
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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