, realizado casi de 
manera inmediata, 4 días de marzo, hasta el último, The Madrid Connection, emitido la misma noche de la 
lectura de la sentencia, casi se han venido programando de manera regular cada 11 de marzo. 

La temática, en un principio, buscaba a los damnificados, en concreto la idea era comprobar como habrían 
evolucionado física y psíquicamente. Junto a las víctimas, la ciudad de Madrid, también es protagonista, 
asumiendo para sí su propio rol de víctima. El argumento es muy parecido, todos intentan mirar hacia 
delante, pretenden sobreponerse a la tragedia y recuperar el pulso perdido.

Ya en el primer aniversario, además de fijarse como objetivo a las víctimas, Telemadrid añadiría, en 
colaboración con el Mundo TV, una nueva trama, argumento que se ha venido manteniendo, desde entonces, 
con una insistencia tozuda. Nos referimos a los supuestos agujeros negros en la investigación. Los guiones 
fueron escritos por Luis del Pino, quizá el máximo exponente de la llamada “teoría de la conspiración”.

Frente a esta visión del 11-M aparece otra muy distinta, aquella que ha elegido como fondo la investigación 
centrada en los orígenes, en conocer a los autores de la masacre. Para ello, documentalistas y reporteros 
viajaran hasta Marruecos, en concreto, visitaran Tetuán, ciudad natal de varios de los implicados; conocerán 
los barrios en donde crecieron y entrevistarán a amigos y familiares. Uno de los periodistas más implicado en 
esta tarea ha sido Jon Sistiaga, quien ha trabajado, tanto para Telecinco como para Cuatro. Junto a esta línea 
vital, se añade una segunda perspectiva, conocer la mentalidad y el pensamiento ideológico de aquellos 
que comandaban la célula yihadista, que ejecutaron los atentados y se inmolaron de manera colectiva en 
Leganés. El resto de los temas se centran en las movilizaciones sociales del 13 de marzo, los sucesos de 
Pamplona o el terrorismo yihadista.

Mención aparte merece un reportaje de Cuatro, titulado 11-M la derrota de los embusteros, emitido tras la 
finalización de la primera fase del juicio, que se plantea como una negación de la “teoría de la conspiración”.

Como prólogo a las elecciones generales de 2004, profesionales españoles de reconocido prestigio, la mayoría 
procedentes del mundo cinematográfico, realizaron el largo documental ¡Hay motivo!,  compuesto por 32 
piezas. Cada una de ellas desarrolla distintos temas, en clave de denuncia, contra el Gobierno Aznar. Tras 
los atentados del 11 de marzo se incorporaría un nuevo corto, titulado Epílogo, dirigido por Diego Galán. 
Curiosamente, la narración comienza con un “No a la guerra” y mantiene como argumento la manipulación 
informativa gubernativa y de TVE10.

Como ya hemos dichos, en los primeros meses tras la tragedia, pero sobre todo, en torno al primer aniversario 
de la matanza, un buen número de títulos buscan los testimonios de los supervivientes y de los familiares de 
los fallecidos.

Uno de los documentales, que sigue un esquema parecido al de ¡Hay motivo!, es Madrid 11M. Todos íbamos 
en ese tren11. Se trata de veinticuatro cortos documentales, de entre 3 y 5 minutos, que tratan distintas 

10 Diego Galán: “Epílogo”. En Álvaro del AMO et al.:¡Hay motivo! [Madrid], Cameo Media, 2005.
11 Pedro BARBADILLO et al.: Madrid 11M. Todos íbamos en ese tren. Madrid, DocusMadrid, 2004.
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cuestiones, todas relacionadas con las consecuencias de los atentados. Este largometraje tiene un claro 
sentido de homenaje a las victimas, al que habría que sumar cierto carácter reivindicativo.

Telemadrid, dentro del especial informativo 11-M un año después, emitió dos reportajes, el primero con el 
formato de Treinta Minutos, titulado Una ciudad sacudida. En este caso la víctima es la ciudad de Madrid. En 
él se explica a través de los testimonios de 26 madrileños cómo fue la respuesta ciudadana, tanto por parte 
de los profesionales de los servicios de urgencias, como por parte de los ciudadanos anónimos. Impresiona 
la imagen de tristeza en la que se sumiría la ciudad tras los atentados12. En un segundo reportaje Más allá 
del silencio, también a partir del testimonio de varias víctimas, se cuenta como luchan por superar el trauma 
sufrido en los atentados13.

Marisa Lafuente nos presenta en otro corto documental, los efectos del 11M en la sociedad madrileña, en 
este caso entre la inmigración. En Platicando vemos a quince emigrantes de distintas nacionalidades que, 
desde un locutorio público a lo largo del día 14, conversan con sus familias comentando lo acontecido en 
Madrid14.

La prestigiosa documentalista estadounidense, Nina Rosenblum, realizadora de documentales como 
Liberators: Fighting on two fronts in World War II, que indaga participación de afroamericanos que 
participaron en la II Guerra Mundial, y por el estuvo nominada a los Orcar de 1992, o America and Lewis 
Hine (1984) dedicado al fotógrafo Levis Hine y por el que obtendría el premio en el Festival de Sundance, 
rodó en nuestro país, Zahira, la que florece15, en donde narra los efectos de los atentados a través de Zahira, 
mujer que perdería uno de sus ojos.

Añadiremos ahora a la lista dos nuevos reportajes, emitidos por Antena 3 y producidos por Media 3.14 del 
grupo MediaPro. Ambos, realizados por un amplio equipo dirigido bajo la batuta de Joan Úbeda Carulla, 
en donde destaca la participación como guionista Mar Abellán profesional que también firma uno de los 
documentales más valorados16, se adentran en la experiencia de las víctimas. En el primero de ellos, 11-M. 
Yo estuve allí, se reúnen veintisiete supervivientes de los trenes para que, a través de sus entrevistas, cuenten 
sus experiencias en primera persona17. En el segundo, La vida tras el 11-M, se hace un seguimiento a cinco 
de los afectados, miembros de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, mostrando, durante algo más de 
cuatro meses, el proceso de recuperación física y psicológica18.

También desde la periferia del estado se ha mostrado interés por las víctimas. La Televisión Catalana, de la 
mano de Esther Llaurado y Lourdes Guiteras, realiza 11-M: en primera persona19, donde se indaga en que 
momento se encuentran en su recuperación física y psíquica varias de las víctimas, semanas antes del primer 
aniversario.

Por último, y en la misma línea de homenaje a las víctimas, contamos con filme de ficción que ha tomado 
como argumento aquellos terribles hechos. Alex Quiroga ha dirigido Ilusiones rotas 11M, largometraje 
estrenado en 2005, que narra cuatro historias que tienen como protagonistas a una mujer maltratada, un 
grupo de amigos que se abren paso en el mundo del teatro, una inmigrante marroquí en busca de una 

12 José Manuel ALBELDA (dir.): 11-M un año después. Una ciudad sacudida. Treinta Minutos, Telemadrid, 2005.
13 11-M  un año después. Mas allá del silencio. Telemadrid, 2005 [Audiovisual].
14 Marisa LAFUENTE: Platicando. Marisa Lafuente, 2004.
15 Nina ROSENBLUM: Zahira, la que florece. Jazzy Producciones, S.L., 2004.
16 Mar ABELLÁN: op. cit.
17 Joan ÚBEDA (dir.) et al.: 11-M. Yo estuve allí. [S.l.], Media 3.14, 2005.
18 Joan ÚBEDA (dir.) et al.: La vida tras el 11-M. [S.l.], Media 3.14, 2005.
19 Esther LLAURADO y Lourdes GUITERAS: 11-M, en primera persona. [Barcelona], TV3 Televisión de Cataluña, 2005.
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vida mejor y una joven asistente. La narración, en tono de drama, comienza ocho meses antes de los 
atentados20.

El resto del material audiovisual pretende indagar en los hechos, en lo ocurrido durante aquellos días. Los 
documentales y reportajes, producidos por y para televisión, no han dejado de generar polémica. Este 
contexto recuerda la propia situación vivida por los realizadores que se han atrevido a profundizar en algunos 
de los aspectos relacionados con ETA21.

Una serie de títulos tienen como fijación los sucesos ocurridos a lo largo del día 13, tanto las movilizaciones 
convocadas frente a las sedes del PP, como el fenómeno comunicativo de los SMS.

El primero de los documentales estrenados fue el realizado por el colectivo El Cuadrado. 4 días de marzo, 
dirigido por Ágata Álvarez, María José Espinosa, Gabriela Gutiérrez Dewar y Stéphane M. Grueso, es una 
aproximación a los hechos, con imágenes tomadas en la calle, junto a las comparecencias del Gobierno y 
entrevistas realizadas a distintas personas22. Buena parte de las imágenes de este corto han sido utilizadas en 
otros documentales realizados con posterioridad.

Fijándose en el mismo hecho, pero con visiones diferentes, disponemos de otros tres documentos. En 
primer lugar está el micro reportaje de Radiocable.com, La noche de los mensajes cortos, de apenas dos 
minutos de duración23. Mas compacto es el documental dirigido por Manuel Campo Vidal, 11 M-14 M. La 
revuelta de los móviles24. En el se observa la utilización de medios no convencionales, como Internet y los 
SMS enviados por teléfono móvil, como alternativa al versión oficial. Entre los datos manejados y expuestos 
aparece el tráfico de llamadas o de mensajes en los momentos más importantes durante los cuatro días, 
como las horas inmediatas a los atentados, las manifestaciones del 12, las movilizaciones del 13 y la noche 
electoral. Por ejemplo, el sábado 13, el tráfico en Internet y de SMS aumento un 40%. Los especialistas en 
redes entrevistados a lo largo del documental sostienen que esto fue posible gracias a la existencia de “redes 
sociales”. El profesor Manuel Castells añade que se trataría de una “revuelta social” por la verdad y contra la 
mentira; y que de alguna manera debe entenderse como una prolongación de las movilizaciones sociales en 
contra de la Guerra de Irak. 

Para cerrar este apartado, tenemos 11 M. Cuando la calle habló, documental dirigido por Stéphane M. 
Grueso, una de las componentes del grupo El Cuadrado,  producido por EMF y emitido en la Sexta25. En él se 
va desgranando todo lo ocurrido durante aquellos días mediante imágenes tomadas, mayoritariamente en 
la calle, algunas de ellas desconocidas. Mientras tanto, dos voces en off leen varios correos electrónicos que 
recogen los sentimientos expresados por ciudadanos anónimos26.

Recordemos, nuevamente, que las redes sociales que se movilizaron el sábado lo hicieron ante la puesta en 
duda de la veracidad de la fuente oficial. Pues bien, es aquí cuando recopilamos aquellos reportajes que han 
analizado, en buena medida, la actuación del gobierno.

20  Alex QUIROGA: Ilusiones rotas, 11M. Alex Media Grupo P.C., S.L., 2005.
21 Antonio MALALANA UREÑA y Gonzalo FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: “ETA y el cine: las fuentes de información de los profesionales del cine”. Revista General 

de Información y Documentación, vol. 16, núm 2, (2006), pp. 195-216.
22 Ágata ÁLVAREZ  et al.: 4 días de marzo. El Cuadrado, 2004. En Víctor Francisco Sampedro Blanco (coord.): 13-M. Multitudes on line, Madrid, Los Libros de 

la Catarata, 2005 [DVD].
23 La noche de los mensajes cortos. Radiocable.com., 2004. Disponible en: <http://www.xpress.es/radiocable/lanochedelosmensajes.htm>.
24 Manuel CAMPO VIDAL (dir.): 11M-14M, la revuelta de los móviles. [Madrid]: Canal Sur, Televisió de Catalunya, Lua Multimedia, 2004. [DVD].
25 Stéphane M. GRUESO (dir): 11 M. Cuando la calle habló. Emf, La Sexta, 2007 [Audiovisual]. Disponible en: <http://www.elegantmob.net/FILMS/11-M_

ES.html> 
26 Algunas de las imágenes pertenecen al documental de El Cuadrado, junto a otros materiales procedentes del DVD incluido en el libro editado por Víctor 

Francisco Sampedro Blanco “Los que nos mostraron”; “Lo que nos ocultaron”. En Víctor Francisco Sampedro Blanco (coord.): 13-M. Multitudes on line, 
Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005 [DVD]. Los correos proceden del libro ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron. Madrid, 
Traficantes de Sueños, 2004. 

Instituto de Estudios de la Democracia | 13



Dirigida por Mar Abellán, con la producción de Drive Televisión, Canal Historia y Arte, en el documental 72 
horas, del 11 M al 14 M traza un recorrido a lo largo de las 72 horas que siguieron a los atentados a través 
de sonidos e imágenes. Dentro de la narración de los acontecimientos se intercalan el análisis de políticos, 
corresponsales extranjeros y de periodistas españoles. A través de sus voces observamos las dos visiones 
contrapuestas de lo ocurrido aquellos días27.

La  Televisión Catalana, desde el primer momento ha mostrado gran interés por el tema. De hecho ha producido 
o participado en la producción de reportajes y documentales. Dentro del primer periodo tenemos 11-M, les 
incògnites28, 11-M, la investigació29 y 11-M: en primera persona. Ahora toca comentar dos ellos. En el primero, 
11-M, les incògnites, se analiza la actuación del gobierno, a través de las intervenciones de los políticos y 
periodistas más relevantes de aquellos días. En el segundo, 11M, la invesgigació, documental emitido en 
TV3 relata las incógnitas entorno a la actuación del gobierno durante “los tres días de marzo”. Incluye 33 
minutos con testimonios de los Directores de la Cadena Ser, del Periódico de Cataluña, de Libération, de 
ETB, trabajadores de TVE, de la Agencia EFE y contiene resúmenes con los momentos más relevantes de las 
declaraciones de Acebes, Aznar, Zaplana, Rajoy, Otegi, Ibarretxe, Zapatero o Rubalcaba; así como imágenes 
de las manifestaciones del 12 y las movilizaciones durante día de reflexión.

El canal de noticias CNN+, también se incorporó al programar su propio reportaje en 2005. Javier Martín 
Gaitero y Jorge García Merino nos presenta, en 88 horas, 11-M, una exposición  de lo ocurrido durante los 
cuatro días de marzo, fijándose fundamentalmente, entre otras cuestiones, en la política informativa del 
Gobierno y en las principales comparecencias de la Comisión de Investigación parlamentaria30.

Uno de los últimos documentales, se centra en otra de las consecuencias, inesperada del 11-M. 13-M, Atocha, 
El Pozo, Santa Eugenia… …Donibane, realizado desde la perspectiva de la izquierda abertxale, indaga en el 
suceso del asesinato, en Pamplona, de Ángel Berruela, tras una discusión enmarcada en aquellos convulsos 
momentos, a manos de un policía nacional fuera de servicio31.

Dejando a un lado los temas anteriores, ahora es el momento de fijarse en otro grupo de documentos que se 
han marcado como meta investigar y conocer los hechos desde el punto de vista de los terroristas: quienes 
eran, cómo pensaban, cómo se organizaron, como formaron la célula, como prepararon los atentados y como 
los ejecutaros. En precisamente aquí, en donde se abre en dos el 11-M, entre aquellos miran al yihadismo 
internacional y los que creen ver una conspiración detrás de los atentados. 

Destacan, por ejemplo, el extenso documental dirigido por Miguel Courtois, realizador de los filmes Lobo y 
Gal, que lleva la marca del Mundo TV y que fue programado en Telemadrid32. Con un formato de largometraje 
documental, 11 M, historia de un atentado, nos pretende mostrar, paso a paso, mediante el recurso de la 
cámara oculta, lo ocurrido en Madrid entre el 11 de marzo y el suicidio de Leganés. El argumento principal es la 
acción terrorista, por un lado, y buscar las raíces ideológicas del comando. La hipótesis principal es al-Qaeda, 
de hecho, se incluyen varias entrevistas de especialistas, nacionales e internacionales, de los movimientos 
yihadistas, como Fernando Reinares, Reuven Paz o Rohan Gunaratna. Como soporte audiovisual se incluyen, 
marcadas como exclusivas, imágenes de líderes de la organización terrorista llamando a la lucha armada, o 
yihadistas entrenándose en las técnicas de la guerra o la fabricación de explosivos. Historia de un atentado 

27 Mar ABELLÁN (dir.): 72 horas del 11M al 14M. Valladolid, Divisa Home Vídeo, D.L. 2005 [DVD].
28 Santiago TORRES et al.: 11-M, les incògnites. [Bacelona], Televisión de Cataluña, 2004 [Audiovisual].
29 Montserrat BESSES y Lluis PALMA: 11-M, la investigació. [Barcelona], TV3 Televisión de Cataluña,  2005.
30 Javier MARTÍN GAITERO y Jorge GARCÍA MERINO: 88 horas 11M. [Madrid]. CNN+, 2005 [Audiovisual]. Disponible en: <http://www.elpais.com/comunes/

2005/11m/>.
31 13 M, Atocha, El Pozo, Santa Eugenia… …Donibane. Vecin@s de Donibane, 2007 [Audiovisual].
32 Miguel COURTOIS y Fernando L. QUINTELA (dirs.): 11 M historia de un atentado. Madrid, El Mundo TV, 2005 [DVD].
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es la única ocasión en la que se analizan los atentados desde esta perspectiva. A partir de aquí, el Mundo TV 
se centrará más en argumentar la “teoría de la conspiración”, sobre todo, cuando tome las riendas Luis del 
Pino.

Así, llegarán títulos como Las sombras del 11-M, cuyo guión fue escrito por el propio Luis del Pino, que centra 
su objetivo en las ya conocidas dudas de este autodidacta sobre los supuestos elementos oscuros de los 
atentados33. Similar argumento y mismo guionista volverían a exponerse en otro reportaje, ahora titulado 
11-M, mil días después34.

Frente a este posicionamiento, el resto reportajes y documentales buscan en otra dirección. Todos tienen 
un mismo denominador común, se han fijado como objetivo conocer a fondo a los autores materiales de la 
acción terrorista, en concreto se intenta recomponer, más bien “comprender”, la mentalidad de los dirigentes 
de la célula yihadista; pero sobre todo, se buscan las claves que llevaron a este grupo a perpetrar los atentados. 
En este punto, el análisis se amplia, abarcando otra perspectiva, la del terrorismo internacional yihadista y 
las implicaciones de al-Qaeda  contra la seguridad interna de los países occidentales y para un buen número 
de estados islámicos. Conviene recordar, que en el primer trabajo de El Mundo TV ya se marcaba esta línea 
de investigación, hipótesis, que como hemos visto, fue abandonada casi de inmediato.

Con este conjunto de ideas Jon Sistiaga, junto a Noelia Camacho, intentan reconstruir la vida y personalidad 
de los terroristas. Este es el guión de la primera parte del reportaje 11-M las dos caras de la masacre, 
emitido en Telecinco35. En la misma línea, Jon Sistiaga, aunque ahora trabajando para Cuatro, vuelve a 
adentrarse en la personalidad de algunos de los miembros de la célula. 11-M. Retrato de los asesinos. Los 
orígenes de la masacre, presenta una panorámica diferente, ya que el reportero viaja hasta Marruecos 
con el fin conocer la verdad y observar, in situ, cual era el origen, la procedencia, las familias, etc., de los 
terroristas36.

Aplicando una metodología parecida, pero con pretensiones distintas, reseñamos el documental de Zouhair 
El-Haira, titulado Al-Hamama. Este joven tetuaní viaja a su ciudad natal en abril de 2005. A lo largo de su visita 
indagaría, pero con los ojos de un musulmán, en los barrios de origen de cinco de los componentes del grupo que 
atentó contra los trenes. La idea es la misma, buscar, conocer la mentalidad de estos hombres. Con el material 
grabado, más de 20 horas de conversaciones con distintos personajes de Tetuán, montará su trabajo37.

Hablando de perspectivas distintas, desde la televisión pública norteamericana PBS, en abril de 2007, fue 
estrenado una interesante serie documental, America at a Crossorads, una serie que explora los desafíos a los 
que se enfrenta el mundo tras el 11-S: como la guerra contra el terrorismo, las guerras en Afganistán e Irak, etc. 
Uno de los capítulos se ha dedicado a Europa. Bajo el título Europes’s 9/11, los productores se adentran en los 
atentados cometidos en Casablanca, Estambul, Madrid y Londres, junto al asesinato del holandés Theo Van 
Gogh y las actividades de al-Qaeda en Italia. Entre las personalidades entrevistadas se encuentra José María 
Aznar, Manuel Navarrete y José Cabanillas altos cargos de la Guardia Civil y la Policía, Juan Jesús Sánchez 
Manzano, jefe de los Tedax en marzo de 2004 y Rosa María Inés de Vicente, suegra de Jamal Ahmidan38. Varias 

33 Las sobras del 11-M. Madrid, El Mundo TV, Telemadrid, 2005.
34 11-M, mil días después. [Madrid], Telemadrid, 2007.
35 Jon SISTIAGA y Noelia CAMACHO (dir): 11 M. Las dos caras de la masacre. La superación de los supervivientes y la investigación policial. Telecinco, 2005. 

Disponible en: <http://www.tu.tv/videos/11-m-las-dos-caras-de-la-masacre>. 
36 Jon SISTIAGA (dir.): 11-M. Retrato de los asesinos. Los orígenes de la masacre. [Madrid], Noticias Cuatro, 2007. 
37 Zouhair EL-HAIRAN, Isaac LUPIÁÑEZ I FONTANET y Óscar VEGA FUENTES: Al-Hamama, 2005. Disponible en: <http://www.al-hamama.net/>. El 

proyecto se llevó a cabo como Trabajo fin de Carrera de la Universidad Pompeu Fabra. El documental recibió el primer premio de la sección UNIDOCU de 
la segunda edición, 2006, del festival UNIFEST’06 (Festival Internacional de Cine Universitario).

38 America at a Crossorads. Europes’s 9/11. [EEUU], PBS, 2007. Mas información disponible en: <http://www.pbs.org/weta/crossroads/about/show_europes_
911.html>.
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son las imágenes de los atentados incluidas para mostrar los sucesos de la capital española, entre ellas una 
larga secuencia, muy impactante, de las explosiones dentro de la estación de Atocha y sus consecuencias, 
como la intervención de los servicios de emergencia atendiendo a los heridos.

Dentro del catálogo de documentos audiovisuales que buscan las conexiones con el yihadismo internacional 
queda incluido el documental The Madrid Connection, emitido por Cuatro el mismo día en que sería leída 
la sentencia. Se trata de una producción de Justin Webster Productions, en la que han colaborado varias 
televisiones europeas, como la BBC, Cuatro, TV3 Televisión de Cataluña y TV2 Denmark. Su director, Justin 
Webster, se centra en trazar los caminos, primero por separado, de Sarhane, “El tunecino”, y de Jamal, “El 
chino”, después juntos formando la célula yihadista. La narración se cierra con la inmolación de Leganés. 
Para poder reconstruir la historia, además de realizar numerosas entrevistas a personas que conocieron a 
estos dos individuos, o que vivieron muy cerca de ellos, como la compañera de “El chino”, ha consultado los 
100.000 folios que forman el sumario39.

Para cerrar este epígrafe hemos elegido otro de los trabajos audiovisuales producidos y emitidos por Cuatro: 
La derrota de los embusteros, reportaje presentado por Iñaki Gabilondo, fue estructurado, punto por punto, 
para desmontar los argumentos esgrimidos por los “teóricos de la conspiración”. Para ello, una vez finalizada 
la primera fase de juicio del 11-M, utilizarían las distintas pruebas presentadas durante las sesiones de la 
vista40.

3. El reflejo del 11 de Marzo en la Web

Internet ya se convirtió en un medio de comunicación alternativo durante los días de la crisis. Desde entonces 
el 11-M ha servido, igualmente, para consolidar los blogs como una alternativa a tener en cuenta desde la 
perspectiva de los ciudadanos. Asimismo, también ha ayudado a consolidar a los medios de comunicación 
tradicionales, fundamentalmente las web’s de la prensa escrita, y ha impulsado a otros que han conseguido 
ocupar un espacio que antes no tenían.

Desde un primer momento, los diarios generalistas utilizaron sus web sites como una alternativa 
imprescindible para la edición impresa ante la demanda de información, no solo por parte de los usuarios 
habituales, sino por una multitud de ciudadanos ávidos de datos en tiempo real. A partir del 11 de marzo de 
2004, estos medios, no sólo organizaron los contenidos, sino que han sido actualizados puntualmente más 
allá de la lectura pública de la sentencia.

Para entender todos los acontecimientos, es imprescindible saber interpretar como nos presentan los hechos 
los medios de comunicación. A veces es extraordinariamente complejo separar, opinión o interpretación 
interesadamente manipulada de los acontecimientos, de la verdadera información. Hoy en día, algunos 
medios, apoyándose en algunas de las ventajas de Internet, permiten a estos jugar con varias opciones. Por 
ejemplo, incluir todo tipo de formatos documentales, de tal manera, que los textos pueden ir acompañados 
de fotografías y gráficos en movimiento, junto a archivos sonoros y de vídeo. Sin embargo, es más relevante la 
posibilidad de incluir el acceso a documentos íntegros, como, en el caso que nos incumbe, las conclusiones 
presentadas por cada uno de los partidos políticos al finalizar la Comisión de Investigación,  los casi mil 
quinientos folios del auto del juez instructor o la sentencia. De esta manera, el lector, si quiere, puede 

39 Justin WEBSTER: The Madrid Connection. JWP, 2007.
40 11-M, la derrota de los embusteros. [Madrid], Noticias Cuatro, 2007. Disponible en: <http://www.elpais.com/videos/espana/11-M/derrota/embusteros/

elpvidnac/20070505elpepunac_1/Ves/>.
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comprobar por si mismo la veracidad de los argumentos esgrimidos por el medio consultado el documento 
original.  No cabe ninguna duda, que esta aportación es un valor añadido que mejora la calidad de los medios 
tradicionales, apostando definitivamente por convertirse en medios globales.

Bajo el título La Matanza del 11 M, el diario El País, nos ofrece su especial multimedia, que incorpora material, 
además del generado por el propio periódico, otros procedentes de la Cadena Ser, CNN+ y Cuatro41. Este 
monográfico se complementa con un nuevo especial, 11 M el juicio, dedicado a la vista oral y la sentencia42. Por 
su parte, El Mundo, mediante 11 M masacre en Madrid, aporta su especial visión de los atentados, recogiendo 
toda la evolución informativa desde el 11 de marzo de 2004 hasta la sentencia43. El resto de los medios escritos, 
también cuenta con sus propios monográficos. ABC, con Los atentando del 11 M44, el Correo, con el 11-M45, y 
El Periódico, mediante 11-M un año después46. Por último, incluiremos el blog de Libertad Digital, cuyo título, 
Los enigmas del 11 M, es suficientemente explícito de la línea argumental que mantiene47.

Algunos de los medios televisivos de nuestro país también cuentan con monográficos. Lógicamente, con una 
perspectiva diferente de la que presentan, por ejemplo, los medios escritos; ya que disponen de abundante 
material audiovisual, formato que tiene grandes ventajas para el usuario de Internet. La aportación de estos 
medios, como fuente de información, son los numerosos vídeos emitidos por las distintas cadenas a lo largo de 
estos cuatro años. Para comprobarlo vamos a incluir varios ejemplos. El canal de noticias CNN+ dispone del 11 
M la matanza48. Este monográfico dispone de material que atienden fundamentalmente a 2004, con noticias y 
reportajes que tratan varios temas. A parte de los atentados, disponemos de varios documentos sobre Lavapiés, 
junto a otros que se centran en la recuperación de las víctimas.

La segunda de las televisiones que cuenta con un monográfico disponible en su web site es TV3, la Televisión 
de Cataluña. El Especial 11M disponemos de una abundante información estructurada en dos bloques, 
los atentados y el juicio49. Además de incorporar documentos textuales, como las actas de la Comisión de 
Investigación, la trascripción de los diferentes comunicados de reivindicación de la autoría, incluido el 
mensaje de Bin Laden del 15 de abril de 2004, aparecen varios videos, que recogen algunas de las noticias 
más significativas, junto a los reportajes ya citados más arriba. Puede concluirse, que junto a los especiales 
de El País y El Mundo, este sería el tercero a tener en cuenta.

Ahora abrimos un pequeño espacio para incluir algunos de los medios que emiten sólo a través de Internet. 
En primer lugar hablaremos de Radicable.com50, con su especial, centrado entre otros temas, en las 
movilizaciones del 13 de marzo. 

Para cerrar el apartado de las televisiones incorporamos Datadiar.tv, canal especializado en cuestiones 
jurídicas. Este canal ha retransmitido en directo el juicio del 11 M. Incluye abundante material audiovisual 
de todas las sesiones, ordenadas cronológicamente, del juicio. Junto a esta documentación se incluye 
información con los perfiles de los procesados y la repercusión mundial de la vista oral, lo que hace de este 

41 Disponible en: <http://www.elpais.com/comunes/2004/11m/portada.html> y <http://www.elpais.com/comunes/2005/11m/>.
42 Disponible en: <http://www.elpais.com/comunes/2007/juicio_11m/>.
43 Disponible en: <http://www.elmundo.es/documentos/2004/03/espana/atentados11m/index.html>.
44 Disponible en: http://www.abc.es/especiales/index.asp?cid=7889>.
45 Disponible en: <http://canales.elcorreodigital.com/especiales/11m/portada.html>.
46 Disponible en: <http://www.elperiodico.com/comunes/11M/default.asp>, que incluye el suplemento especial de 28 páginas dedicado al 11 M, publicado 

el domingo 21 de marzo de 2004, titulado Se equivoco la gaviota. Crónica de 4 días de rebelión democrática” <http://www.elperiodico.com/comunes/11M/
11M/cas/default.asp>. También tiene un especial dedicado al Juicio del 11 M < http://www.elperiodico.com/comunes/juicio11M/cas/>. 

47 Disponible en: <http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/>. De este medio también depende Libertad Digital tv, que contiene varios 
programas dedicados al juicio y la sentencia.

48 Disponible en: <http://www.cnnplus.com/codigo/noticias/especiales/default.asp?id=352193>.
49 Disponible en: <http://www.telenoticies.cat/especials/11M/>.
50 Disponible en: <http://www.xpress.es/radiocable/esp-11m.htm>.
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medio es un punto de referencia desde el punto de vista de las fuentes de información disponibles para 
conocer los Atentados de Madrid51.

Aunque ya citamos con anterioridad a la Cadena Ser, ahora, dentro de este epígrafe vuelve a ser obligado 
tener en cuenta los datos que aporta esta emisora; pues, a través de su web site pueden recuperarse los más 
de 80 horas de radio emitidas durante los fatídicos acontecimientos

Dejando atrás a los medios tradicionales, ahora nos adentraremos en uno de los modelos más recientes de la 
comunicación en Internet. Los Atentados de Madrid se presentan como un buen ejemplo en la consolidación 
del blog como formato de intercambio de información y de opinión. Con respecto al 11-M, casi todos giran 
alrededor del mismo tema: la autoría intelectual. Estos blogs son un fiel reflejo de lo que ocurre dentro de la 
prensa, radio y televisión y entre los políticos, y por el tipo de información se separan en dos grupos, pero 
ahora de una manera más encarnizada, los que apoyan la “teoría de la conspiración” y los que defienden la 
investigación oficial. 

Esta guerra, no solo de información, sino también ideológica, nos lleva a matizar la veracidad de los 
contenidos de los blogs. En su contra, por ejemplo, el anónimato de quienes controlan los textos, ya que en 
algunas ocasiones no sabemos a ciencia cierta quien está detrás de la gestión, pues se utilizan seudónimos 
para identificarse o están regidos por grupos. Otros están impulsados por las redes sociales organizadas 
contra la Guerra de Irak. 

En definitiva, los blogs, aunque puedan tenerse o no en cuenta, lo que si nos advierten, marcan e indican es 
la existencia de corrientes de opinión que necesitan canalizar sus necesidades de información,  búsqueda 
que parece no estar satisfecha con la consulta de los medios tradicionales.

Como hemos indicado anteriormente, varios son los blogs, e incluso webs con intención de actuar como 
bitácora, que han sido abiertos a raíz de los sucesos de marzo de 2004. Algunos de estos comenzaron 
su andadura a lo largo de 2004, pero fundamentalmente a partir de 2005 y 2006, y varios de ellos, tras la 
publicación de la sentencia, han decidido suspender temporalmente la actividad. Creen que con los hechos 
probados su misión han concluido, lógicamente nos referimos a aquellos que estarían integrados en el grupo 
que ha defendido la autoría yihadista. 

Aunque vamos a citar algunos de los blogs, tan sólo analizaremos los más representativos o significativos. 
Apoyando la investigación oficial tenemos a Peón gris, 3 días de marzo, Desiertos lejanos, La palabra mágica, 
blogs que se posicionan frente a los que defienden la “teoría de la conspiración”, como son Los enigmas del 
11M, Peones negros, Peones negros libres, La bitácora de Kickjor, Veritas 11-M, etc.52. Además tenemos a los de 
carácter global que dedican un buen espacio a nuestro tema, como Los 4 muleros53. 

Un punto y aparte, es el blog Marzo 2004: la historia en los medios, quizá uno de los mejores recursos 
que podemos consultar hoy en día, ya que cumple con el claro objetivo de convertirse en una fuente de 
información. Aquí tendremos la oportunidad de comprobar como los diarios de todo el mundo reflejaron los 
sucesos, entre los días 11 y 15 en sus portadas54.

51 Disponible en: <http://www.datadiar.tv/juicio11m/>. 
52 Disponibles en: <http://peongris.blogspot.com/>; <http://3diasdemarzo.blogspot.com/>;   <http://www.desiertoslejanos.com/blog/>; <http://

www.lapalabramagica.com>; <http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/>;  <http://www.peonesnegros.es/index.php>;  <http://www.
peonesnegroslibres.com/>; <http://kickjor.blogspot.com/2006/05/los-agujeros-negros-del-11-m-links.html>,  <http://www.veritas-11m.com/index.
htm>. Para conocer el resto de blogs es interesante seguir la recopilación preparada y organizada en Desiertos lejanos.

53 Disponible en: <http://los4muleros.blogspot.com/>. 
54 Disponible en: <http://11demarzo.bitacoras.com/marzo2004/.
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Peón gris, tenía como objetivo, según palabras textuales, “Una crítica a las supuestas dudas de Los Peones 
Negros sobre las investigaciones del 11-M, o de cómo una duda puede convertirse en un complot mundial 
contra un Gobierno sin que el Gobierno se entere de nada”55. Parte del objetivo de El Koko era combatir, punto 
por punto, las teorías esgrimidas por los Peones Negros, y lo hacía apoyándose en abundante documentación, 
fundamentalmente textual e iconográfica, de origen judicial y policial, así como algunas de las fotografías de 
las autopsias de los suicidas de Leganés. Tras la sentencia, y habiendo cumplido los objetivos marcados, ha 
suspendido temporalmente su actividad.

3 días de marzo. Una revolución democrática ante un Gobierno mentiroso y manipulador es otro de los blogs 
dedicados a rebatir la “teoría de la conspiración”, aunque desde el inicio su objetivo se centraría en criticar 
la política informativa del Gobierno de Aznar durante la crisis. Como elementos característicos, además de 
generar un debate sobre los temas candentes, aparecen numerosos documentos, muchos de ellos recogidos 
en la prensa, aunque los más interesantes son los audiovisuales, ya presenta una recopilación de noticias, 
reportajes y documentales, la mayor parte disponibles en Youtube.

El tercero de los blogs de este primer bloque que vamos a estudiar es Desiertos lejanos. Creado en 2006, su 
estructura, además de la recopilación de información, bien mediante los archivos, bien por fechas, aparecen 
las categorías, todas bajo el mismo enunciado: desmontar, como ellos afirman, las teorías conspirativas. 
Asimismo, es de gran utilidad la recopilación de recursos electrónicos, como las páginas que disponen de 
documentos, junto a un listado de bitácoras que analizan, ya sea de manera segmentada o monográfica los 
atentados del 11-M.

El origen, tanto de Peón gris, como de Desiertos lejanos, junto al desarrollo temático de 3 días de marzo, 
se debe a las distintas informaciones que circulaban por la red contrarias a la investigación policial y 
judicial. Fundamentalmente, aquellas que procedían de Peones Negro y de la mano de varios periodistas. 
Precisamente, ahora nos vamos a centrar, tanto en la web de los primeros, como en el blog del segundo. 
La primera pertenece a la autodenominada plataforma ciudadana Peones Negros, en cuya web podemos 
encontrar todo tipo de documentos, fundamentalmente oficiales. Incorpora varios videos, la mayoría 
producidos por Libertaddigital.tv, un par de documentales de Telemadrid, junto a otros archivos colgados 
en Youtube. 

Los enigmas del 11-M es el blog de Luis de Pino y es el que mejor representa a este segundo grupo de bitácoras. 
Desde octubre de 2005 viene dado cabida a sus teorías, conjeturas que ya fueron mencionadas cuando 
comentamos algunos de los documentales de la televisión pública madrileña.

El último conjunto de recursos web es el que se refiere a las victimas, en concreto a las asociaciones de 
afectados por los atentados, como la Asociación 11M Afectados del Terrorismo y la Asociación de Ayuda 
a las Victimas de 11 M56. Ambas son imprescindibles para los propios interesados por la información que 
reciben y para los estudiosos pues es el mejor termómetro para conocer sus inquietudes y problemas. Y 
siguiendo el hilo de las víctimas no podemos olvidar a la propia ciudad de Madrid. Recordemos la avalancha 
de ciudadanos que se acercaron hasta Atocha para dejar velas, objetos y escritos con los que expresaron sus 
sentimientos, un extraordinario reflejo sociológico del sentir de madrileños y foráneos plasmado en la web 
Mas cercanos57

55 Disponible en: <http://peongris.blogspot.com/>.
56 Disponibles en: http://www.asociacion11m.org/>  y  <http://www.ayuda11m.org/.
57 Disponible en: <http://www.mascercanos.com/>. 
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4. La bibliografía del 11 de Marzo 

Hasta este instante, nadie ha tomado la iniciativa para afrontar la tarea de presentar una bibliografía analítica 
de todo lo que se ha publicados sobre los Atentados de Atocha. No obstante, si existe un primer análisis 
gracias a un pequeño monográfico publicado en la revista Leer58. Recientemente, se ha defendido un Trabajo 
Fin de Carrera, presentado en la Facultada de Humanidades y CC de la Comunicación de la  Universidad 
CEU San Pablo, y que de alguna manera es el embrión del presente trabajo y cuyo enunciado era Las fuentes 
de información para conocer el 11-M. La bibliografía59.

Hasta este momento disponemos, entre monografías, actas de reuniones científicas y artículos publicados 
en todo tipo de revistas especiales, ya sea en formato papel, como electrónico, de un poco más de 650 títulos. 
Tanto es el interés que algunos de los temas han fraguado como tesis doctorales o como trabajos fin de 
carrera de varias universidades de todo el mundo. Los autores presentan muy distintos perfiles, aunque 
podemos diferenciar, en un primer recuento, entre los nacionales y los foráneos. Para los primeros, dentro 
de la generalidad, los temas más recurrentes son los medios de comunicación y la atención clínica a las 
víctimas, en un segundo plano aparece la búsqueda de los orígenes de los atentados. Desde el punto de 
vista internacional, el interés se centra en la interpretación de los resultados electorales del 14 de marzo, las 
movilizaciones del día 13, pero sobre todo en el análisis de yihadismo global, en donde Madrid aparece como 
un punto y seguido en la estrategia del terrorismo internacional. La mayoría de estos son anglosajones, las 
razones son obvias, pero con matices, mientras para los estadounidenses el interés es inmediato, para los 
británicos se intensifica a raíz de su 7-J.

A partir de aquí se presenta una exposición ordenada de lo que hasta ahora se ha escrito y lo haremos 
siguiendo el mismo orden que hemos empleado en la introducción para clasificar los temas.

4.1. Los hechos

Es importante aclarar, que una buena parte de los títulos incluidos en el listado, traten de un tema u otro, 
abordan alguna de las secuencias de los hechos que ocurrieron durante aquellos cuatro días de marzo. Sin 
embargo, se ha considerado que dentro de este primer epígrafe solo se recogiesen aquellos trabajos que 
explican, narran o describen  lo ocurrido con una perspectiva de conjunto. 

Mayoritariamente se trata de libros escritos por periodistas, redactados en un tiempo relativamente corto, 
que fueron publicados en las semanas o meses inmediatamente posteriores a los atentados. Además, parece 
existir algunos rasgos comunes, como que todo lo ocurrido desemboca en un epílogo crucial, el cambio de 
partido gobernante tras la jornada electoral del día 14.

La nómina de autores muestra como un mismo suceso puede ser entendido de muy distintas maneras, 
pero fundamentalmente desde perspectivas ideológicas opuestas, visiones del mundo que pueden llegar a 
distorsionar la realidad de los hechos. No obstante, siempre aparece gente que escribe de manera sosegada, 
pero sobre todo, con sentido común. Dentro de esta última categoría se encuentra el libro escrito por Enrique 
Gil Calvo, 11/14 M: El cambio trágico. De la masacre al vuelco electoral. En su trabajo busca las causas de la 

58 José Luis MATÍN PRIETO: “Primera oleada de desembarco de los libros del 11-M”.  En Los libros del 11-M. Leer, 20, 157, (2004), pp.16-20. Oscar CABALLERO: 
“Letras del mundo árabe”. En Los libros del 11-M. Leer, 20, 157, (2004), pp. 22-24. Belén LORENZANA “Casimiro García-Abadillo”. En Los libros del 11-M. 
Leer, 20, 157, (2004), pp. 26-27; “Antonio Elorza”. En Los libros del 11-M. Leer, 20, 157, (2004), pp. 28-29.

59 Idoia REVUELTA MARAÑÓN: Las fuentes de información para conocer el 11-M. La bibliografía. TFC defendido en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, 
2007.
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derrota del PP mas allá de los atentados, indagando en la propia estructura social de España. De hecho su 
narración mantiene una secuencia continua entre el terrorismo internacional y los atentados60.

Un último bloque, no muy abundante, pero de gran valor testimonial, son las memorias escritas por una 
serie personajes que ocupaban, en su correspondientes rangos, cargos de responsabilidad. Son los libros 
autobiográficos de José Maria Aznar, Presidente del Gobierno, Alfredo Urdazi, Jefe de los Servicios Informativos 
de TVE e Inocencia Arias, responsable de la representación española en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas61.

4.2. La comunicación institucional. La opinión pública. Información. 
Desinformación. Manipulación. Propaganda

Antes de entrar en faena, es imprescindible escribir unas líneas examinando algunas de las aportaciones 
bibliográficas comunes a varios de los epígrafes que van a ser desarrollados inmediatamente. La comunicación 
y los medios de comunicación, más bien su posición y actitud durante la crisis, ha ocupado, y seguramente, 
ocuparán un considerable espacio en todo lo relativo a los “Atentados de Madrid”. Lo cierto es que la estrategia 
en la comunicación institucional del gobierno fue clave en muchos sentidos; la información, más bien, la 
falta de información en buena parte de los medios tradicionales, igualmente, fue clave en el desarrollo de la 
crisis; y, como consecuencia de estas afirmaciones, llegaría, la primera parte del desenlace, la utilización de 
escenarios alternativos como vehículo de transmisión de información fidedigna; fenómeno que tendría su 
epílogo en las movilizaciones sociales del día 13.

Con el fin de comprender, en buena medida, todo lo anteriormente expuesto, disponemos de varias obras 
colectivas. En noviembre de 2004 se celebró en Pamplona, el XIX Congreso Internacional de Comunicación 
bajo el epígrafe La comunicación en situación de crisis: del 11 M al 14 M. Muchas fueron las ponencias 
presentadas, tanto es así, que sus resultados podemos corroborarlos en la propia web del congreso62 y en las 
actas publicadas en dos gruesos volúmenes63. 

En otro congreso, el organizado por la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, bajo el 
lema Democracia y Buen Gobierno, y se celebraría en Madrid durante el mes de septiembre de 2005, abrieron 
varios debates, discusiones que girarían en torno a los resultados de las elecciones generales, a la opinión 
pública y a la comunicación política64.

A parte de los congresos, algunas revistas también editaron monográficos al respecto. Como Tripodos, que 
publicó un extra bajo el enunciado 11-M 14-M. Els fects de març. Politica i comunicació65. También desde 
Cataluña, los Quaderns del CAC, dedica otro número monográfico centrado en el medio televisivo66.

60 Enrique GIL CALVO, 11/14 M: El cambio trágico. De la masacre al vuelco electoral. Madrid, Adhara, 2005. 
61 José María AZNAR: Ocho años de gobierno. Una visión personal de España. Barcelona, Planeta, 2004. Alfredo URDACI IRIARTE: Días de ruido y furia. La 

televisión que me toco vivir. Barcelona, Plaza & Janes, 2005. Inocencio ARÍAS: Confesiones de un diplomático. Del 11-S al 11-M. Barcelona, Planeta, 2006. 
Ángela RODICIO: Acabar con el personaje, Barcelona, Plaza & Janes, 2005. 

62 Disponible en: <http://www.unav.es/fcom/cicom/19cicom/index.html>. 
63 Alfonso VARA  MIGUEL et al. (eds.): La comunicación en situaciones de crisis: del 11M al 14M. XIX Congreso Internacional de Comunicación, celebrado en 

Pamplona (Navarra) los días 11 y 12 noviembre de 2004. Barañáin, Eunsa, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., 2006. Alfonso VARA MIGUEL et al. (eds.): 
Cobertura informativa del 11-M. Barañaín, EUNSA, 2006.

64 Disponible en: <http://www.aecpa.es/congreso_05/>.
65 11-M 14-M. Els fects de març. Politica i comunicació. Tripodos, extra, (2004).
66 Carles LÓPEZ I CAO (coord.): 11-14M: la construcció televisiva. Quaderns del CAC, núms. 19-20, (2004). Disponible en: <http://www.audiovisualcat.net/

publicacions/quaderns19.html>. 
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Para finalizar este breve recuento es obligado incluir otro par de monografías colectivas. Como la coordinada 
por Víctor Francisco Sampedro Blanco que recoge las aportaciones de varios especialistas que analizan, 
fundamentalmente, las movilizaciones del día 1367. La otra es el trabajo editado por varios autores, nómina 
encabezada por Ángel Rekalde, que aportan una visión periférica de los sucesos68.

Establecidas las premisas, ya toca entrar en materia. Veamos cuales han sido las tendencias en lo relativo 
a la comunicación institucional69. Trazando gruesas pinceladas encontramos algunos rasgos comunes. 
Existe cierta tendencia por denunciar el fracaso de la estrategia en la comunicación institucional del 
gobierno durante toda la crisis. En parte las causas tienen su origen en que el gabinete de Aznar no supo 
gestionar un tema extraordinariamente delicado para el conjunto de la sociedad española: el terrorismo70. 
Desde otro punto de vista, también entra en liza la propia labor desarrollada por el PP durante toda la 
legislatura, hay quien interpreta que no se trata de otra cosa que un punto y seguido de dicha política71, 
marcada por la fijación obsesiva con ETA, el enfrentamiento con el gobierno vasco y al caso Carod Rovira. 
Un detalle, buena parte de los defensores de este planteamiento llegan desde la periferia, desde el Euskadi 
y Cataluña72.

La estrategia planteada desde el gobierno ocasionaría múltiples efectos en cascada. Es precisamente en este 
punto en donde encontramos los estudios más críticos, pues los investigadores utilizan calificativos como 
mentira, manipulación o engaño73. A partir de aquí se enlazan otras secuelas, como el desplazamiento de la 
opinión pública74 y la perdida de la credibilidad en la fuente oficial75. Por fin, todo el proceso desembocaría 
en las manifestaciones del día 13 y en los resultados electorales del 14.

67 Como complemento se incluye un DVD con interesantes e imprescindibles testimonios audiovisuales, como el documental Cuatro días de marzo. Victor 
Francisco SANPEDRO BLANCO (coord.): 13-M. Multitudes on line. Madrid, Los Libros de la Catarata, 2005.

68 Ángel REKALDE et al.: 11-M, tres días que engañaron al mundo. Tafalla, Txalaparta, 2004.
69 V. Santiago POZAS PARDO y Gotzón TORAL MADARIAGA: “La gestión de la comunicación institucional entre el 11 y el 14 M”. Zer. Revista de Estudios de 
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4.3. La utilización de medios alternativos.
Las movilizaciones del 13 de marzo

El primero de los efectos provocados por la reacción de una parte de la opinión publica fueron las 
movilizaciones del sábado 13 frente a las sedes del PP, principalmente la de Génova en Madrid, pero también 
en otras ciudades españolas. 

En este punto surgen varios interrogantes, como: quién puso en marcha a toda aquella gente, cual era el 
perfil de los manifestantes, cómo fueron convocados y, como punta del iceberg, qué implicaciones tendrían 
estas movilizaciones en el vuelco electoral. Todos los estudiosos, nacionales y extranjeros, que han indagado 
en estos hechos han llegado a las mismas conclusiones.

La mayoría de los textos aquí recopilados y, por lo tanto, analizados establecen una interpretación muy 
parecida: las movilizaciones fueron posibles gracias a la existencia de redes sociales de la izquierda, redes 
que habrían tenido su origen en las masivas manifestaciones celebradas en España en contra de la Guerra 
de Irak. Este activismo se habría mantenido vivo en la mente de miles de españoles hasta el día 11 y volvió 
a resurgir como consecuencia del intento de manipulación de la opinión publica. La pervivencia de estos 
grupos sería clave en la convocatoria de las concentraciones del 13 de marzo76.

El otro tema de discusión está focalizado en el mecanismo que se utilizaría para influir, no solo a la gente que 
acudió ante las sedes, sino también en la mentalización de miles de personas que, aún permaneciendo en 
sus casas, muy probablemente las impulsó a acudir a las urnas el domingo 14.

Este fenómeno ha interesado a decenas de investigadores, tanto de la sociología, como de la psicología, 
pero fundamentalmente en el campo de la comunicación social, ya que se trata de un hecho excepcional, 
no solo para la historia de nuestro país, sino universal. Todo comenzó como respuesta a la perdida de 
credibilidad de la fuente oficial y confianza en los medios de comunicación públicos controlados por el 
PP y de otros medios afines. Asimismo, la necesidad de conocer los datos en tiempo real coloco a todos 
los medios tradicionales, incluyendo las versiones web, en una situación difícil al depender de la fuente 
oficial77. El resultado es comprensible, los ciudadanos comenzaron a buscar la información en medios 
extranjeros, compartiéndolos a través de las redes sociales utilizando foros, bitácoras, correos electrónicos 
y mensajes SMS. Algunos de los foros y bitácoras contaban con meses de experiencia pues habían surgido 
durante las movilizaciones contra la guerra. Sin embargo, todos estos instrumentos no habrían funcionado 

76 Javier ALCALDE VILLACAMPA: “Del no a la guerra al 13-M. Ciclo de movilizaciones y comunicación alternativa”. En Víctor Francisco Sampedro 
Blanco (coord.): 13-M. Multitudes on line, pp. 159-182. María ÁLVAREZ et al.: “La izquierda social y las elecciones del 14”. La comunicación en 
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madrileña y la convocatoria del 13-M”. En Víctor Francisco Sampedro Blanco (coord.): 13-M. Multitudes on line, pp. 84-118. John KARAMICHAS: 
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DELGADO BARRERA: “Desinformación, rumores y fuentes alternativas de comunicación entre el 11M y el 14M”. La comunicación en situaciones de crisis: 
del 11M al 14M. XIX Congreso Internacional de Comunicación, celebrado en Pamplona (Navarra) los días 11 y 12 noviembre de 2004. Disponible en: <http://
www.unav.es/fcom/cicom/19cicom/pdf/g3.nuevas%20vias/antonio%20delgado%20resumen.pdf>. Montserrat DOVAL: “El blog y sus comunidades: 
comportamiento en los tres días de marzo”. En A. Vara et al. (eds.): La comunicación en situaciones de crisis: del 11M al 14M, pp. 257-269. Martínez GUILLÉN: 
Pásalo o de cómo el 11-M un país tuvo que recurrir a la prensa extranjera para informarse sobre sí mismo, y de cómo algo tan complejo como una cultura tuvo 
que ser sustituido por un SMS. Barcelona, Debolsillo, 2004.
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sin que previamente no hubiesen existidos grupos interconectados, grupos que estarían integrados en 
aquellas redes sociales78.

No obstante, el elemento que más ha llamado la atención ha sido la utilización de la telefonía móvil, en 
concreto de los SMS, como mecanismo de convocatoria de las concentraciones. El termino que identifica 
perfectamente aquella tarde es “Pásalo”. Varias son las publicaciones que se han dedicado a recoger estos 
mensajes79. En un segundo nivel parece que los “Atentados de Atocha” han servido para consolidar el blog 
como medio para canalizar las corrientes de opinión, pero sobre todo, como punto de canalización de 
intereses comunes y como mecanismo de difusión de ideas alternativas a las corrientes oficiales80.

4.4. Los medios de comunicación frente a la crisis
de los “Cuatro días de marzo”

 La Comunicación con mayúsculas fue una de las claves durante los “Cuatro días de marzo”, tanto 
en lo que corresponde a la política comunicativa del Gobierno, como a la actuación de los medios y su 
posicionamiento frente a dicha política. Además, por la trascendencia histórica de lo ocurrido, la proyección 
internacional fue tan evidente, que es imprescindible asomarnos a los medios extranjeros para observar 
como fueron recogidas las noticias y de que se hicieron eco.

Desde la perspectiva nacional, muchos parecen coincidir en una serie de diagnósticos. Salvando los 
matices se habla de sombras81, pero también de crisis, asunto que se dio en paralelo al dilema en la política. 
Curiosamente esta última afirmación llega, principalmente, desde la periferia del Estado82. Quizá uno de las 
causas fue la perdida de credibilidad de los medios83.

Salvado este escollo, y antes de entrar a comprobar por separado, prensa, radio y televisión, los efectos de los 
atentados, debemos señalar que existe un antes y un después en la apreciación del dolor y su asimilación por 
la opinión pública. Parece que la conciencia colectiva ha influido positivamente en un cambio de tendencia, 
sobre todo en lo que se refiere a los documentos iconográficos, de hecho se ha abierto un fructífero debate 
con respecto a la oportunidad o no de editar determinadas imágenes.

Centrándonos en los medios escritos observamos varias tendencias. La primera, que los diarios de 
información generalista siguen centrando el interés de los estudiosos, manteniendo su posición de dominio 
frente a radio y televisión. Segundo, la fijación en el tratamiento de la información en las portadas y su 
diseño en momentos excepcionales. Tercero, se desarrollan estudios comparativos, desde el punto de vista 
de la información, entre varios diarios, siendo El País la cabecera de referencia en la mayor parte de los 

78 Javier ALCALDE VILLACAMPA e Igor SÁDABA RODRÍGUEZ: “¿Qué pasó el 13-M? Redes: Información, tecnología, comunicación y participación”. La 
comunicación en situaciones de crisis: del 11M al 14M. XIX Congreso Internacional de Comunicación. Disponible en línea: <http://www.unav.es/fcom/
cicom/19cicom/pdf/g3.nuevas%20vias/javier%20alcalde%20e%20igor%20sadaba%20resumen.pdf>.  Alex BAER et al.: “Nuevas tecnologías y movimientos 
sociales: un análisis con jóvenes madrileños”. En Alfonso Vara Miguel et al. (eds.): La comunicación en situaciones de crisis: del 11M al 14M, pp. 399-409. 
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cambiaron un país. Barcelona, Península, 2004. !Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los días que le siguieron. Madrid, Traficantes de Sueños, 2004.
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en la tarde del 13M”. Revista Latina de comunicación social, 7, 58, (2004). Disponible en: <http://www.ull.es/publicaciones/latina/20041558meso.pdf>. 

81 Alfonso VARA MIGUEL: “Las sombras del periodismo español en el 11-M”. En Alfonso Vara Miguel et al. (eds.): Cobertura informativa del 11-M, pp. 11-14.
82 Joan BOTELLA: “Los idus de marzo: ¿Crisis política, crisis de los media?”. En Carles López i Cao (coord.): 11-14-M: la construcció televisiva. Quaderns del 

CAC, núm. 19-20, (2004), pp. 3-7. Vicent PARTAL, Martxelo OTAMENDI, Eduardo VOLTAS: 11-M, el periodisme en crisi. Barcelona, Ara Llibres, 2004. Víctor 
Sampedro Blanco (coord.): Medios y Elecciones 2004. La campaña electoral y las “otras campañas”. Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 
2008.
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Cobertura informativa del 11-M, pp. 15-27. 
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trabajos84. Cuarto, como puede influir lo anteriormente expuesto en la opinión pública. Quinto, se abre una 
nueva visión del mundo a través de los diarios digitales85.

Un comentario a parte merece la prensa internacional. Aquí, igualmente podemos encontrar una serie de 
alternativas para los estudiosos. En un primer momento estableceremos una separación entre la prensa 
occidental y la prensa árabe, siendo extraordinariamente útil mencionar el monográfico editado por la 
revista francesa Hermèx, ya que una de las secciones, la titulada Événements Mondiaux Regards Nationaux, 
está dedicada a comprender, tomando como referencia a la prensa local, la repercusión de los atentados en 
diferentes países86.

 Centrándonos ahora en la presa árabe contamos con interesantes trabajos. El primero de ellos es una obra 
colectiva, cuyos autores se dedicaron a recopilar y traducir toda una serie de textos procedentes de periódicos 
en lengua árabe87. Junto a esta monografía contamos con otros dos trabajos complementarios, uno editado 
por el Instituto El Cano88 y otro que hace una referencia particular a Marruecos89. Del tono de los textos se 
puede extraer varias apreciaciones, la principal, la condena unánime de los atentados. Y segunda, la más 
insistente, hacen un considerable esfuerzo por desligar los estados y el Islam del terrorismo yihadista.

Con respecto a la prensa occidental, también aquí encontramos ciertas diferencias. La principal, que existen 
dos grandes bloques, la prensa anglosajona y la europea. Es importante señalar que esta división no es 
fortuita, pues existen ciertos matices que así lo confirman. Lógicamente, todos los diarios analizados se 
encuentran frente a un hecho de gran impacto. Todos siguen, con alguna salvedad y reservas, la evolución 
de la tesis de la fuente oficial sobre la autoría de los atentados. En la prensa estadounidense se tiende a 
establecer las lógicas comparaciones con su 11-S90, justificando, en parte, la lucha internacional contra el 
terrorismo. Mientras, que en Europa, con una clara repercusión doméstica, se indaga en la necesidad de 
aumentar la seguridad interna91.

De todos los medios de comunicación, a pesar de la trascendencia adquirida por alguna emisora durante 
la crisis, la radio parece tener poco atractivo. Salvo la Cadena Ser a la que se han dedicado la mayoría de 

84 Jaime ALONSO RUIZ: “La confección de portadas en el 11M: la responsabilidad social de la prensa nacional en tiempos de crisis”. En Alfonso Vara Miguel 
et al. (eds.): Cobertura informativa del 11-M, pp. 181-192. José ALONSO SECO, Mayte CORTES CASATELLANO y Jesús del OLMO BARBERO: “Análisis del 
tratamiento de los episodios de crisis en la primera página de El País”. La comunicación en situaciones de crisis: del 11M al 14M. XIX Congreso Internacional 
de Comunicación. Disponible en: <http://www.unav.es/fcom/cicom/pdf/g6.cobertura_prensa_espa%F1ola/jesus%20del%20olmo%20mayte%20cortes%
20y%20jose%20alonso.pdf>. Jesús del OLMO BARBERO, Mayte CORTES CASTELLANOS y José ALONSO SECO: “Análisis del tratamiento de los episodios 
de crisis en la primera página de El País del 23-F al 11-M”. En Alfonso Vara Miguel et al. (eds.): Cobertura informativa del 11-M, pp. 83-100. Julio CARBAJAL 
RIVERA: Análisis crítico a la gestión informativa desempeñada por los diarios El País, ABC y La Razón, durante los sucesos del 11M. Madrid, Universidad 
Complutense, Facultada de CC de la Información, Departamento de Periodismo IV, 2007. Ángel J. CASTAÑOS: “Diseño para acontecimientos excepcionales. 
Los diarios españoles ante los atentados del 11 de marzo”. Estudios sobre el mensaje periodístico, núm 10, (2004), pp. 67-84. Ana Isabel MARTÍNEZ SERRANO: 
Las fuentes de información para conocer el 11-M. La prensa nacional: los diarios El Mundo y El País (desde 11/3/04 al 6/7/04). Madrid, Trabajo Fin de Carrera 
defendido en la Facultad de Humanidades y CC de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo en 2007. Orlando G. MORALES: “11-S, 11-M, 7-J: 
atentados. Los editoriales del día después en la prensa nacional”. Questión, 7, (2005). Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/question/nivel2/nivel3/
numero_anterior7/Templates/orlando_morales7.dwt>. 

85 Luis Alfonso ALBORNOZ ESPIÑEIRA: Periodismo digital. Los grandes diarios en la red. ElMundo.es - Clarín.com - Reforma.com - ElPaís.es - Abc.es - 
LaNación.com. Buenos Aires,  La Crujía, 2007. Ramón SALAVERRÍA: “Los cibermedios ante la catástrofes: del 11-S al 11-M”. En Alfonso Vara Miguel et al. 
(eds.): Cobertura informativa del 11-M, pp. 29-45. 
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87 M. del AMO, M. GARCÍA REY y R. ORTEA: El 11-M en la prensa árabe. Sevilla, Mergablum, 2004.
88 “Reacciones de la Prensa Árabe a los Atentados de Madrid”. The Middle East Media Research Institute, Serie Comunicados Especiales, núm. 697, (19-4-2004). 
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91 Elena BONET GUERRERO: Fuentes de información para conocer el 11-M. La prensa europea: Francia e Italia (del 12-M al 14-M). Madrid, Trabajo Fin de 
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nacionales, alianzas continentales y coaliciones geoestratégicas. Real Insituto Elcano, Documentos de Trabajo núm. 42, 2004. Disponible en: <http://www.
realinstitutoelcano.org/documentos/130.asp>. Manuel MARTÍNEZ NICOLÁS y  Mª Luisa HUMANES y Pablo FRANCESCUTTI: “Amenazas y consensos. 
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los trabajos92. La televisión, a pesar de ocupar algunas páginas más que su predecesora, tampoco parece 
ser del agrado entre los estudiosos. Los temas siguen siendo comunes. Todo parece girar entorno a la 
programación televisiva durante aquellos días  o  el tratamiento de la información, pero sobre todo, el 
impacto que tendría las imágenes del terror sobre la audiencia y, por consiguiente, sobre la sociedad93. 
Dentro del material disponible conviene tener en cuenta los informes del Consejo Audiovisual de 
Cataluña94. 

Al finalizar 2007, y tras la sentencia del juicio del 11-M, parece abrirse otro camino. Lo que antes se definió 
como “teoría de la conspiración” ahora se ha convertido en punto de interés. La idea es indagar en los 
mecanismos que empujaron a determinados medios a defender aquella hipótesis. Jordi Rovira, bajo el 
concepto “conspiración mediática”, nos muestra el camino seguido por las redacciones, principalmente la 
de El Mundo, e imitada por las de la COPE y Telemadrid, en la creación de esta elaborada sospecha sobre la 
investigación oficial y sobre el Estado95.  

4.5. Los efectos del 11-M

Nadie se atrevería a discutir que los “Atentados de Atocha” tuvieron múltiples consecuencias que afectaron, 
de una u otra manera,  a la sociedad española; efectos, que igualmente, también tendrían su proyección 
fuera de nuestras fronteras. La secuela inmediata la encontraríamos días más tarde. Todos pensamos, que 
en alguna medida, los sucesos precedentes habrían tenido su reflejo en el resultado electoral del domingo 
14. Además de esta implicación tendríamos otras, no del mismo calado, pero sí de gran impacto, como las 
políticas, las económicas y las sociales. 

Las elecciones legislativas del 14-M son, y sigue siendo, un tema apasionante para muchos. Otra vez el caso 
español es un hecho histórico sin precedentes en el mundo, de ahí que despierte tanto interés dentro y fuera 
de nuestras fronteras, especialmente entre los anglosajones. Varios son los adjetivos que de alguna manera 
identifican los títulos de los estudios aquí recopilados: “vuelco electoral”, “votos y bombas”, “terrorismo y 
elecciones” y “voto de castigo”. Tras estos términos, los analistas pretenden, con mayor o menor acierto, 
averiguar, más bien calibrar, cual fue la incidencia real de los atentados en las votaciones. Quizá quienes 
presentan una evaluación más interesante son José Antonio Ojeda96 y Narciso Michavila97. Igualmente 
debemos tener en cuenta el estudio global editado por el CIS98.

A partir de aquí, se ponen en marcha otras valoraciones, como la legitimidad de los resultados, sobre todo, 
cuando se interpreta que los españoles fueron a votar bajo el yugo del terrorismo internacional. En este 
instante se habla de la perdida de valores de la Democracia. 

92 Eva COMAS: “La SER ante el 11-M”. 11-M 14-M. Els fets de març. Política i comunicació. Trípodos, extra, (2004), pp. 59-67.
93 Rebecca L. GREENBAUM: The impact of television news coverage on al-Qaeda’s operations. [United States], Naval Postgraduate School Monterey CA, 2007.
94 “Consideraciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre el tratamiento televisivo del atentado de Madrid del día 11 de marzo de 2004 y los 

sucesos posteriores hasta las elecciones del día 14”. En Carles López i Cao (coord.): 11-14-M: la construcció televisiva. Quaderns del CAC, núm. 19-20, 
(2004), pp. 83-89. “Les informacions televisives de l’atemptat de Madrid del dia 11 de març de 2004 i dels esdeveniments posteriors fins a les eleccions 
espanyoles del dia 14 de març Graelles de programació”. En Carles López i Cao (coord.): 11-14-M: la construcció televisiva. Quaderns del CAC, núm. 19-20, 
(2004), pp. 87-204. 

95 Jordi Rovira: “Crónica de una conspiración”. Historia de una conspiración. Dossier especial 11-M. Capçalera, núm. 139, (2007), pp. 2-27.
96 José Antonio OLMEDA GÓMEZ: Miedo o engaño: el encuadramiento de los atentados terroristas del 11-M en Madrid y la rendición de cuentas electoral. 

Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documentos de Trabajo, 24, 2005. Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/
documentos/206/Olmeda206.pdf>.

97 Narciso MICHAVILA: Guerra, terrorismo y elecciones: incidencia electoral de los atentados islamistas en Madrid. Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos, Documentos de Trabajo, 13, 2005. Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Terrorismo+Internacional/DT13-2005>.

98 José Ramón MONTERO, Ignacio LAGO y Mariano TOSCAL (eds.): Elecciones generales 2004. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007.
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Siguiendo un orden metodológico, conviene tener en cuenta ciertos trabajos encaminados a examinar las 
encuestas y su proyección en el resultado99. Dentro de este conjunto de elementos es importante, por ejemplo, 
analizar el efecto psicológico de los atentados en los electores, en general, y en los jóvenes en particular, 
posiblemente uno de los segmentos de población más motivados y movilizados a raíz de la crisis del 11-M100. 
No obstante, nuevamente la interpretación habría que buscarla, según determinados autores, en las redes 
sociales generada a partir del activismo en contra de la Guerra de Irak101.

Otro efecto, menor pero no despreciable, fue la incidencia de los atentados en la economía española y 
mundial102. Aunque no son muy frecuentes los textos dedicados a evaluar los efectos económicos, sí existe 
cierto interés por las repercusiones sobre los mercados de valores103.

Observando la estela de los efectos, los dos que siguen son los que podrían haber tenido unas mayores 
consecuencias a largo plazo, como los políticos y los sociales. Con respecto al primer elemento, la mayor 
parte de las apreciaciones son negativas. Entre otras cuestiones parece abrirse un debate sobre la legitimidad 
de ciertas decisiones tomadas por el nuevo gobierno. Más lógico es tomar nota de lo ocurrido y analizar 
los niveles de seguridad del Estado frente al terrorismo yihadista. Igualmente parece razonable plantearse, 
como lo hace Edurne Uriarte, los daños que puede ocasionar el terrorismo en la Democracia española104.

La última de las derivaciones, previsibles, han sido las sociales. La sociedad española ha visto como se 
desquebrajaba cierto status quo. Ya con el 11-S lo vivimos, en directo, pero desde la distancia, ahora los 
hemos sufrimos en carne propia. La visión del mundo que nos rodea ha cambiado radicalmente. Incluso ha 
afectado a nuestro microcosmos, al espacio cercano, más bien sobre aquellos que nos rodean, los inmigrantes 
que llegan desde países de cultura islámica. Pese a lo que podría parecer, los textos se encaminan a proponer 
y a considerar la importancia de la tolerancia, de las relaciones interculturales, de trabajar por la paz y de 
afianzar la Democracia. De hecho que las actitudes sociales hayan mantenido intactas las mismas cotas de 
libertades individuales y colectivas que existían antes de los atentados en nuestro país, es considerado como 
un ejemplo.

Contrariamente, no parece que sea un buen ejemplo las sesiones parlamentarias de la Comisión de 
Investigación. Creada para analizar los atentados desde la perspectiva de autocrítica al Estado, localizar los 

99 Salomé BERROCAL y Clara FERNÁNDEZ: “Las elecciones legislativas de 2004. Un análisis de las encuestas y de la gestión comunicativa en la campaña 
electoral: su proyección en la decisión de voto”. Doxa Comunicación, vol. 4, (2006), pp. 189-204. Wladimir G. GRAMACHO: “El 14-M sin el 11-M: una 
estimación a partir de las funciones de popularidad y voto”. En Democracia y buen gobierno. VII Congreso AECPA. Madrid, 21, 22 y 23 de septiembre 2005. 
[Madrid], AECPA, 2005. Disponible en: <http://www.aecpa.es/congreso_05/archivos/area4/GT-12/Wggramac.pdf>.

100 Ubaldo CUESTA, Tania MENÉNDEZ y Giorgo de MARCHIS: ”Efectos psicosociales del atentado 11M sobre los jóvenes universitarios madrileños en 
su intención de voto”. En Democracia y buen gobierno. VII Congreso AECPA.  Madrid, 21, 22 y 23 de septiembre 2005. [Madrid], AECPA, 2005. Disponible 
en: <http://www.aecpa.es/congreso_07/archivos/area4/GT-12/Ucuesta_.pdf>. Olga SALIDO y Álvaro MARTÍN: “Las urnas de la precariedad: El anclaje 
sociolaboral del voto juvenil en el 14-M”. Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, núm. 29, (2007), pp. 463-488. Alberto SANZ y Ana SANCHEZ-
SIERRA: “Las elecciones generales de 2004: ¿reconsideración del voto o movilización selectiva?”. En Democracia y Buen Gobierno. VII Congreso AECPA. 
Madrid, 21, 22 y 23 de Septiembre de 2005. [Madrid], AECPA, 2005. Disponible en: <http://www.aecpa.es/congreso_07/archivos/area4/GT-12/Asanz_
as.pdf>.

101 Joan FONT: “Las elecciones del 14-M: 2 días como reflejo de una legislatura”. Med. Anuario del Mediterráneo, (2005), pp. 126-127.  Manuel JIMÉNEZ: 
“Mobilizations against the Iraq War in Spain: background, participants and electoral implications”. South European Society and Politics, vol. 12, núm. 3, 
(2007), pp. 399-420. Pablo ORDAZ: Voto de castigo. El despertar de la conciencia ciudadana y la derrota del PP. [Barcelona], Debate, 2004. Enric ORDEIX I 
RIGO: “Aznar’s political failure or punishment for supporting the Iraq War? Hypotheses about the causes of the 2004 Spanish election results”. American 
Behavioral Scientist, vol. 49, núm. 4, (2005), pp. 610-615. José Antonio OLMEDA GÓMEZ: Miedo o engaño: el encuadramiento de los atentados terroristas 
del 11-M en Madrid y la rendición de cuentas electoral. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documentos de Trabajo, 24, 2005. 
Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/206/Olmeda206.pdf>.

102 Paul ISBELL: “¿Qué significa el 11-M para la economía española, europea y mundial? Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, nº 53, (2004). Disponible 
en: <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/454.asp>. Marçal SINTES: “Bombes d’incertesa. Apunts sobre la dimensió económica de la massacre 
provocada l’11 de març de 2004 a Madrid pel terrorismo islàmic global”.  11-M 14-M. Els fets de març. Política i comunicació. Trípodos, extra, (2004), pp. 
23-26.

103 Mikel BUESA BLANCO et al.: “El impacto de los atentados terroristas sobre los mercados de valores. Un estudio comparativo de la repercusión financiera 
de los ataques islamistas contra Nueva York, Madrid y Londres”. Información Comercial Española, ICE. Revista de economía, 835, (2007), pp. 253-272. 
Aurelia VALIÑO CASTRO et al.: “Impacto de los atentados terroristas del 11-M sobre el mercado de valores”. Documentos de trabajo de Instituto de Análisis 
Industrial y Financiero, 55, (2006). Disponible en: <http://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/55/55.pdf>. 

104 Edurne URIARTE: Terrorismo y democracia tras el 11-M. Pozuelo de Alarcón (Madrid), Espasa, 2004.
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errores de seguridad para proponer las recomendaciones necesarias que evitasen en un futuro otros posibles 
atentados del mismo calibre. Tan sólo disponemos de tres textos, dos de ellos son transcripciones de algunas 
de las intervenciones. La última, parece más interesante. J. A. Rodríguez García analiza el dictamen de la 
Comisión es dos aspectos: libertad religiosa y terrorismo integrista105.

4.6. La lucha global contra el terrorismo internacional yihadista

Junto a la actuación de los medios de comunicación durante la crisis del 11-M, el otro tema que ha generado 
un volumen importante de títulos se centra en la autoría de los atentados. Tras la sentencia, ha quedado 
establecido que los ejecutores materiales pertenecían a una célula yihadista. Y aunque el conocimiento 
de la verdad absoluta será imposible, pues faltan los testimonios de los suicidas de Leganés, la inmensa 
mayoría de los analistas han buscado los orígenes, las raíces ideológicas, en el terrorismo internacional de 
inspiración yihadista. Toda una serie de investigadores españoles, pero fundamentalmente, estadounidenses 
y británicos, piensan que el 11-S, el 11-M y el 7-J junto a otros atentados, como los de Casablanca, el 16 
de mayo de 2003, Turquía, etc., forma parte de una estrategia global. Todas las piezas forman parte de un 
enorme tablero de ajedrez en donde éstas se mueven como elementos independientes, inspirados desde la 
sombra, por al-Qaeda. 

Pese a esto, un pequeño grupo muy heterogéneo, formado por un ingeniero de telecomunicaciones, 
periodistas y políticos, han discrepado abiertamente, manejando otra hipótesis; supuesto que estaría abierto 
a distintos grupos que habrían conspirado para expulsar al PP, pasando por las urnas, del gobierno. En 
primer momento apuntaron a ETA, para después rectificar y mirar a distintos servicios secretos y policiales. 
En definitiva, manifiestan la existencia de un complot desde las cloacas del estado, es lo que algunos han 
definido como “teoría de la conspiración”.

El punto clave reside en entender las implicaciones internacionales de los Atentados de Madrid. Precisamente 
una buena perspectiva para iniciar esta tarea radica en utilizar los textos escritos por los especialistas foráneos, 
pues nos proporciona un claro matiz de independencia al estar alejados de nuestras disputas domesticas. 
El primero de ellos es Brynjar Lia, uno de los mejores exponentes del análisis del yihadismo. En uno de sus 
trabajos más recientes plantea la existencia de una estrategia global; planteamiento que le permite incluir 
el atentado del restaurante El Descanso, perpetrado en Madrid el 12 de abril de 1985 con casi una veintena 
de muertos, como una de las acciones que se circunscriben a esta táctica106. Lógicamente, el 11-M, sería 
un capítulo más en dicha estrategia107. En la misma línea podemos encontrar otros analistas, como Rohan 
Gunaratna, Reuven Paz o Laurence Thieux108. La fijación con España, tampoco es gratuita en la mente de los 
estrategas de al-Qaeda, pues se ha fijado la idea de recuperar el mito de Al-Andalus.

105 José Antonio RODRÍGUEZ GARCÍA: “El Dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre el 11-M. Libertad religiosa y terrorismo islamista”. Revista de estudios 
políticos, 136, (2007), pp. 253-285.

106 Brynjar LIA: Architect of global jihad. The life of al-Qaida strategist Abu Mus’ab al-Suri. New Cork, Columbia University Press, 2007, pp. 65-68, 332-339.
107 Brynjar LIA y Thomas HEGGHAMMER: “Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings”. Studies in Conflict & 

Terrorism, vol. 27, núm. 5, (2004), pp. 355-376. “Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings”. Peace Research 
Abstracts, vol. 42. núm. 2, (2005). “Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings”. Violence & Abuse Abstracts, 
vol. 11, núm. 3, (2005). “FFI Explains al Qaida document”. Forsvarets Forskningsinstitutt, (19-3-2004). Disponible en: <http://www.mil.no/felles/ffi/start/
article.jhtml?articleID=71589>.

108 Rohan GUNARATNA “La amenaza de Al Qaeda tras los atentados de Madrid”. En Fernando Reinares Nanclares y Antonio Elorza: El nuevo terrorismo 
islamista: del 11-S al 11-M. Madrid, Temas de Hoy, 2004, pp. 75-116. “Las entrañas de al-Qaeda”. Terror global. Del 11-S al 11-M. Vanguardia Dossier, 
núm. 10, (2004), pp. 33-49. “The Post-Madrid Face of Al Qaeda”. Washington Quarterly, vol. 27, núm. 3, (2004), pp. 91-100. Disponible en: <http://www.
twq.com/04summer/docs/04summer_gunaratna.pdf>. Reuven PAZ: “Qa’idat al-Jihad, Iraq and Madrid”. PRISM Special Dispatches on Global Jihad, vol. 
2, núm. 1, (13-3-2004). Disponible en: <http://www.e-prism.org/images/PRISM_Special_dispatch_no_1-2.pdf>.“A message to the Spanish People: The 
neglected threat by Qa`idat al-Jihad”. PRISM Special Dispath on Global Jihad,  vol. 2, núm. 2, (2004). Disponible en: <http://www.e-prism.org/images/
PRISM_Special_dispatch_no_2-2.pdf>. Laurence THIEUX: “European security and global terrorism: the strategic aftermath of the Madrid Bombings”. 
Perspectives: Central European Review of International Affairs, vol. 22, (2004), pp. 59-74. “El discurso global sobre las causas del terrorismo”. En Combatir el 
terrorismo y asegurar la democracia: el rol de la sociedad civil. Centro de Investigación para la Paz, 2005. Disponible en: <http://www.cipresearch.fuhem.
es/pazyseguridad/docs/thieuxponencia.pdf >.
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Para España varios son los nombres de referencia. La mayoría, a parte de fijarse en la penetración del yihadismo 
en España, casi todos han tenido en cuenta otras claves, como Guerra de Irak, los atentados de Casablanca 
y el incipiente radicalismo islamista en algunas zonas de Marruecos. Por otro lado, buena parte de los textos 
reseñados han sido publicados por instituciones de reconocido prestigio, como son el Real Instituto Elcano o el 
Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior de la UNED.  Así deberíamos tener en cuenta los 
planteamientos de Juan Avilés Ferrer, Carlos Echevarría de Jesús, Javier Jordán y Fernando Reinares Nestares109.

Siguiendo en la línea de la conexión entre 11-M y el yihadismo, ahora el análisis se centra en cuestiones más 
concretas de los atentados. Aquí, nuevamente nos sirven de referencia Javier Jordán y Fernando Reinares110. 
Junto a estos últimos aparecen otros nombres, como Yigal Carmon, Mohamed Darif, la pareja formada por 
Juan Poyatos y Rachid Boutarbouch y  Darío Varcárcel111

Frente a esta amplia, homogénea e internacional visión, la que coincide con la investigación oficial, se 
posiciona la otra hipótesis, la “teoría de la conspiración”. Son, entre otros, Luis del Pino, Jaime Ignacio del 
Burgo, Diputado Popular y miembro de la Comisión de Investigación, F. Javier Múgica o Álvaro Baeza112. 
Como vemos la nómina de autores es muy corta. Varios de ellos están dentro de la órbita del diario El Mundo, 
incluso sus libros han sido publicados por la misma editorial La Esfera de los Libros, que pertenece a dicho 
grupo editorial. Asimismo, Luis del Pino, uno de los principales artífices de esta línea, colaborador habitual 
de diario Libertad Digital, llegó a presentar su último libro en las primeras semanas de la vista oral113.

109 Juan AVILÉS FERRER: “Ante la matanza de Madrid”. En 11-M: causas y efectos. Política exterior, vol. 18, núm. 99, (2004), pp. 29-38. “Ante la matanza de Madrid: 
los errores que hemos cometido y los que no debemos cometer”. Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 50, (2004). Disponible en: <http://www.
realinstitutoelcano.org/analisis/452.asp>. “Ante la matanza de Madrid: la conexión con el conflicto iraquí”. Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 
65, (2004). Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/474.asp>. Ante la nueva amenaza del terrorismo internacional. Madrid, Instituto 
Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, UNED, 2005. Disponible en: <http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/Cuadernillo_
junio200506.pdf>. El contexto del 11-M. La Yihad terrorista global, 1998-2005. Madrid, Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, 
UNED, 2006. Disponible en: <http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/Cuadernillo_Junio2006.pdf>. Carlos ECHEVARRÍA JESÚS: “La lucha contra 
el terrorismo islamista tras los atentados del 11-M: lecciones aprendidas”. Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 41, (2004). Disponible en: <http://
www.realinstitutoelcano.org/analisis/442.asp>. El terrorismo de origen magrebí en el yihadismo internacional: su activismo en Europa y en el mundo. 
Madrid, Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior, UNED, 2006. Disponible en: <http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/
Cuadernillo%20Enero05.pdf>. El radicalismo islamista en el Magreb. Desarrollos recientes de un terrorismo persistente. Madrid, Instituto Universitario de 
Investigación sobre Seguridad Interior, UNED, 2006. Disponible en: <http://www.uned.es/investigacion/publicaciones/Cuadernillo%20Enero2006.pdf>. 
Javier JORDÁN: “Las redes de terrorismo islamista en España. Balance y perspectivas de futuro”. Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 119, (2003). 
Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/348.asp>. “Posibles consecuencias de los atentados de Madrid”. Análisis del Real Instituto 
Elcano-ARI, núm. 40, (2004). Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/440.asp>. “El yihadismo en España: situación actual”. Análisis 
del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 93, (2005). Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/resources/file/eb83ff4cdcfd5f7/
ARI-93-2005-E.pdf?MOD=AJPERES>. Javier JORDÁN y Nícola HORSBURGH: “Mapping Jihadist Terrorism in Spain”. Studies in Conflict and Terrorism, vol. 
28, núm. 3, (2005), pp. 169-191. “Spain and Islamic terrorism: analysis of the threat and response1995-2005”. Mediterranean Politics, vol. 11, núm. 2, 
(2006), pp. 209-229. Javier JORDÁN y Robert WESLEY: “After 3/11: The Evolution of Jihadist Networks in Spain”. Terrorism Monitor, vol. 4, núm. 1, (2006), 
pp. 1-3. Disponible en: <http://www.jamestown.org/terrorism/news/uploads/TM_004_001.pdf>. Fernando REINARES NESTARES: “Ante los desafíos del 
terrorismo”. Tiempo de Paz, núm. 72, (2004), pp. 20-27. ¿Es el terrorismo internacional como nos lo imaginábamos?: un estudio empírico sobre la yihad 
neosalafista global en 2004. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Documentos de Trabajo, 11, 2005. Disponible en: <http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Terrorismo+Internacional/DT33-2005>. 
“Hacia una caracterización social del terrorismo yihadista en España: implicaciones en seguridad interior y acción exterior”. Análisis de Real Instituto 
Elcano-ARI, núm. 34, (2006). Disponible en: <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/resources/file/ebd7ef4d83353c2/ARI-34-2006-
E.pdf?MOD=AJPERES>.

110 Luis de la CORTE y Javier JORDÁN: “Minaccia Jihadista”. Revista di Intelligence del Centro Studi Strategie Internazionali, núm. 2, (2006), pp. 152-161. 
Disponible en: <http://www.ugr.es/~terris/Amenaza%20yihadista.pdf>. Javier JORDÁN y Manuel R. TORRES.: “Radiografía del yihadismo en España”. 
En Ferrán Izquierdo Brichs y Thierry Desrues (coords.): Actas del Primer congreso del Foro de Investigadores sobre el Mundo Árabe y Musulmán (FIMAM) 
(Bellaterra-Barcelona 17-19 de marzo de 2005), Barcelona, Fimam, 2005. Disponible en: <http://www.fimam.org/Jordan%20Torres.pdf>. “Internet y 
actividades terroristas: el caso del 11-M”. El Profesional de la Información, 16, 2, (2007), pp. 123-130. Fernando REINARES NESTARES: “Al Qaeda, neosalafistas 
magrabíes y 11-M: sobre el nuevo terrorismo islamista en España”. En Fernando Reinares Nanclares y Antonio Elorza: El nuevo terrorismo islamista: del 11-
S al 11-M. Madrid, Temas de Hoy, 2004, pp. 15-44. “Terrorismo internacional en los países mediterráneos España, 11 de marzo y terrorismo Internacional”. 
Med. Anuario del Mediterráneo, (2005), pp. 20-21. Disponible en: <http://www.iemed.org/anuari/2005/pdf/ereinares.pdf>.

111 Yigal CARMON: “La supuesta seclaración de AI-Qa’ida sobre la responsabilidad por los Atentados de Madrid: traducción y comentarios”. The Middle East 
Media Research Institute, Serie Comunicados Especiales, núm. 166, (12-3-2004). Disponible en: <http://www.memri.org/bin/espanol/articulos.cgi?Page=a
rchives&Area=ia&ID=IA16604>. Mohamed DARIF: “El grupo combatiente marroquí”. Análisis del Real Instituto Elcano-ARI, núm. 51, (2004). Disponible en: 
<http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/453.asp>. Juan POYATOS y Rachid BOUTARBOUCH: Viaje al origen del 11-M. Un análisis criminológico para 
saber ¿Por qué? Mallorca, [Documenta Balear], 2005. Darío VARCARCEL: “Fracciones del 11-M”. En 11-M: causas y efectos. Política exterior, vol.18, núm. 99, 
(2004), pp. 97-104.

112 Luis Manuel del PINO GONZÁLEZ: Los enigmas del 11-M ¿negligencia o conspiración? Madrid, Libroslibres, 2006. Las mentiras del 11-M. 192 falsedades 
sobre la mayor masacre terrorista que ha sufrido España.  Madrid, Libroslibres, 2006. Jaime Ignacio del BURGO: 11-M. Demasiadas preguntas sin respuesta. 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2006.  Francisco Javier LAVANDERA y Fernando MÚGICA: A tumba abierta. El testigo clave del 11-M: “quiero contarlo todo 
antes de que me maten”. Madrid, La Esfera de los Libros, 2006. Álvaro BAEZA LÓPEZ, Álvaro: 11-M, la conjura. ETA. Madrid, ABL Editor, 2005.  ETA. 11-M: la 
conjura de la goma 2. Madrid, ABL Editor, 2006.

113 Luis Manuel del PINO GONZÁLEZ: 11 M golpe de régimen. Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.
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4.7. La vista oral. El juicio del 11-M

Aunque todavía es pronto para poder avanzar las tendencias historiográficas en lo relativo al juicio del 11-M 
y su sentencia, los cuatro títulos publicados hasta la fecha, podrían marcar alguno de los itinerarios. Elisa 
Beni ha indagado en la experiencia personal del juez Gómez Bermúdez114. Mientras que Pablo Ordaz ha 
presentado una crónica que recoge el desarrollo de la vista115. Sólo un matiz, la inmediatez de las ediciones, 
publicados casi de manera inmediata a la lectura de la sentencia, por lo que se abre el debate entre oportunidad 
y oportunismo.

4.8. Las víctimas

Un punto y aparte es el otro gran tema, argumento directamente relacionado con las víctimas. Aquí el perfil 
de los autores cambia radicalmente, ya que la nómina está compuesta por profesionales de la medicina y de 
la psicología. Todo parece indicar, que para los otros, las víctimas no son un punto de interés informativo. 

Por consiguiente, todo lo que tiene que ver con este colectivo se ha visto reflejado en tres tipos de materiales: 
la atención hospitalaria a los heridos, los efectos psicológicos inmediatos o posterior a los atentando y, por 
último, los actos de homenaje.

Una de las características de los dos primeros bloques de materiales es que la publicación de los mismos se 
hizo en los meses posteriores a los atentados. Las principales revistas científicas especializadas prepararon 
monográficos para dar cabida a la experiencia de los profesionales de las distintas áreas de la atención 
sanitaria. De esta necesidad no solo se dio cumplida cuenta en nuestro país, sino que buena parte de los 
trabajos han sido incluidos en revistas internacionales de prestigio. Se cubría así una demanda de información 
de una desgraciada experiencia en la actuación sanitaria y psicológica ante un atentado de este calibre. 

La atención a la víctimas, tal y como ya se ha señalado en el párrafo anterior, tiene dos vertientes. Por un 
lado, la respuesta clínica hacia los heridos que fueron llegando a los centros hospitalarios, principalmente 
al Gregorio Marañón, ubicado muy cerca de la estación de Atocha y de la Calle Téllez, además de servir de 
referencia para la zona de Vallecas, en donde se localizan la estaciones de El Pozo y Santa Eugenia. Para 
comprobar el significado de aquellos días basta el monográfico de la revista Medicina Clínica, editado bajo 
el título Actuación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en los atentando116.

La siguiente fase, aunque simultanea, fue la actuación de los psicólogos en apoyo a las víctimas, 
familiares, tanto de los fallecidos, como de los heridos, e incluso atendiendo a los servicios de emergencia 
que participaron en las tareas de rescate y salvamento. Aunque disponemos de numerosos trabajos, un 
bloque importante ha sido editado dentro de cuatro monográficos publicados en otras tantas revistas: 
Clínica y Salud117, Revista de Psicología Social118, Revista de Psicología General y Aplicada119 y Ansiedad y 
Estrés, el de este ultimo titulado, La reacción humana ante el trauma: consecuencias del 11 de marzo de 

114 Elisa BENI: La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11 M. Madrid, Temas de hoy, 2007.
115 Pablo ORDAZ: Los tres pies del gato. 11-M. La crónica del juicio. Madrid, Aguilar, 2007.
116 J.A. SERRA REXACH y P. RODRÍGUEZ PÉREZ: Actuación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón en los atentados del 11 de marzo. Medicina 

clínica, vol. 124, suplemento 1, (2005).
117 Clínica y Salud, vol. 15, núm. 3, (2004).
118 Monográfico sobre el impacto tras el 11-M. Revista de Psicología Social, vol. 20, núm. 3, (2005).
119 Monográfico sobre el impacto tras el 11-M. Revista de Psicología General y Aplicada, vol. 58, núm. 2, (2005).
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2004120. Mención aparte, por el trabajo de campo llevado a cabo, es obligatorio citar tres extensos trabajos 
que recogen el seguimiento y estudio de cerca de 4.500 personas.

En total, a lo largo de 2004 y 2005 se han escrito algo más de medio centenar de estudios sobre este tema, un 
volumen importante, tanto por la temática, como por lo reducido en el tiempo, pues se publicaron casi de 
forma inmediata a los atentados.

De todos estos trabajos es conveniente señalar alguno cuyo interés va más allá de mero aspecto traumático. 
Como por ejemplo, el artículo firmado por Nekane Basabe, Darío Páez y Bernard Rimé dedicado a los efectos 
y procesos psicosociales de la participación en las manifestaciones121. Más interesante puede parecer el texto 
de Mercedes López-Sáez y José Luis Martínez-Rubio, en donde se preguntan si influyeron en los jóvenes 
los procesos de comunicación en las votaciones del 14 de marzo122. Por ultimo, es necesario incorporar el 
estudio comparativo de Carmelo Vázquez de las reacciones ante el estrés en la población tras los ataques 
terroristas del 11S y el 11M123.

Como conclusiones específicas a este epígrafe es preciso observar que es muy frecuente comprobar como 
los nombres de los especialistas se repiten en todos los monográficos, e incluso, por lo que hemos visto en el 
párrafo anterior, pueden llegar a publicar el mismo tema en varias ocasiones. No obstante, quiero reconocer 
aquí, el trabajo de Darío Páez Rovira, autor y coautor de al menos ocho de los artículos, lista que también 
incluye la introducción al monográfico de la Revista de Psicología Social124. Una segunda conclusión, esta 
menos afortunada, es la pérdida de interés sobre las víctimas en los dos últimos años, se echa en falta otros 
monográficos que muestren la evolución de las víctimas, familiares y de la sociedad en la que viven.

El tercer bloque de documentos relativo a las víctimas es el de los homenajes, institucionales, de asociaciones, 
de grupos, individuales, desde las artes (teatro, poesía, cuentos, cine), desde la arquitectura, etc. Los más 
emotivos son aquellos que van dirigidos a recordar a alguna de las víctimas, como Daniel, Miryan, Ana y 
otros 189 nombres más125.

5. Breve comentario a las fuentes de información
utilizadas por los autores

El largo listado de autores que se han atrevido a abordar alguno de los complejos temas han indagado en 
determinadas fuentes de información con el honorable objetivo de aportar su visión de lo sucedido desde el 

120 Juan José MIGUEL-TOBAL y Héctor GONZÁLEZ-ORDI (eds.): La reacción humana ante el trauma: consecuencias del 11 de Marzo de 2004. Ansiedad y Estrés, 
vol. 10, núm. 2-3, (2004).

121 Nekane BASABE BARAÑO, Darío PÁEZ ROBIRA y Bernard RIMÉ: “Efectos y procesos psicosociales de la participación en manifestaciones después del 
atentado del 11 de Marzo”. En Juan José Miguel-Tobal y Héctor González-Ordi (eds.): La reacción humana ante el trauma: consecuencias del 11 de Marzo de 
2004. Ansiedad y Estrés, vol. 10, núm. 2-3, (2004), pp. 247-263. Darío PÁEZ ROVIRA, Bernard RIMÉ y Nekane BASABE BARAÑO: “Un modelo socio-cultural 
de los rituales: efectos y procesos psico-sociales de la participación en manifestaciones después del atentado del 11 de Marzo”. En Monográfico sobre el 
impacto tras el 11-M. Revista de Psicología Social, vol. 20, núm. 3, (2005), pp. 369-385.

122 Mercedes LÓPEZ-SÁEZ y José Luis MARTÍNEZ-RUBIO: “¿Influyeron los procesos de comunicación sobre los sucesos del 11-M en las votaciones del 14-M? 
La percepción de los jóvenes en función de su ideología política”. En Monográfico sobre el impacto tras el 11-M. Revista de Psicología Social, vol. 20, núm. 3, 
(2005), pp. 351-367.

123 Carmelo VÁZQUEZ VALVERDE: “Reacciones de estrés en la población general tras los ataques terroristas del 11S, 2001 (EE.UU.) y del 11M, 2004 (Madrid, 
España): Mitos y realidades”. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud, vol. 1, (2005). Disponible en línea: <http://alojamientos.us.es/apcs/doc/APCS_1_
esp_9-25.pdf>.

124 Darío PÁEZ ROVIRA: “Introducción: Monográfico sobre el impacto psicosocial tras el 11-M”. En Monográfico sobre el impacto tras el 11-M. Revista de 
Psicología Social, vol. 20, núm. 3, (2005), pp. 249-262.

125  Mª Ángeles PEDRAZA PORTERO: Miryan fue uno de ellos. Madrid, Solingraf, 2005. Eulogio PAZ: 11-M palabras para Daniel y cartas del director. Rivas 
Vaciamadrid, Consejería de Salud y Consumo, 2006.
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11 de marzo de 2004 hasta el día de hoy. Salvando la sensación de opacidad de alguno de éstos por utilizar 
“fuentes propias”, origen que nunca ha sido revelado, podemos encontrar dos grandes bloques de fuentes 
disponibles. 

El primero de los conjuntos es la propia prensa, fundamentalmente las ediciones de los “Cuatro días de marzo”, 
tanto la nacional, como la internacional. Estos documentos han dado mucho de sí y han permitido publicar 
un buen número de trabajos. Esta circunstancia vuelve a incidir en una de las afirmaciones planteadas a lo 
largo de este estudio historiográfico, el egocentrismo de los medios de comunicación, fundamentalmente de 
la prensa, en todo lo relacionado con el 11-M.

El otro conjunto, que de alguna manera traslada una mayor carga de verosimilitud a los hechos son los cien 
mil folios que conforman el sumario y el texto íntegro de la sentencia. Los datos incluidos en este sumario 
han servido para incorporar nuevos títulos a la bibliografía, supuestamente los mejores documentos, pues 
como acabamos de señalar recogen los hechos probados. Sin embargo, aquí llega la paradoja, con las mismas 
fuentes de información en la mano, según quien las consulte, se producen diferentes interpretaciones.

Madrid, mayo de 2008
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Resumen: El 11 de marzo de 2004, una célula yihadista perpetraba el mayor atentado 
terrorista de la Historia de España. Sobre aquellos hechos y sus consecuencias se 
ha escrito mucho. Cuatro años después, pretendemos poner orden y presentar una 
aproximación historiográfica. Para ello se ha buscado, recogido, analizado y ordenado 
alrededor de setecientos títulos bibliográficos y de audiovisuales; escritos o producidos 
en varios idiomas, publicados en numerosos países y presentados en distintos formatos. 
Varios son los temas tratados, aunque los de mayor interés para los analistas de todo 
el mundo han sido: la guerra contra el terrorismo internacional de corte yihadistas, el 
resultado de las elecciones del 14 de marzo, el seguimiento de los atentados por los 
medios de comunicación y la atención sanitaria a las víctimas. En definitiva, a lo largo 
de estas páginas observaremos, como un hecho tan concreto en la Historia de un país, 
puede provocar tal interés que genere, en un corto periodo de tiempo, un conjunto de 
fuentes de información sin precedentes.

Palabras clave: 11-M. Fuentes de Información. Historiografía.

Abstract: On March 11, 2004, a cell jihadist was perpetrating the major terrorist attack of 
the History of Spain. On those facts and its consequences it has written very much. Four 
years later, we try to put order and to present a historiographical approximation. For it, it, 
has looked, gathered, analyzed and arranged about seven hundred title bibliographical 
and of audio-visual; writings or produced in several languages published in numerous 
countries and presented in different formats. Several are the treated topics, though 
those of major interest for the analysts of the whole world have been: the war against 
the international terrorism of jihadist type, the result of the elections of March 14, the 
follow-up of the attempts for the mass media and the sanitary attention to the victims. 
Definitively, along these pages we will observe, as such a concrete fact in the History of 
a country, it can provoke such interest that generates, in a short period of time, a set of 
sources of information without precedents.
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