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Las investigaciones, en todos los campos del saber, cobran sentido si
ayudan a entender el mundo en que vivimos. Partir de esa compren-
sión, abre el camino para que se desarrolle una ciencia comprometida
con la sociedad. En un momento trágico, como el que se vivió después
de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, proyectos de inves-
tigación como El Archivo del Duelo demuestran que es posible reali-
zar trabajos que profundicen en ese conocimiento.

Cualquier investigación supone una elección: de lo que se escoge
como objeto de estudio frente a lo que no se selecciona. En el fondo,
tiene que ver con la memoria y el olvido, que son dos caras de la misma
moneda. Así como las personas recuerdan y olvidan mediante procesos
selectivos, las sociedades van conformándose a través de lo que se recuer-
da y de lo que se olvida. El proyecto El Archivo del Duelo se centra, pre-
cisamente, en la importancia del recuerdo; en la necesidad de conser-
var en la memoria la solidaridad y la cohesión ciudadana en un momento
que cambió el rumbo de muchas vidas. Por eso, después de los atenta-
dos del 11 de marzo, un grupo de investigadores del CSIC plantearon
un proyecto centrado en el estudio de las muestras de duelo ciudada-
nas: poemas dejados en las estaciones, cartas, dibujos, esculturas, ofren-
das religiosas, oraciones, obituarios, graffiti, ropa utilizada por los bom-
beros, SAMUR o personal sanitario y depositada como ofrenda en las
estaciones, etc. De esta forma, se ofrecía a la sociedad la oportunidad de
conservar manifestaciones de duelo que, por su carácter efímero y anó-
nimo, suelen desaparecer.

El libro que se presenta aquí recoge algunos de los trabajos a los que
ha dado lugar este proyecto. Pero además de las contribuciones acadé-
micas hechas, se ha prestado especial atención a que la colección docu-
mental del Archivo del Duelo quedara depositada en un lugar que fuera
accesible a la ciudadanía. Por eso, una vez terminada la catalogación de
las casi 70.000 unidades documentales que recogía el proyecto, el CSIC,
mediante la firma de un convenio, hizo entrega de los fondos del Archi-
vo del Duelo, convenientemente organizados y con las bases de datos
que los acompañan, a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que
se encargará de su conservación y gestión.

Cualquier trabajo científico cobra pleno sentido si se construyen los
puentes para que llegue de vuelta a la sociedad. En este proyecto de
investigación, estos puentes se han establecido gracias a la colabora-
ción del CSIC con RENFE y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles
a los que agradecemos su compromiso al haber recibido estos docu-
mentos que tienen tanta relevancia social.

Sirva esta publicación para rendir homenaje a todas las víctimas y
para mostrarles el abrazo social que tuvo lugar después de los atenta-
dos. Su recuerdo está presente en cada una de las páginas de este libro.

Rafael Rodrigo
PRESIDENTE DEL CSIC
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Si bien los temas relativos al duelo y el análisis de
las reacciones que provoca la muerte de un ser que-
rido han sido tratados por la psicología y antropo-
logía casi desde el mismo origen de estas disci-
plinas, las investigaciones sobre los aspectos
emocionales del duelo vinculado a fenómenos
como los memoriales son mucho más limitadas. A
pesar de la importancia que tiene el estudio de las
emociones sentidas después de grandes tragedias,
para, por ejemplo, llegar a entender las instrumen-
talizaciones de las emociones en tiempos de con-
flicto, las emociones no suelen ser el centro de aten-
ción de las investigaciones sobre el tema. La
antropología de las emociones ha ampliado el
ámbito de sus investigaciones, prestando especial
atención a las prácticas sociales. Como explica
Geoffrey White,«cada vez se incluye una ecolo-
gía del afecto más amplia, que localiza la experien-
cia en las escenas y prácticas de la vida diaria. Esta
línea de pensamiento busca encontrar las emocio-
nes tanto en prácticas situadas como en las men-
tes y en los cuerpos» (White 2006: 51).

Las emociones expresadas en los memoriales de
las estaciones de cercanías después de los atentados
del 11 de marzo, cubren una amplia gama, desde
dolor a rabia, frustración, odio, ternura o gratitud.
El duelo, en toda esta colección de emociones, se
relaciona con el proceso ritual de superar el dolor
que se siente ante la pérdida de alguien, pero el duelo
en sí no se puede considerar una emoción. Hay que
tener en cuenta, que si bien las emociones inten-
sas pueden explicar los rituales, los actos rituales
por sí mismos no explican las intensas emociones
del dolor ante la muerte de un ser querido (Rosaldo
1993: 187). Lutz y Abu-Lughod, por ejemplo, sugie-
ren que la emoción «tiene que ver con la vida social
más que con estados internos» (1990: 1-2). 

El debate sobre la vida social de las emociones
enmarca este capítulo en el que me centraré en dos
aspectos relativos al «cuerpo emocional» del duelo
en las estaciones de tren después de los atentados
del 11 de marzo en Madrid: en primer lugar, se ana-
liza si existe o no relación entre la intensidad de
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las emociones expresadas en los memoriales, por
una parte, y el lugar y soporte en el que se deposi-
tan las ofrendas por la otra; en segundo lugar, se estu-
dian los aspectos emocionales expresados a través
de ofrendas relacionadas con el cuerpo, es decir, ropa
y otros objetos de tela. En ambos casos, se analizan
los materiales depositados en el Archivo del Duelo.

Las estaciones de cercanías de Atocha y del corre-
dor del Henares constituyeron espacios no institu-
cionalizados para la expresión de emociones y el
intercambio de ideas; espacios públicos en los que
se expresó dolor, rabia, amor, odio y otras emocio-
nes, a través de la escritura de mensajes que a veces
constituían conversaciones en forma escrita y tam-
bién iconográfica sobre temas, predominantemen-
te, políticos y religioso-espirituales. Las emociones
se «empaquetaban» en narrativas, constituyendo las
estaciones un foro de comunicación. En el estudio
de Chulilla y otros sobre la presencia de las comu-
nidades inmigrantes en los santuarios del 11-M, los
autores usan la metáfora del dazibao chino para
describir, en particular, las columnas de la estación
de cercanías de Atocha después de los atentados.
Dazibao es el término chino para referirse a un
mural en un espacio público, como una calle, en el
que los ciudadanos pueden dejar mensajes que sean
de interés para la comunidad y también debatir
(Chulilla y otros 2005: 370).  Los autores usan esta
palabra para hablar sobre performatividad (sin usar
este término) y la participación de los que visita-
ban los memoriales del 11 marzo.

A diferencia de otros memoriales, como el caso
de los de los atentados del 11 de septiembre, en los
que los mensajes se iban añadiendo por acumula-
ción, sin que se reescribieran (cf. Fraenkel 2011),
en el caso de las estaciones de tren se utilizó una
estructura dialógica basada en dos mecanismos:
un diálogo entre varias voces que se expresaban
superponiendo niveles de actos comunicativos, en
donde, por ejemplo, una persona depositaba un afi-
che preparado en su casa, otra añadía un mensaje
que guardaba relación —o no— con lo que había
antes y así sucesivamente. El segundo mecanismo
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tuvieron lugar en las estaciones durante los casi tres
meses que duraron. 

En una situación conflictiva —e instrumenta-
lizada— como la que hubo después de los atenta-
dos del 11 de marzo, las narrativas expresadas en
las estaciones reflejan elementos muchas veces
enfrentados entre sí, como, por ejemplo, los deba-
tes sobre la autoría de los atentados, los silencios
sobre la autoría, protestas contra la guerra de Irak
y la participación de las tropas españolas, la instru-
mentalización de las víctimas, los enfrentamientos
políticos o las elecciones del día 14 de marzo. Pero
estas narrativas se mezclaban en las estaciones con
otras vinculadas al mundo espiritual, la religión,
las víctimas y los terroristas. La estructura perfor-
mativa de los memoriales establece un mecanismo
para la construcción de narrativas y contribuye al

es el palimpsesto, en el cual la contribución más
reciente tapa las anteriores. Las conversaciones se
tapaban a veces y otras se continuaban; y los sopor-
tes se reutilizaban constituyéndose varios niveles
estratigráficos de mensajes, dibujos y materiales
depositados o colgados. Por ejemplo, la ilustración 1
muestra un papel sobre una columna en Atocha. Fue
tomada el 18 de marzo de 2004 y tapa el grafiti pre-
vio de la columna. Al mismo tiempo, ejemplifica cla-
ramente el primer mecanismo a través de la acumu-
lación y superposición de mensajes. Así, el texto «Los
inmigrantes no tienen la culpa» sirve de base para
otros textos en árabe y en castellano escritos por dife-
rentes personas. El nivel de palimpsesto, en el que
la última capa cubre las demás, junto con el diálo-
go inherente en los memoriales grassroots, nos da
información sobre las múltiples narrativas que
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proceso de lo que White ha llamado la externali-
zación e internalización de las mismas. White utili-
za estos conceptos para analizar los discursos de los
supervivientes de Pearl Harbor que cuentan sus his-
torias personales en un marco memorial. White pro-
pone que un repertorio  de estrategias discursivas
sirve para «emocionalizar» las narrativas de la
nación y para «nacionalizar» las narrativas perso-
nales y que mediante la externalización repetida de
narrativas, tiene lugar un proceso de internalización
de estas emociones. White analiza la forma en la
que estas narrativas son externalizadas y se hace
una pregunta muy relevante «¿Cómo se fijan cier-
tas externalizaciones a través de la repetición y de
la institucionalización para que obtengan el estatus
de textos culturales o colectivos?» (White 2000: 507).
Se puede aplicar esta misma pregunta al caso de los
memoriales de las estaciones del 11-M, para anali-
zar si las estaciones en sí formaron lo que White
llama «un texto colectivo».

Las estaciones de tren sirvieron como foro para
la externalización de narrativas sobre los atenta-
dos. Al mismo tiempo, este proceso permitió una
internalización de estas narrativas a través de los
actos performativos que dieron forma a estos
memoriales1. Durante los meses que los altares se
mantuvieron en las estaciones, las principales narra-
tivas fueron de solidaridad y anti-terrorismo, así
como narrativas anti-políticos (particularmente men-
sajes anti-Bush y anti-Aznar), siendo la narrativa
anti-Islam una de las menos representadas, como
se desarrollará más adelante. Los memoriales de las
estaciones permitieron que hubiera un foro en el
que externalizar las emociones, pero también inter-
nalizar las emociones de otros. La expresión de las
emociones en las estaciones es uno de los elemen-
tos constituyentes de los memoriales y se encuen-
tra en la base de su cualidad performativa. Así, la
externalización de la emoción de una persona podía
ser parcialmente internalizada por otros visitantes
a través de las performances del duelo en las esta-
ciones. Las interacciones entre la gente y, en algunas
ocasiones, la participación, son las acciones más

CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO 139

comunes observadas en las estaciones, siendo la
comunicación el factor de unión, el hilo común que
provoca que la acción de la internalización de las
narrativas tenga lugar.

Además de las performances en las estaciones,
estos procesos también se dan en la distancia a tra-
vés de los medios de comunicación de masas.
Como se explica en la introducción de este libro,
los medios son parte estructural de esta forma de
ritualización del duelo y uno de los agentes más
eficaces de externalización de narrativas. El aná-
lisis de la recepción  e internalización de las narra-
tivas mediáticas del duelo del 11-M, estudiando en
qué medida cambió la percepción —y no tanto el
comportamiento (Walter 2008)— requiere un deta-
llado estudio etnográfico aún por hacer. 

Para explorar las emociones expresadas e inter-
nalizadas en los memoriales de las estaciones, en
la próxima parte del capítulo me centraré en los
formatos en los que las narrativas de las emocio-
nes se expresaron y, en la siguiente, en la relación
cuerpo-memorial  a través de un tipo concreto de
cultura material depositado en las estaciones: ropa
y objetos de tela. Las ideas que se presentan parten
del análisis de los documentos del Archivo del
Duelo y de mis observaciones en las estaciones rea-
lizadas entre marzo y agosto de 2004. Toda selec-
ción de un tema supone dejar otros al margen y de
igual manera que aquí se han seleccionado estos
dos aspectos para hablar de las emociones expresa-
das en los memoriales de las estaciones, se podrían
haber tratado muchos otros como, por ejemplo, los
aspectos emocionales de las controversias políticas
sobre la autoría; el análisis, desde el punto de vista
emocional, del «no a la guerra»; las polémicas sobre
los actos en recuerdo de las víctimas y el análisis
de las emociones a la hora de las conmemoracio-
nes y su instrumentalización; el análisis de las
entrevistas realizadas en el marco del proyecto el
Archivo del Duelo, en las que, por ejemplo, los más
jóvenes describían los atentados como su prime-
ra experiencia de duelo, su primer encuentro con
la muerte, aunque no hubieran perdido a nadie que
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140 LA VIDA SOCIAL DE LAS EMOCIONES

conocieran; o el análisis del papel de los medios de
comunicación en las emociones vividas después de
los atentados. La selección de los aspectos emo-
cionales vinculados a la ropa y a la escritura en gra-
fiti es, por tanto, una selección de un tema concre-
to dentro de una amplia gama de posibilidades.

LAS COLUMNAS DE ATOCHA: PARED, PAPEL Y SUELO

En esta sección voy a analizar la relación entre ver-
ticalidad-horizontalidad y los tipos de soporte, para
ver si hay una conexión entre las emociones que se
expresan y la disposición de los mensajes según se
hallen en las paredes o el suelo (eje vertical u hori-
zontal) y según se escriba o dibuje directamente en
la pared (grafiti) o en algún soporte como el papel
o telas. Para hacerlo, me baso en una serie de foto-
grafías que documentan cada una de las caras de
las columnas de la estación de cercanías de Ato-
cha tomadas entre el 8 y el 9 de junio, momentos
después de que se retiraran los materiales deposi-
tados en las estaciones y antes de que se procedie-
ra a limpiar el grafiti de las columnas. Hasta ese
momento las columnas habían estado cubiertas por
trozos de papel y otros soportes en los que se había
escrito, dibujado o realizado collages, por lo que
visualmente no se tenía acceso al contenido de todos
los grafitis. Para preparar la inauguración del ciber-
santuario, llamado «Espacio de Palabras» también

accesible por internet en www.mascercanos. com
(véase el capítulo de Gérôme Truc en este libro),
inaugurado por la Ministra de Fomento Magdalena
Álvarez el 9 de junio, los servicios de limpieza de
la estación y los servicios de seguridad, retiraron los
objetos depositados en los memoriales de las pare-
des y el suelo tanto del exterior de la estación (las
columnas), como del interior, liberando el espacio
de la entreplanta de la estación de cercanías de Ato-
cha, que había estado ocupado por los memoriales
grassroots, para situar ahí los ordenadores con el
scanner y las pantallas de vídeo. Los objetos reti-
rados se depositaron en cajas que meses más tarde
formarían parte del Archivo del Duelo. En ese
momento no se limpió el grafiti de las columnas,
por lo que las fotografías  de las mismas ofrecen una
información muy interesante sobre las primeras
reacciones después de los atentados ya que muy rápi-
damente se cubrieron por más escritos y dibujos que
utilizaron, preferentemente, papel como soporte. Las
ilustraciones 2 y 3 muestran el estado antes de la
retirada de objetos, la ilustración 4 reproduce parte
de una columna el día de la inauguración de «Espa-
cio de Palabras» y la ilustración 5 muestra una
columna después de la limpieza completa.

Con el memorial oficial2 de «Espacio de Palabras»
se sustituyó el memorial espontáneo por una mane-
ra diseñada en aquel momento como permanente

[02]
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para guardar la memoria ciudadana de los atenta-
dos, tal y como lo explica la carta publicada el 31
de mayo de 2004 en Rojo y Negro, el boletín de CGT
(accesible en www.rojoynegro.info/2004/article.
php3?id_article=1603). En ella se explican las reac-
ciones de los trabajadores de las estaciones y su nece-
sidad de superar el trauma que les ocasionaron los
atentados. Al tener los memoriales en las estaciones
sentían como si estuvieran trabajando en un tana-
torio. Los trabajadores terminaban diciendo:«Pedi-
mos que se retiren las velas del vestíbulo de la esta-
ción, y que se alce en un lugar cercano un recuerdo
permanente. Pedimos respeto para el recuerdo de
los muertos y para el dolor de los supervivientes.
Pedimos, en definitiva, que nos permitan superar la
tragedia». Lo emocional juega un papel muy impor-
tante en estas peticiones y a través de las emociones
explican las razones para quitar los memoriales y
pedir un «recuerdo permanente»3. El final de los
memoriales en las estaciones estuvo marcado por
el paso del carácter reivindicativo y de comunica-
ción «desde las bases» de los memoriales a una
forma de memorialización controlada por una pági-
na web en la que se podía expresar el duelo a tra-
vés de breves mensajes escritos y de la imagen de la
palma de la mano escaneada, terminándose, de esta
forma, la vida del memorial espontáneo a través
de un proceso de institucionalización.

¿HORIZONTALIDAD O VERTICALIDAD?

La estructura física de los memoriales de las tres
estaciones que se han estudiado (Atocha, El Pozo
y Santa Eugenia) incluye tanto un plano vertical
como horizontal, ya que parte de los materiales
se depositaron en el suelo y parte en las paredes,
bien de ladrillo o de cristal. Aunque ambos pla-
nos incluyen diferentes tipos de soporte, algunos
son más frecuentes dependiendo de dónde se ubi-
quen. Así, el plano vertical —las paredes— es más
indicado para grafiti; los trozos de papel y las ban-
deras u otras telas con mensajes son igualmente
comunes en el plano vertical y en el horizontal;
mientras que las flores, velas, peluches y otros obje-
tos son más comunes en el suelo. Lo que me inte-
resa destacar aquí es que la verticalidad de las pare-
des permite una mayor interacción con la escritura
improvisada, permitiendo al que visita el memo-
rial añadir algo a lo ya escrito o escribir directamen-
te en las paredes.

El dinamismo de estos memoriales en términos
de su espacialidad y contenido es uno de sus elemen-
tos clave. Las paredes se transformaron en una gran
pizarra para la expresión pública de mensajes de
todo tipo desde marzo a junio de 2004. Los suelos,
por otra parte, acumularon materiales cuya disposi-
ción varió muy a menudo. Los grafitis no se pueden
mover, al contrario de lo que ocurre con los afiches

[04]
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colgados en paredes o con los materiales que se colo-
can en el suelo. Tanto estos últimos, como los mate-
riales que se pegaban a las paredes, cambiaron de
posición a lo largo del tiempo, siendo recolocados,
movidos y reorganizados por difrentes personas que
los redistribuían de acuerdo a sus propios criterios4.
La vida de los materiales depositados fue tan flui-
da como efímera. En Atocha, los servicios de limpie-
za y de seguridad mantuvieron las velas encendidas
y se encargaban de reorganizar las ofrendas: pri-
mero de los andenes o de pequeños círculos de ofren-
das en los pasillos a varios lugares debajo de la cúpu-
la de Atocha. También había ofrendas en los pasillos
que comunican la estación de metro «Atocha-
RENFE» con la de tren y finalmente, las ofrendas
fueron llevadas a un espacio intermedio, donde, en
junio de 2004, se ubicaría el «Espacio de Palabras»5.

En esta sección planteo la idea de que la inten-
sidad y el tipo de emoción que se expresó en las esta-
ciones quedan reflejados en tres variables: el sopor-
te, la estación de tren y el momento en el que se
realizó el acto de la escritura de los mensajes. El
soporte de la escritura —directamente en paredes,
en papel o en otros tipos de materiales— se esco-
ge dependiendo del tipo de diálogo que se estable-
ce. Los memoriales grassroots constituyen un lugar
público para el intercambio de emociones, opinio-
nes y de información; fueron lugares de debate y
de búsqueda de respuestas (véase, por ejemplo, la
ilustración 11, en la que se depositan las papele-
tas de la votación del 14 de marzo). En este sentido,
es interesante llamar la atención de que el tono de
los escritos varía dependiendo del tipo de soporte.
Mientras que el grafiti es el que expresa mayor viru-
lencia contra políticos y terroristas, cuando el papel
sirve para expresar mensajes tanto escritos como
dibujados, las emociones son expresadas con menos
insultos y los temas más comunes son el recuerdo
a las víctimas, llamamientos a la paz, a la solidari-
dad y mensajes contra el terrorismo y los terroris-
tas; también hay insultos a políticos y terroristas en
el papel pero son mucho menos frecuentes que en
los grafitis6.

[08]

[10]
[11]
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La permanencia de los afiches de papel en las
columnas de Atocha, hizo que el grafiti escondido
detrás de ellos sea una buena forma de tener acceso
a las primeras escrituras que se hicieron directamen-
te sobre las paredes. El grafiti representa un cambio
en el tono y en la intensidad de las emociones. En la
estación de Atocha, los ladrillos ofrecieron un lugar
de expresión de las reacciones más inmediatas, inclu-
yendo agresivas expresiones de odio, así como de
amor y solidaridad en donde se combinaban insul-
tos a políticos y a terroristas con mensajes de paz.

Dentro de estas primeras reacciones expresadas
en forma de grafiti en Atocha, es interesante notar
que destaca la presencia extremadamente limitada
de mensajes en contra del Islam. Así, después del
análisis de la serie fotográfica tomada cuando se
limpió de papeles y objetos esta estación, se han
encontrado seis escritos en grafiti de rechazo al
Islam o a los árabes7. Para contextualizar la propor-
ción de estos mensajes sobre el total de grafiti de
las columnas véase la ilustración 12 en donde la den-
sidad del grafiti se percibe a simple vista. Esta ima-
gen muestra un tercio de una de las cuatro caras de
una de las columnas de Atocha. Es decir, por cada
columna hay 12 fotos similares. Además, los seis
textos con mensajes anti-Islam no son tipos de men-
sajes, sino la totalidad de los ejemplos existentes.
Por ejemplo, en esta misma ilustración hay men-
sajes de odio hacia Al-Qaeda y hacia los terroris-
tas, otros que dicen «Sí al Islam», «no a la guerra»,
«ya tienes / tus 201 / armas d destruccio / masiva»,
«no os olvidamos», «Por mis hermanos / peruanos»,
«no nos van a vencer», «Ánimo familias, estamos
/ con vosotras! / en ese tren íbamos todos» o «Paz»
entre muchos otros. Si se tiene en cuenta sólo el gra-
fiti de las columnas, destaca el reducido número de
mensajes anti-Islam, pero si, además, se incluye el
resto de la documentación del Archivo del Duelo,
su presencia es mucho menor, ya que, como se ha
indicado antes, el grafiti fue el medio de expresión
para los mensajes más violentos8.

En la estación de El Pozo, el número de mensa-
jes xenófobos es todavía menor, con dos ejemplos

escritos en la pared del aparcamiento de la estación.
En la ilustración 13 se ven dos personas mirando
la parte de la pared con el grafiti y la ilustración 14
se ve el detalle con el grafiti «Moros No»9. Por últi-
mo, en la estación de Santa Eugenia, el componen-
te de grafiti fue mínimo, localizándose la mayor parte
de las ofrendas sobre el suelo o pegadas con celo en
las paredes de la estación. En esta estación no se ha
encontrado ningún mensaje de contenido xenófobo,
destacando, al igual que en El Pozo, una gran presen-
cia de mensajes dedicados a víctimas concretas.

ROPA Y TELAS: CUERPO, SENTIDOS 

Y MEMORIALES

Algunos objetos depositados en las estaciones,
como la ropa y ciertas telas de uso doméstico, entre
las que se encuentran manteles y cortinas, están
vinculados con el cuerpo y el hogar. En general,
si se habla de todo tipo de memoriales, se pueden
destacar dos categorías en los usos de los tejidos:
los que se depositan en los memoriales y, por otra
parte, los que se usan de soporte para imágenes
o símbolos de los seres queridos a los que se memo-
rializa. El primer tipo es corriente en los memoria-
les grassroots, mientras que el segundo está más
vinculado a otras formas de lo que Jack Santino
llama «conmemoriaciones performativas» (San-
tino 2004; 2006), como, por ejemplo, el uso de los
retratos de los desaparecidos en las protestas de
las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que lle-
van impresos los rostros de sus seres queridos en
pancartas y camisetas. En este capítulo, me voy a
centrar en el primer tipo, porque ha sido el más
habitual en los memoriales de las estaciones.

El cuerpo es el lugar desde el que se muestran
las emociones, el sitio desde el que el duelo cobra sen-
tido y el lugar más íntimo para la memorialización.
Desde este punto de vista, se puede interpretar la
ropa, como el espacio liminal entre el cuerpo y el
mundo. La ropa junto con la piel y el aire que se
encuentra entre la piel y la ropa, forman un continuo
de comunicación con el mundo, ejemplificando
el proceso comunicativo que tiene lugar en los
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memoriales espontáneos.  El acto de inscribir el yo
en la ropa que se lleva puesta para después depo-
sitarla en los memoriales, se puede interpretar
como un proceso simbólico en el que parte de ese
ser se queda en los propios memoriales, materia-
lizando las emociones a través de la ropa para depo-
sitar su carga emocional y, en parte, para dejar frag-
mentos del yo doliente en los memoriales. Así, al
depositar ropa en los memoriales, se establece un
ejercicio de traslación de las emociones al material
de los tejidos, convertidos en ofrendas (Hallan y
Hockey 2001).

Basándome en el análisis de la colección fotográ-
fica y de objetos del Archivo del Duelo, he dividi-
do los objetos de tela en tres grupos. El primero está
formado por ropa que no ha perdido su integri-
dad como tal (camisetas y jerseys, calzado, bufan-
das y pañuelos, guantes y gorras); el segundo grupo
está formado por ropa que ha sido troceada para
hacer con sus fragmentos otras ofrendas como, por
ejemplo, pancartas; y el tercer grupo incluye otros
objetos que, siendo de tela, no son ropa (banderas,
estandartes y juguetes, entre otros). La relación de
objetos de tela que se incluye no pretende ser
exhaustiva, ya que, como se indica en la introduc-
ción de este libro y en el capítulo de Pilar Martínez,
lo conservado en el Archivo del Duelo es una mues-
tra parcial de la totalidad de los materiales.

1. Ropa sin trocear, ropa sin fragmentar. Las
prendas de vestir, una vez que se depositan en las
estaciones pierden su función para la que fueron
creadas —ser llevadas en el cuerpo— para pasar
a tener una carga simbólica adicional que depen-
derá en cada caso de los significados que tuvie-
ran para los que la depositaron y también para
los que fueron ubicándola en otros lugares de los
altares, para los que fueron añadiendo mensajes en
ellos, o para los que leyeron esos mensajes o sim-
plemente se pararon frente a estas ofrendas. Los
tipos de prendas depositados incluyen: camisetas
y jerseys; bufandas y pañuelos; botas y guantes.

Camisetas y jerseys. Las camisetas son la pren-
da más común en los memoriales de las estaciones.

[12]

[13] [14]
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Hay camisetas y jerseys relativos al trabajo, que
forman parte de uniformes oficiales, como los
de los del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid,
SUMMA o el Instituto Municipal de Empleo y For-
mación de Madrid, IMEFE. Algunas de estas pren-
das se usaron durante las labores de rescate, o se
usaron durante los días siguientes a los atentados,
tanto en hospitales como en las estaciones de tren.
Se conservan en el Archivo del Duelo 31 camise-
tas y jerseys (de la OB-275 a OB-305). Otras cami-
setas muestran  insignias de asociaciones, escudos
de ciudades, o logos de compañías, pero muchas
otras no llevan este tipo de marcas y se usaron como
soporte para escribir y dibujar. También hay cami-
setas de equipos y selecciones, como la camiseta
de la selección española de natación y su equipo
médico10; otras son de países, como una camise-
ta de México con el escudo de la parte de atrás
recortado, probablemente para formar parte de
otro collage; mientras que otras camisetas se hicie-
ron expresamente para servir de homenaje a las
víctimas, como la que muestra las ilustraciones 21
y 22 de la policía local de Roquetas del Mar o una
camiseta de los bomberos de San Sebastián. Otras
tienen mensajes de causas reivindicativas como el
movimiento«Nunca Mais» (OB-289b), o camisetas
de «No a la guerra». 

Bufandas y pañuelos. Las más comunes son las
bufandas de clubes de fútbol, pero también hay
pañuelos de grupos scouts11, ciudades y asociacio-
nes, como la de sordomudos de Gijón.

Guantes. Entre los objetos que se han conserva-
do también hay guantes blancos. El símbolo de las
manos blancas es multivocal y, si bien el medio uti-
lizado para expresar este símbolo suele ser a tra-
vés de la pintura con improntas de manos, también
se recurre a guantes de tela, de plástico o de papel. 

Botas. En los memoriales también se depositaron
botas como las que aparecen en la ilustración 31, 
y que tienen, de alguna forma, para la persona que
las dejó, una relación con los atentados.  La ropa
que estuvo en contacto con los cuerpos de los que
ayudaron en los lugares de la tragedia constituye

[15]

[18] [21]
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un tipo particular de ofrenda depositada en los
memoriales. En el Archivo del Duelo, recibimos
la solicitud de una persona que había ayudado en
la calle Téllez y que había conservado sus botas. No
se las quería volver a poner, pero tampoco podía
deshacerse de ellas. Las prendas de vestir quedan,
de alguna manera, sacralizadas al ser el medio de
contacto entre el yo y la tragedia vivida.

2. Ropa troceada, ropa fragmentada, ropa reu-
tilizada. Entre las que se incluyen trozos de sába-
nas, toallas, manteles, cortinas y otras telas para
hacer pancartas, como muestra la ilustración 33.
Se improvisaron pancartas que, después de ser usa-
das —presumiblemente— en manifestaciones o
actos de homenaje, se depositaron en las estacio-
nes. En la ilustración 34 se puede observar a dos
niños y un adulto encendiendo una vela frente a
una de estas pancartas en Atocha (FD-1051). Tam-
bién hay trozos de camisetas que se usaron como
soporte para dejar mensajes. En otros casos se
rasgó un trozo de sábana o de almohada, un man-
tel o una cortina.

3. Otros objetos de tela. Además de la ropa, hay
otros objetos de tela que fueron depositados en las
estaciones, como banderas, estandartes, escudos,
juguetes y lazos negros, entre otros.

Banderas. La variedad y el número de bande-
ras es una de las características diferenciadoras
de los memoriales de Madrid. Un tercio de los falle-
cidos era de origen extranjero y los actos de duelo
en las estaciones también reflejan la variedad de
los orígenes de las víctimas (Sánchez-Carretero
2006: 339; Chulilla y otros 2005: 364-368). Varie-
dad que contrasta con la fórmula más monocor-
de de representación de la bandera estadouniden-
se en el caso de los memoriales después de los
atentados del 11 de septiembre (Ortiz y Sánchez-
Carretero 2008: 165). Hay banderas autonómicas12;
de España13 y también de otros países14. 

Relacionado con las banderas, también están los
estandartes (OB-257a) y escudos (como el de balon-
cesto de Alcobendas, OB-273; o el de la Federación
Andorrana de Fútbol, OB-274). También escudos,

como el de  protección civil (OB-271) o el de la Poli-
cía Local de Málaga (OB-272).

Juguetes. Hay 117 juguetes conservados en el
Archivo del Duelo; de ellos, la mayoría —111—
son muñecos de peluche (ilustraciones OB-001 o
OB-014). Otros muñecos llevan notas (por ejemplo,
OB-002, OB-072, OB-106, FD-2191, FD-2205) o se
usan los muñecos para escribir directamente (OB-
056, OB-082, OB-097). También hay ejemplos de
ropita de muñecos depositada como ofrenda, como
la foto FD-1574, tomada en El Pozo, en la que se
usan uniformes en miniatura para componer un
collage, con manos de gomaespuma recortadas y
los nombres «Dani» y «Rubén» escritos sobre ellas.

Lazos negros de materiales diversos. Muchos de
tela (FD-289), otros de plástico sobre tela (FD-221),
otros fotocopiados, o pintados, como es el caso de
la foto que muestra una reja con un lazo en un
trozo de toalla (FD-310); algunos se cosían, otros
se pintaban o se sujetaban con imperdibles a tro-
zos de cortinas, ya que los lazos negros, junto con
las manos blancas, son los símbolos anti-terroris-
mo que más se usaron en las estaciones.

Otros objetos que fueron depositados en las esta-
ciones y que de alguna manera tienen relación con
el cuerpo son paraguas y objetos tan diferentes
como una mochila porta-bebés (OB-463), o un «pin»
bordado a mano (OB-201a y OB-201b).

Los niveles de acciones que están detrás del acto
de depositar una prenda en las estaciones son equi-
valentes al resto de la cultura material depositada:
participar en un ritual de duelo observando, tal vez
escribiendo o dejando alguna ofrenda. En ocasio-
nes la preparación anticipada es clara, como el caso
de la camiseta de la selección de natación firma-
da por sus miembros y por el equipo médico, pero
en otras, se intuye la inmediatez de su elaboración,
como en el caso de camisetas rasgadas y usadas de
soporte para escribir.

Por último, un aspecto importante de la relación
entre procesos de duelo y la ropa, que se puede
colocar en el otro extremo del espectro del duelo
en cuanto a su privacidad —y que no se da en este
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tipo de memoriales ya que está relacionado con
el duelo privado— tiene que ver con el hecho de
conservar algunas prendas del ser querido que ha
fallecido; con guardar vestigios de lo que en algún
momento tocó el cuerpo del ser amado (Hallan y
Hockey 2001: 19).

CONCLUSIONES

En este capítulo he tratado de dos aspectos de los
procesos de internalización y externalización de
emociones consistentes en el análisis de cómo la
posición y el material sobre el que se escribe está
relacionado con la intensidad de las emociones
expresadas a través de la escritura en los memoria-
les; y en el estudio de un tipo concreto de sopor-
te: la ropa. A partir de lo dicho de la escritura sobre
las paredes se podría pensar que los sentimientos
de odio se expresan más en el grafiti y los de amor
sobre el papel, pero no es así exactamente. Esta
dicotomía sí que se manifiesta en los escasos men-
sajes xenófobos, pero relacionar el grafiti con expre-
siones violentas no sería una conclusión acertada,
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ya que si bien se detecta un tono más agresivo en
la escritura sobre las paredes que sobre el papel, el
grafiti se usa para todo tipo de mensajes y no sólo
los de contenido violento.

Quedan muchas preguntas abiertas, por ejem-
plo, se ha mencionado cómo se externalizan las
emociones, pero no qué sentidos están involucra-
dos en la internalización de las mismas; a través
de qué sentidos se producen los procesos de duelo
que tuvieron lugar en las estaciones; cómo se vie-
ron afectados emocionalmente los que visitaban
los memoriales; cómo le afectaban a la gente estos
memoriales cuando los veían a través de la televi-
sión; o en qué medida eran diferente —si lo eran—
las emociones creadas a través de los medios de
comunicación de masas. 

Gail Holst-Warhaft comienza su libro The Cue
for Passion con una cita de Hamlet, una tragedia
que, como la mayoría de las tragedias trata de muer-
te, dolor y duelo. El dolor que se siente ante la pér-
dida de un ser querido es un estado emocional y
«el duelo y sus rituales son en el fondo la forma en

[38]
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la que se muestra ese dolor, cómo se actúa en públi-
co y cómo otros lo actúan para nosotros» (Holst-
Warhaft 2000: 1). Según esta autora, la diversidad
cultural de las sociedades contemporáneas y la
variedad de formas que se usan para sobrellevar el
dolor implica que «cuando la gente se enfrenta a
la pérdida de alguien cercano, tienen que hacer algo
más que sobrellevarlo; tienen que inventar nuevas
maneras de responder (…) sin una comunidad con
la que dramatizar nuestro dolor, que lo traduzca
y lo actúe, estamos cada vez más forzados a hacer-
lo nosotros mismos, o a pedir consejo a extraños»
(Holst-Warhaft 2000: 10-11). Los medios de comu-
nicación son otro de los lugares donde se ofrecen
modelos de duelo, como los memoriales desde las
bases tal y como se explica en la introducción de
este libro. La dramatización del dolor después de
un hecho traumático como los atentados del 11
de marzo, encuentra a través de estos memoria-
les un patrón formalizado para la expresión de
diversas —y a veces contradictorias— emociones.

Dentro de los estudios actuales sobre duelo, exis-
te una tendencia a asumir que el dolor que se sien-
te por la pérdida de un ser querido es una emoción
privada, y que el duelo está constituido por prác-
ticas públicas ritualizadas, diseñadas para ayudar
a la gente a sobrellevar y superar el dolor. Sin
embargo, los memoriales espontáneos contradicen
que ese dolor sea una emoción privada. Las emo-
ciones se expresaron públicamente en un forma-
to ritualizado que no está diseñado para superar el
dolor, sino para pedir acciones. En la línea de Erika
Doss, pienso que los memoriales de este tipo pro-
blematizan la relación entre el dolor por la pérdi-
da de seres queridos y el duelo, ya que «incorporan
expresiones de dolor visiblemente públicas y ritua-
les performativos de duelo» (Doss 2008: 19). La idea
que planteo es que el hecho de tener un lugar públi-
co para mostrar las emociones ante muertes sen-
tidas socialmente como traumáticas, tiene un efec-
to en las prácticas ritualizadas y redirige en forma
de acción el poder emocional que genera este tipo
de dolor grupal15. El triángulo emoción-acción-

comunicación encuentra una vía de expresión en
las estaciones, articulándose como tal y desarrollán-
dose en los memoriales.

Este capítulo señala la importancia de centrar-
se en las emocionas canalizadas a través de los
memoriales grassroots. También se incide en la nece-
sidad de dirigir la investigación hacia la compren-
sión de los repertorios emocionales, las cadenas
de emociones y los sentidos que se ven afectados
y los estados emocionales vinculados e los procesos
de duelo grupal, así como hacia la interpretación
del sistema emocional involucrado en estas nuevas
formas de memorialización16.

NOTAS
1 En el contexto de los memoriales, White considera que el acto
de contar una narrativa es un componente para la identifica-
ción emocional mayor que las imágenes (White 2000: 526).
2 Empleo la palabra «oficial» porque la iniciativa parte de una
institución.
3 Además, es de suponer que la entonces empresa pública
RENFE, que unos meses después en parte se privatizaría divi-
diéndose en RENFE Operadora y ADIF, tenía un fuerte interés
en recuperar la normalidad y superar la relación que se esta-
blecía entre los trenes, las estaciones y los atentados.
4 Véase Stengs (2011) para un análisis centrado en los memo-
riales que surgieron después del asesinato de Teo van Gogh en
Amsterdam en 2004 en el que detalla cómo algunas perso-
nas de acuerdo con lo que consideran que tiene que ser un
memorial espontáneo los reorganizan siguiendo los consejos
de un«experto en rituales» que surgió entre el público.
5 Chulilla y otros señalan que se produjo una reorganización
de los mensajes dedicados a Sanae ben Salah, una de las víc-
timas de origen marroquí y que se movieron desde las colum-
nas, en el exterior, al recibidor, debajo de la cúpula en el inte-
rior. Los investigadores se plantean quiénes habían sido los
que lo reorganizaron (Chulilla y otros 2005: 401). Durante mis
observaciones, pude ver a varias personas, casi todas mujeres
y también personal de la estación,  haciendo estas labores, pero
no puedo confirmar si, además, hubo familiares o amigos de
los fallecidos que lo hicieran.
6 Este tema ha sido tratado de forma cuantitativa en la tesis de
máster de Daniel Clarke (2009), en la que cuantificó los temas
tratados en los documentos conservados en el Archivo del
Duelo. Su conclusion es que el tema de la paz (25%) y en gene-
ral temas de política (23%) son los más comunes en las colum-
nas de Atocha (Clarke 2009: 29).
7 Los casos son «La palabra paz no existe /en el diccionario
árabe» (FD-825); «El Corán dice:«maltrata a quien te maltra-
ta… / Mata a quien lo mismo hace… sigamos sus enseñanzas
/ y hagamos lo mismo con ellos!!!» (FD-711); «Fuera moros /
fuera mezquitas» (FD-824); y «Somos cristianos / no queremos
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/ ser islamicos / Isabel de Castilla regresa» (FD-688); «Somos cris-
tianos no quereser (sic) islámicos» (FD-870) y una versión de este
último que parece ser escrito por la misma mano, «Somos cris-
tianos no quere ser islamicos» (FD-870). Los otros dos ejem-
plos de carácter xenófobo entre los grafitis de las columnas de la
estación de Atocha son los mensajes anti-semitas «a los judíos
/ silla eléctrica» (FD-861) con símbolos nazis y «Putos Judíos»
(FD-861).
8 No voy a entrar en un debate de tipo cuantitativo sobre la pre-
sencia de este tipo de mensajes ya que dadas las características
de los materiales del Archivo del Duelo habría problemas meto-
dológicos para hacerlo y tampoco es el objetivo del proyecto.
9 El otro ejemplo encontrado en El Pozo es el texto «¡¡Islam
= Religión de muerte!» (FD-1838).
10 El equipo español de natación sincronizada también dejó
un gorro firmado (OB-457).
11 Véase también el pañuelo OB-232. Un caso particular que
vincula luto y ropa, es el de un mantón de manila negro con-
servado en el Archivo del Duelo (OB-224).
12 Por ejemplo, FD-2145, OB-235, OB-241, OB-248, OB-258.
13 OB-242, OB-247, OB-249.
14 FD-2143, 0B-243, OB-245, OB-268, OB-269.
15 Tal y como se explica en la introducción, a pesar de que el
dolor es siempre individual, se utiliza la expresión«dolor gru-
pal» y«duelo grupal» porque se siente la pérdida independien-
te de que se conozcan directamente a las víctimas. 
16 Dos secciones de mi artículo «The Madrid Train Bombings»
incluido en el libro Grassroots Memorials. The Politics of Memo-
rializing Traumatic Death (Margry y Sánchez-Carretero, 2011)
han servido de base para la escritura de este texto.
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LISTA DE ILUSTRACIONES

En el listado de ilustraciones se indica la página en la que aparecen
y en su caso el orden que les corresponden, la signatura, el autor y
el lugar.

Cubierta
Sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.

Preliminares
Pág. 2. FD-2196, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 5. FD-2256, Pedro Reina, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 6. FD-2224, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 6. FD-995, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 8. FD-1677, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.

1. El Archivo del Duelo
Pág. 10. FD-2344, Jorge París, Madrid.
Pág. 12. [01] FD-85, Fernando Garrote, Madrid.
Pág. 13. [02] FD-91, Fernando Garrote, Madrid.
Pág. 13. [03] FD-491, Fernando Monge, Alcalá de Henares.
Pág. 13. [04] FD-373, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 13. [05] FD-588, Cristina Sánchez, Alcalá de Henares.
Pág. 14. [06] FD-2368, Jorge París, Madrid.
Pág. 16. [07] FD-524, Fernando Monge, Estación de Atocha.
Pág. 16. [08] FD-1663, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 17. [09] FD-2036, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 17. [10] FD-514, Fernando Monge, Alcalá de Henares.
Pág. 17. [11] FD-1727, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 19. [12] FD-2332, Jorge París, Estación de Atocha.
Pág. 19. [13] OB-143, Tamara Ferrera.
Pág. 20. [14] FD-192, Fernando Garrote, Madrid.
Pág. 20. [15] OB-454, Tamara Ferrera.
Pág. 21. [16] FD-67, Víctor Fernández, Estación de Atocha.
Pág. 21. [17] FD-1249, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 22. [18] FD-208, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 22. [19] FD-209, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 25. [20] FD-1444, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 25. [21] FD-120, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 28. [22] FD-2365, Jorge París, Madrid.
Pág. 30. [23] FD-407, Fernando Garrote, Majadahonda.
Pág. 31. [24] FD-268, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 31. [25] FD-232, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 31. [26] FD-349, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 31. [27] FD-299, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 31. [28] FD-298, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.

2. Memoriales del atentado del 11 de marzo en Madrid
Pág. 32. FD-2195, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 34. [01] FD-946, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 37. [02] FD-1117, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 37. [03] FD-1180, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 38. [04] FD-1630, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 38. [05] FD-1785, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 38. [06] FD-1592, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.

Pág. 38. [07] FD-2275, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 39. [08] FD-887, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 40. [09] FD-518, Fernando Monge, Alcalá de Henares.
Pág. 42. [10] FD-499, Fernando Monge, Madrid.
Pág. 42. [11] FD-2347, Jorge París, Madrid.
Pág. 43. [12]FD-2062, Cristina Sánchez, Madrid.
Pág. 42. [13] FD-231, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 43. [14] FD-2368, Jorge París, Madrid.
Pág. 43. [15] FD-2059, Cristina Sánchez, Madrid.
Pág. 44. [16] FD-1061, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 44. [17] FD-1554, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 48. [18] FD-2063, Cristina Sánchez, Madrid.
Pág. 48. [19] FD-2336, Jorge París, Madrid.
Pág. 51. [20] FD-1671, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 53. [21] FD-1900, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 53. [22] FD-2168, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 55. [23] FD-2247, Pedro Reina, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 55. [24] FD-1002, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 55. [25] FD-1722, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 55. [26] FD-2300, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 55. [27] FD-2303, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 55. [28] FD-2180, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 56. [29] FD-2025, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 58. [30] FD-722, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 58. [31] FD-1675, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 58. [32] FD-2296, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 58. [33] FD-1088, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 58. [34] FD-879, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 58. [35] FD-1634, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 59. [36] FD-1446, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 59. [37] FD-1752, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 59. [38] FD-2302, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 60. [39] FD-1027, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 61. [41] FD-2108, Víctor Fernández, Estación de Atocha.
Pág. 60. [40] FD-2190, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 61. [42] FD-512, Fernando Monge, Alcalá de Henares.
Pág. 63. [43] FD-1218, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 63. [44] FD-1039, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 63. [45] FD-725, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 66. FD-2170, Pedro Reina, Estación de Atocha.

3. La colección documental y bibliográfica 
del Archivo del Duelo. Creación, conservación y descripción
Pág. 68. FD-2319, Jorge París, Estación de Atocha.
Pág. 70. [01] OB-112, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [02] OB-224, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [03] OB-153a, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [04] OB-113, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [05] OB-105, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [06] OB-471a, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [07] OB-460a, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [08] OB-460b, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [09] OB-181b, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [10] OB-110, Tamara Ferrera.
Pág. 70. [11] OB-202a, Tamara Ferrera.
Pág. 72. [12] sin signatura, Tamara Ferrera.
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Pág. 72. [13] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 73. [14] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 73. [15] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 73. [16] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 74. [17] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 74. [18] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 74. [19] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 75. [20] sin signatura, Carmen Ortiz.
Pág. 75. [21] sin signatura, Carmen Ortiz.
Pág. 76. [22] sin signatura, Tamara Ferrera.
Pág. 80. FD-183, Fernando Garrote, Estación de Atocha.

4. Literatura para la vida: textos en los santuarios 
del 11 de marzo 
Pág. 82. FD-19, Debla Carbonell, Estación de Atocha.
Pág. 84. DP-6046, Tamara Ferrera.
Pág. 86. [01] DP-255, Tamara Ferrera.
Pág. 86. [02] FD-476, Fernando Monge, Alcalá de Henares.
Pág. 86. [03] FD-1135, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 86. [04] FD-1516, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 86. [05] FD-1090, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 86. [06] FD-1621, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 87. [07] FD-741, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 87. [08] FD-1133, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 87. [09] DP-482, Tamara Ferrera.
Pág. 87. [10] DP-605, Tamara Ferrera.
Pág. 90. [11] FD-319, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 90. [12] DP-440, Tamara Ferrera.
Pág. 90. [13] DP-164, Tamara Ferrera.
Pág. 92. [14] FD-142, Fernando Garrote, Madrid.
Pág. 94. [15] FD-1874, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 94. [16] FD-1266, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 94. [17] DP-1194, Tamara Ferrera.
Pág. 94. [18] DP-1146a, Tamara Ferrera.
Pág. 94. [19] DP-1146b, Tamara Ferrera.
Pág. 96. [20] FD-1590, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 98. [21] OB-475a, Tamara Ferrera.
Pág. 98. [22] OB-475b, Tamara Ferrera.
Pág. 98. [23] OB-475c, Tamara Ferrera.
Pág. 98. [24] DP-441, Tamara Ferrera.
Pág. 98. [25] DP-91, Tamara Ferrera.
Pág. 100. [26] DP-4638, Tamara Ferrera.
Pág. 100. [27] DP-2882, Tamara Ferrera.
Pág. 103. [28] DP-518, Tamara Ferrera.
Pág. 105. [29] FD-985, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 105. [30] FD-1961, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 105. [31] FD-1289, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 107. [32] DP-1098, Tamara Ferrera.
Pág. 107. [33] DP-83, Tamara Ferrera.
Pág. 108. [34] DP-221, Tamara Ferrera.
Pág. 108. [35] DP-154, Tamara Ferrera.
Pág. 108. [36] FD-2016, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 108. [37] DP-467, Tamara Ferrera.
Pág. 108. [38] FD-1070, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 111. [39] DP-277, Tamara Ferrera.
Pág. 111. [40] DP-251, Tamara Ferrera.

Pág. 113. [41] DP-1576a, Tamara Ferrera.
Pág. 113. [42] DP-1576b, Tamara Ferrera.
Pág. 113. [43] DP-5259a, Tamara Ferrera.
Pág. 113. [44] DP-5259b, Tamara Ferrera.
Pág. 115. [45] DP-183b, Tamara Ferrera.
Pág. 122. [46] FD-1323, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 122. [47] DP-555, Tamara Ferrera.
Pág. 125. [48] DP-340a, Tamara Ferrera.
Pág. 125. [49] DP-153, Tamara Ferrera.
Pág. 125. [50] DP-128, Tamara Ferrera.
Pág. 127. [51] DP-214, Tamara Ferrera.
Pág. 127. [52] DP-96, Tamara Ferrera.
Pág. 129. [53] FD-500, Fernando Monge, Estación de Atocha.
Pág. 129. [54] FD-1946, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 130. [55] DP-4733, Tamara Ferrera.
Pág. 132. FD-992, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.

5. La vida social de las emociones: ropa y grafiti 
en los memoriales de los atentados del 11 de marzo
Pág. 134. FD-618, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 136. FD-2289, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 138. [01] FD-1323, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 140. [02] FD-2147, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 140. [03] FD-1492, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 141. [04] FD-855, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 141. [05] FD-1218, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 142. [06] FD-1312, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 142. [07] FD-2325, Jorge París, Estación de Atocha.
Pág. 143. [08] FD-2310, Jorge París, Estación de Atocha.
Pág. 142. [09] FD-213, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 143. [10] FD-118, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 143. [11] FD-1304, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 145. [12] FD-870, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 145. [13] FD-1734, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 145. [14] FD-1735, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 146. [15] FD-1165, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 146. [18] OB-282a, Tamara Ferrera.
Pág. 146. [21] OB-284b, Tamara Ferrera.
Pág. 147. [16] FD-1646, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 147. [17] OB-275, Tamara Ferrera.
Pág. 147. [19] OB-282b, Tamara Ferrera.
Pág. 147. [20] OB-284a, Tamara Ferrera.
Pág. 147. [22] OB-285, Tamara Ferrera.
Pág. 147. [23] OB-291a, Tamara Ferrera.
Pág. 148. [24] FD-2298, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 148. [25] FD-626, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 148. [26] FD-1940, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 148. [27] FD-1557, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 148. [28] OB-216, Tamara Ferrera.
Pág. 148. [29] OB-227, Tamara Ferrera.
Pág. 148. [30] FD-1020, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 150. [31] OB-462, Tamara Ferrera.
Pág. 150. [32] OB-464, Tamara Ferrera.
Pág. 150. [33] OB-318, Tamara Ferrera.
Pág. 150. [34] OB-324, Tamara Ferrera.
Pág. 150. [35] OB-315, Tamara Ferrera.
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Pág. 150. [36] FD-310, Fernando Garrote, Villaviciosa de Odón.
Pág. 150. [37] FD-2145, Pedro Reina, Estación de Atocha.
Pág. 151. [38] FD-1051, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 154. FD-102, Fernando Garrote, Estación de Atocha.

6. Respuesta de los musulmanes a los atentados del 11 de marzo 
Pág. 156. FD-1135, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 158. [01] DP-483, Tamara Ferrera.
Pág. 158. [02] FD-1495, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 162. [03] OB-494, Tamara Ferrera.
Pág. 162. [04] sin signatura, Virtudes Téllez.
Pág. 162. [05] sin signatura, Virtudes Téllez.
Pág. 162. [06] sin signatura, Virtudes Téllez.
Pág. 162. [07] sin signatura, Virtudes Téllez.
Pág. 162. [08] sin signatura, Virtudes Téllez.
Pág. 170. [09] FD-2266, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 172. [10] FD-426, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 173. [11] FD-509, Fernando Monge, Estación de Atocha.
Pág. 173. [12] FD-1439, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.

7. Sistema y mentalidad devocional en las estampas 
del 11 de marzo. Imágenes, palabras, tiempos, lágrimas
Pág. 174. FD-627, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 176. [01] OB-158, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [02] OB-160, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [03] OB-161, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [04] OB-173, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [05] OB-175, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [06] OB-176b, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [07] OB-177, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [08] OB-180, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [09] OB-182, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [10] OB-183, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [11] OB-187a, Tamara Ferrera.
Pág. 176. [12] OB-176a, Tamara Ferrera.
Pág. 178. [13] OB-167, Tamara Ferrera.
Pág. 178. [14] OB-156, Tamara Ferrera.
Pág. 178. [15] DP-1945a, Tamara Ferrera.
Pág. 178. [16] DP-3746b, Tamara Ferrera.
Pág. 179. [17] DP-3421a, Tamara Ferrera.
Pág. 179. [18] DP-3637b, Tamara Ferrera.
Pág. 182. [19] DP-3822a, Tamara Ferrera.
Pág. 182. [20] DP-3822b, Tamara Ferrera.
Pág. 182. [21] DP-3895a, Tamara Ferrera.
Pág. 183. [22] DP-3500a, Tamara Ferrera.
Pág. 183. [23] DP-3500b, Tamara Ferrera.
Pág. 185. [24] DP-3798a, Tamara Ferrera.
Pág. 185. [25] DP-3798b, Tamara Ferrera.
Pág. 185. [26] DP-3814a, Tamara Ferrera.
Pág. 185. [27] DP-4319a, Tamara Ferrera.
Pág. 186. [28] DP-1557, Tamara Ferrera.
Pág. 186. [29] DP-1585a, Tamara Ferrera.

Pág. 189. [30] DP-3935b, Tamara Ferrera.
Pág. 189. [31] DP-4320b, Tamara Ferrera.
Pág. 190. [32] DP-3474a, Tamara Ferrera.
Pág. 190. [33] DP-3475a, Tamara Ferrera.
Pág. 191. [34] DP-3736a, Tamara Ferrera.
Pág. 191. [35] DP-3736b, Tamara Ferrera.
Pág. 194. [36] OB-185, Tamara Ferrera.
Pág. 197. [37] DP-3430b, Tamara Ferrera.
Pág. 201. [38] DP-4226a, Tamara Ferrera.
Pág. 201. [39] DP-4226b, Tamara Ferrera.
Pág. 203. [40] FD-1992, Cristina Sánchez, Estación de Santa Eugenia.
Pág. 204. [41] FD-950, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 205. [42] FD-952, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.

8. Espacio de Palabras y rituales de solidaridad en Atocha
Pág. 206. FD-550, Fernando Monge, Estación de El Pozo.
Pág. 208. [01] FD-1190, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [02] FD-1177, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [03] FD-1181, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [04] FD-1182, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [05] FD-1183, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [06] FD-1184, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [07] FD-1198, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [08] FD-1195, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [09] FD-1178, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [10] FD-1211, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [11] FD-1215, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 208. [12] FD-1220, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 213. [13] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 213. [14] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 213. [15] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 213. [16] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 216. [17] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 217. [18] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 219. [19] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 222. [20] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 227. [21] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 228. [22] FD-1122, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 228. [23] FD-738, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 229. [24] FD-1315, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 228. [25] FD-790, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 228. [26] FD-1674, Cristina Sánchez, Estación de El Pozo.
Pág. 229. [27] FD-877, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.

9. Sobre la conveniencia o no de recordar: memoria 
y sentimientos en las reacciones colectivas ante la catástrofe
Pág. 230. Sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 232. FD-2268, Pedro Reina, Estación de El Pozo.
Pág. 236. [01] sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
Pág. 239. [02] FD-180, Fernando Garrote, Estación de Atocha.
Pág. 240. [03] FD-1101, Cristina Sánchez, Estación de Atocha.
Pág. 242. Sin signatura, Gérôme Truc, Estación de Atocha.
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