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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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«El olvido está lleno de memoria»

MARIO BENEDETTI (1995)

Los atentados del 11 de marzo tuvieron una res-
puesta ciudadana en los espacios públicos que pone
de manifiesto la necesidad de entender las prácti-
cas rituales de la sociedad en la que vivimos. Las
catástrofes, las masacres y los atentados terroristas
se memorializan en espacios públicos utilizando
un repertorio de actos de duelo que se han conver-
tido en un patrón común en muchos países occi-
dentales. Cuando una muerte es sentida de mane-
ra particularmente trágica por la sociedad, bien
porque entre las víctimas haya gente anónima o
bien porque se produzca la muerte de un perso-
naje mediático muy popular, se ponen en marcha
unos mecanismos de duelo en espacios públicos
que llamaremos «memoriales desde las bases»,
siguiendo la propuesta de Margry y Sánchez-Carre-
tero que utilizan el término grassroots memorials
para hacer referencia a las muestras de duelo en
espacios públicos después de muertes que son sen-
tidas grupalmente como traumáticas (Margry y
Sánchez-Carretero 2011). 

Desde hace varios siglos se tienen referencias de
rituales de duelo en espacios públicos sin que estén
sancionados por instituciones1, sin embargo, el
fenómeno que se dio en las estaciones de tren des-
pués de los atentados del 11 de marzo está vincu-
lado a un patrón ritual difundido a través de los
medios de comunicación que se ha consolidado en
las dos últimas décadas del siglo XX. 

En este libro se presentan algunos de los resul-
tados de la investigación del proyecto El Archivo
del Duelo, que se puede localizar entre las muchas
iniciativas que surgieron, como los propios altares,
de la necesidad de hacer algo después de los aten-
tados; una necesidad que se repite en las accio-
nes sociales de diferentes tipos a las que dieron
lugar los atentados.

CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO 13

[02]

[03]

[04] [05]
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Después de un trauma, la narrativa consensua-
da por diferentes agentes sociales (entre ellos, los
medios de comunicación) es una parte importante
del proceso de superación del propio trauma (Bow-
mann 2003). El problema consiste en analizar cómo
se establece ese consenso y las estructuras de poder
que hacen que se repitan unas narrativas y no otras.
Así, las narrativas de los atentados del 11 de marzo
se han desdoblado en múltiples versiones y han sido
utilizadas para diferentes instrumentalizaciones. Una
de las tareas de la antropología es iluminar los pro-
cesos de naturalización de esas narrativas que, nor-
malmente, provienen de los discursos dominantes.
Por ejemplo, en el caso de los atentados del 11 de
marzo, los discursos dominantes pueden llevar a rela-
cionar los atentados con el enfrentamiento políti-
co, o a las asociaciones de víctimas con el conflicto.
Una idea que se contradice con las variadas voces de
la ciudadanía expresada en las estaciones después
de los atentados y recogidas en el Archivo del Duelo.
La naturalización de estas ideas sobre los atenta-
dos y el fondo de las luchas entre partidos políticos
hizo que otros discursos quedaran al margen, o que,
por lo menos, no tuvieran una presencia mediática
equivalente. Palabras como paz, amor y solidaridad
destacan en los altares, junto con mensajes contra
políticos, terroristas y contra la guerra en Irak; pero
mientras que el segundo grupo, el de la agresividad
y el conflicto, ha permanecido en la prensa; el pri-
mero parece que se desdibuja pasado un tiempo des-
pués de los atentados. Estas primeras reacciones son
las que recoge el proyecto que se presenta en este
libro. El miedo casi no aparece en las estaciones y,
sin embargo, las industrias del miedo incorporan sus
narrativas del conflicto a los escenarios de los aten-
tados del 11-M2 lo que conduce a la pregunta «¿quién
y cómo se fabrica el miedo?».

GRASSROOTS MEMORIALS

Los memoriales que ha documentado el Archivo del
Duelo son los que surgieron en las estaciones de cer-
canías del corredor del Henares después de los aten-
tados. Estos memoriales difieren de las iniciativas

institucionales realizadas para recordar y honrar
a los fallecidos en una tragedia, como pueden ser
los monumentos o actos conmemorativos oficiales.
Este libro se centra en el uso memorial3 de un espa-
cio público que, a raíz de un atentado, se convier-
te en el escenario para el duelo; para el «abrazo
social», usando palabras de Juan Gutiérrez4. La prác-
tica de depositar diferentes elementos de cultura
material en el lugar donde ha ocurrido un atentado
tiene características comunes con prácticas simi-
lares en otros lugares que nos permite hablar de un
patrón ritualizado de duelo ante muertes que se
sienten grupalmente como traumáticas. 

Los altares, santuarios o memoriales surgen de
manera más o menos espontánea, son más o menos
efímeros, no hay una institución detrás que los orga-
nice y tienen la intención de provocar acciones con-
cretas. En esta última frase, se han escogido las pala-
bras para incluir las diferentes formas de hacer
referencia a estos actos de duelo: altares espontá-
neos o efímeros, santuarios espontáneos, efímeros
o populares5 y memoriales espontáneos o efímeros.
En inglés la variedad de términos utilizada es mayor,
así, los adjetivos más empleados son temporary,
improvised, ephemeral, vernacular, spontaneous,
makeshift y grassroots; y entre los sustantivos se
incluyen shrines, memorials y commemoratives
(Margry y Sánchez-Carretero 2011). 

La opción de «altar espontáneo» fue propuesta
por Jack Santino6 (1992) para referirse a la no ins-
titucionalidad de los mismos. La acepción más
común de «espontáneo» es «voluntario» o «que se
produce sin causa» (Real Academia Española 2001:
983). Sin embargo, estos memoriales no se produ-
cen sin causa y no surgen de la nada, sino que hay
un patrón —difundido a través de los medios de
comunicación— al que se recurre. Por otra parte, lo
que sí unifica este tipo de memorial es que no hay
ninguna institución que coordine el ritual y que diga
que hay que juntarse en esos lugares, que es el sen-
tido que Santino le da al término (Santino 2006:
12). Las estaciones se convirtieron en grandes san-
tuarios pero ni el estado, ni la iglesia católica, ni el
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16 EL ARCHIVO DEL DUELO

ayuntamiento dijo que había que hacerlo así. Por
otra parte, el adjetivo «efímero» hace referencia a
la temporalidad; mientras que «improvisado» y
«espontáneo» al origen y motivación de estas prác-
ticas. En este libro se han respetado las preferencias
de cada autor, sin embargo, en la introducción se
propone el término «memoriales desde las bases».

Al analizar diversos casos en los que este patrón
ritual se activa, Margry y Sánchez-Carretero pro-
ponen este término7, para señalar lo que han iden-
tificado como las características comunes a estos
memoriales: su carácter no institucional y la peti-
ción de acción, en el sentido de reclamar que «esto
no tendría que haber pasado» o «alguien se tiene
que hacer responsable». La palabra grassroots hace
referencia a los movimientos desde las bases, a la
movilización social sin una estructura organizati-
va institucional (cf. Castells 1983). Los memoria-
les desde las bases, surgen cuando las muertes de
alguna manera son sentidas como propias por una
«comunidad imaginada» (Anderson 1991). Se sien-
te dolor, rabia, frustración y otras emociones aun-
que no se conozca personalmente a las víctimas y
se ponen en marcha unos mecanismos alternativos
a los del duelo personal. Ejemplos de este duelo en
los lugares donde se produjeron las muertes son,
entre otros muchos, los que ha recogido el libro
Grassroots Memorials. The Politics of Memorializing
Traumatic Death. En él se incluyen algunos memo-
riales en los que las víctimas son «gente anónima»
como el caso de los memoriales que surgieron des-
pués de los tiroteos en centros educativos en EE. UU.
(Columbine 1999; Virginia Tech 2007 y Northern
Illinois University 2008) o los memoriales de aten-
tados terroristas (como los del 11 de septiembre y
los del 11 de marzo); en otros casos los fallecidos son
personajes famosos, como el de los memoriales des-
pués de la muerte del Papa Juan Pablo II en Polonia.
Otros memoriales surgen después de catástrofes
(como los de las inundaciones de Venezuela de 1999),
o de asesinatos cometidos con diferentes propósitos
(como los memoriales después del asesinato de Carlo
Giuliani en Génova en 2001, los que surgieron tras

[07] [08]
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18 EL ARCHIVO DEL DUELO

conjunto de ensayos editados por Jack Santino
(2006) y el editado por Jennifer Clark (2007) sobre
los memoriales de carretera— y cuatro monogra-
fías de Erika Doss (2008), Holly Everett (2002), Bea-
trice Fraenkel (2002) y Caffarena y Stiaccini (2005).

En el marco de todos estos trabajos sobre memo-
riales, este libro pretende profundizar en los que
tuvieron lugar en Madrid después de los atentados
del 11 de marzo, a través de la documentación del
proyecto de investigación El Archivo del Duelo.

LAS VELAS DE ATOCHA: PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO EL ARCHIVO DEL DUELO

Hoy he pasado por Atocha, por el andén donde
se produjo el atentado. Había muchas velas rojas,
algunos ramos de flores, una especie de cemente-
rio que irrumpía en el espacio público de la esta-
ción que de forma tan cotidiana y neutra forma
parte de nuestras propias vidas, una especie de
recordatorio que nos emplaza a pensarnos desde
el lugar común de la propia muerte (…) las velas
de Atocha son, más bien, la constatación de la
irrupción de la muerte como hecho imprevisi-
ble en cualquier espacio vital, hasta en el más coti-
diano, hasta en el más banal, aburrido y remoto.
Las velas de Atocha no nos recuerdan sólo lo ocu-
rrido el jueves pasado, más bien, nos interpelan
de forma brusca y a modo de exceso de una
misma, de cualquiera, en un común que tiene que
ver con un sentir distinto que nos emplaza a pen-
sarnos en un giro de autoconciencia comparti-
da, triste, pero despierta (VV. AA. 2004: 119).

El 11 de marzo de 2004 diez bombas hicieron explo-
sión en cuatro trenes de cercanías en la línea que
conecta Alcalá de Henares con Atocha. Alrededor
de las siete y media de la mañana, hora punta de
entrada a Madrid, detonaron las bombas: 192 per-
sonas murieron y 1857 fueron heridas. 

Unos días después de los atentados, un grupo
de especialistas en antropología y literatura del
CSIC, comenzamos un proyecto para documentar

los asesinatos de Theo van Gogh y de Pim Fortuyn
en Amsterdam en 2004, o el memorial por el ase-
sinato del juez Falcone a manos de la mafia en Paler-
mo en 1992). Todos ellos tienen en común que las
reacciones surgen «desde las bases», con patrones
que ya han sido sancionados socialmente y que
actualmente ya se espera que se produzcan. 

Aunque la historia del acto de recordar a los
difuntos a través de ofrendas efímeras en los luga-
res donde se produjeron los fallecimientos es larga,
los memoriales vinculados al hecho de que no sean
los familiares directos quienes lo hagan sino que se
realicen a través de lo que se podría llamar un «duelo
de segunda generación» con las características de
los grassroots memorials tiene una historia mucho
más reciente, con ejemplos desde la década de 1980.
Según Kay Turner, los memoriales después de la
muerte de John Lennon en 1980 fueron los prime-
ros de este tipo (2008), pero para otros autores, el
fenómeno se sancionó socialmente a través de los
medios de comunicación después de los memoria-
les de Lady Diana en 1997 (Margry y Sánchez-Carre-
tero 2007). Puede ser que existieran antes de la muer-
te de John Lennon, pero el hecho es que este
fenómeno mediático ha proliferado en los últimos
veinte años hasta el punto de que en la actualidad
ha quedado consolidado como el modelo ritual ante
grandes tragedias o muertes de personajes mediá-
ticos. Tony Walter vincula este tipo de fenómeno
a las sociedades occidentales contemporáneas donde
la idea de individualidad está bien asentada. Para
este autor, tiene que haber dos condiciones para que
se den estos memoriales: que haya un sistema de
medios de comunicación de masas bien desarro-
llado y que las ideas de elección personal, libertad
e individualidad estén bien asentadas (Walter 2008).

El interés en el mundo académico por el tema
comenzó hace algo más de dos décadas cuando Mar-
tin Scharfe se centró en  los memoriales de Olof
Palme en Estocolmo en 1986 (Scharfe 1988, cita-
do por Margry y Sánchez-Carretero 2011). En los
últimos veinte años son muchos los artículos dedi-
cados al tema8 junto con dos libros colectivos —el
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CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO 19

y analizar las muestras públicas de duelo que esta-
ban teniendo lugar. Como muchos madrileños,
nuestro grupo recibió llamadas y correos electró-
nicos de todas partes preguntando si estábamos
bien, entre ellas, el mensaje de Margarte Kruesi,
colega del American Folklife Center de la Bibliote-
ca del Congreso en Washington, preguntando si
íbamos a hacer algo sobre las ofrendas que inun-
daban las estaciones y que ya habían inundado tam-
bién las televisiones de todo el mundo. De alguna
manera, el ir a las estaciones para documentar lo
que estaba ocurriendo era también la forma de res-
ponder, desde nuestra profesión, a una necesidad
de acción ante una situación traumática. La nece-
sidad de «hacer algo» desde aportaciones más indi-
viduales que institucionales, es una de las claves
precisamente de este tipo de memoriales y, en el
fondo, es lo que también guió el inicio de este pro-
yecto. Partimos de una noción reflexiva de nuestro
trabajo, de nuestras propias acciones, de lo que se
podía llamar «un duelo profesional» para poder
comprender el duelo de los otros. El dolor ante la
muerte es un mecanismo que puede dar lugar a
acciones muy diversas, incluyendo el inicio del pro-
yecto de investigación El Archivo del Duelo (Sán-
chez-Carretero and Ortiz 2008: 23).

A pesar de que se escogió el nombre Archivo, téc-
nicamente es una colección multiformato que reco-
ge casi 70.000 documentos de las ofrendas deposi-
tadas en las estaciones: fotografías tomadas durante
los casi tres meses de vida de los memoriales, los
propios objetos y papeles que fueron retirados de
las estaciones cuando se colocaron las máquinas de
«Espacio de Palabras»9, los mensajes escritos en estas
máquinas y en la web «mascercanos.com» y testi-
monios sobre el duelo en el espacios públicos des-
pués del 11 de marzo. Como muestran las ilustra-
ciones 12 y 13, existe documentación sobre cómo
estaban dispuestas las ofrendas y además se conser-
va parte de los propios objetos depositados. Los
materiales de las estaciones de El Pozo, Santa Euge-
nia y Atocha fueron cedidos por RENFE a este pro-
yecto para su análisis y clasificación.

[12]
[13]

© CSIC  © del autor o autores / Todos los derechos reservados



20 EL ARCHIVO DEL DUELO

Este libro no pretende ofrecer un estudio cuan-
titativo de los mensajes y objetos, ya que, en cual-
quier caso, solo se conserva una parte de lo depo-
sitado y las cifras no se corresponderían con lo
ocurrido en las estaciones, sino con lo conserva-
do por RENFE y luego cedido a este proyecto para
su estudio y catalogación. El capítulo de Pilar Mar-
tínez recoge los datos específicos de la colección,
de la metodología seguida para su catalogación y
conservación y de las categorías en que se divi-
dieron los materiales10.

[14] [15]
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CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO 21

El proyecto tiene un doble objetivo: primero,
conservar, describir y digitalizar estos fondos docu-
mentales para poder hacerlos accesibles a la ciuda-
danía para fines educativos y de investigación; y,
segundo, analizar los procesos de ritualización de
duelo ante muerte sentidas colectivamente como
traumáticas. No es un proyecto sobre el duelo direc-
to de los familiares de las víctimas, sino sobre el
dolor, la rabia o la frustración, por citar algunas
emociones expresadas en las estaciones que, de una
forma u otra, sintieron los ciudadanos y que nece-
sitó de un duelo diferente a los rituales sanciona-
dos socialmente para el dolor que supone la muer-
te de un ser querido. El duelo tiene lugar ante una
pérdida, y la mayor pérdida que puede sufrir una
persona es la de la vida, por lo que el duelo se con-
vierte en la manera social y cultural de enfrentar-
se con una ausencia significativa, siendo la muer-
te la mayor de ellas (Robben 2004: 7). Una buena
metáfora de ese duelo, es uno de los objetos del
Archivo del Duelo: un paraguas negro; uno de los
muchos que se usó en la masiva manifestación del
12 de marzo.

Entre las características que hacen que podamos
hablar de un patrón de ritualización del duelo, hay
dos especialmente relevantes: su performatividad
y la relevancia de los medios de comunicación de
masas en su consolidación como ritual. Por per-
formatividad se entiende que los memoriales son

lugares para la acción, lugares para sentir y actuar
y no solo para ver y ser un espectador (Doss 2008:
38). Son una primera respuesta a la necesidad de
«hacer algo»11.  El paso de ser no-oficial a estar ins-
titucionalizado limita, en este sentido, la posibili-
dad de realizar acciones. La ilustración 16 muestra
el cartel de «Mírate / Podías a ver [sic] sido tú» y
la ilustración 17 muestra el mismo cartel forman-
do parte del vídeo que se proyecta de forma con-
tinua en el ciber-santuario «Espacio de Palabras».
El memorial pasó después del 9 de junio de 2004
de tener un proceso de origen «desde las bases» a
tener otro tipo de vida dentro de la oficialidad, si
bien, se dejó un nivel controlado de participación
al permitir breves mensajes a través de las máqui-
nas de las estaciones y de la página de internet
www.mascercanos.com.

En el caso de los memoriales, el papel de los
medios no puede dejar de enfatizarse no sólo en
su creación sino en su mantenimiento. En la ilustra-
ción 18 se ve en primer plano una mujer encendien-
do una vela y en segundo plano un reportero graba
la escena, la siguiente ilustración muestra sólo el pri-
mer plano. Se podrían analizar estos memoriales
solo desde el primer plano de la ilustración 19, pero
si no se tiene en cuenta una perspectiva más amplia
en la que el papel de los medios se integre, estaría-
mos dejando fuera una parte sustancial del proce-
so social que tuvo lugar, porque, parafraseando a

[16]

[17]
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Martín Barbero, no es que seamos personas que
viven en una sociedad con medios de comunicación,
sino que somos seres mediáticos (Martín Barbero
1987). Es decir, la manera de establecer patrones cul-
turales, en este caso rituales de duelo, está también
culturalmente formalizada a través de los medios,
porque somos seres culturalmente mediáticos12.

OTRAS FORMAS DE MEMORIALIZACIÓN

Si bien se podría decir que todos los homenajes son
una forma de transformar en acción esa necesidad
de «hacer algo», en este libro no trataremos de los
homenajes institucionales, sino de las respuestas
ciudadanas «desde las bases». Además del tipo de
memorial en el que se centra el Archivo del Duelo,
hay muchos otros. El capítulo de Carmen Ortiz
incluye una amplia gama de monumentos y con-
memoraciones que tuvieron lugar después de los
atentados. Por ejemplo, las asociaciones de víctimas
y afectados han recibido numerosas muestras de
homenaje como se puede ver en la exposición «Tra-
zas y puntadas para el recuerdo», organizada por la
Asociación 11-M Afectados de Terrorismo. 

Sobre todo en el primer año, esa necesidad de
acción dio lugar a otras formas de memorializa-
ción, entre las que cabe destacar, a modo de ejem-
plo y sin ánimo de incluir una lista exhaustiva, la
iniciativa de la Asociación de Vecinos y Amigos del
Pozo del Tío Raimundo de recoger poemas y otros
testimonios de vecinos del barrio incluidos en el
libro 11-M. Palabras para el recuerdo (Asociación
de Vecinos 2004); palabras y dibujos que, como
cuenta Iñaki Gabilondo en el prólogo son como un
templo: «leer este libro es como pasear por un tem-
plo. En su altar mayor, iluminado por centenares
de velas, los mensajes, los poemas, los dibujos pare-
cen exvotos» (Gabilondo 2004: 7). Otro homena-
je que combina la escritura con la imagen es el catá-
logo de la exposición «Homenaje a las víctimas
11-M», que fue organizada por las ONGs «Artistas
Plásticos Sin Fronteras», Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad (MPDL) y los sindicatos
CC. OO. y UGT (Homenaje 2005). Otro libro con

[18] [19]
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testimonios se publicó a los dos meses de los aten-
tados, 11-M. Homenaje a las víctimas. Testimonios
de vida (Torres, Minaya y Benito 2004), donde los
periodistas recogen entrevistas con víctimas y
gente que ayudó a los heridos, realizadas, en su
mayoría, en los hospitales donde estaban ingre-
sadas las víctimas.

La librería Rafael Alberti de Madrid, dispuso sus
escaparates, inmediatamente después de los aten-
tados, como una tribuna para poner poemas en
homenaje a las víctimas. El mismo día 12 de marzo
comenzaron a llegarles escritos y posteriormente
decidieron hacer el homenaje perdurable a través
de la publicación del libro Madrid, once de marzo.
Poemas para el recuerdo que incluye poemas en
castellano, gallego, vasco y catalán: «fue entonces
cuando pensamos en un libro de poemas que inten-
tara dar voz al silencio de los muertos o pudiera
acompañar a algunos de lo que se habían visto afec-
tados por la matanza» (Jordá y Mateos 2004: 11). 

Otras iniciativas han sido, por ejemplo, la publi-
cación de cómics: 11-M. La novela gráfica (Gálvez
y otros 2008), 11-M. Once miradas (Juan y otros
2005), 11-Marzo: en tinta propia (citado en Fernán-
dez y otros 2009: 10); o el libro de la exposición
sobre la historia gráfica «11-M La novela gráfica»
de Gálvez y otros. (Fernández y otros 2009). No se
puede dejar de mencionar el proyecto de fotogra-
fíasMadrid in Memoriam de los hermanos Burgos
quienes realizaron un libro cuyos beneficios han
ido a las asociaciones de víctimas y que han cola-
borado con el proyecto del Archivo del Duelo. Tam-
bién se han recogido testimonios de iniciativas de
acción social como el firmado por Desdedentro, que
incluye, en esta firma colectiva, el trabajo de la Red
Ciudadana en el que participaron, entre otros, Eva
Aguinagalde, Óscar Hernández, Carmen Pedraza,
Margarita Padilla y Amador Fernández-Savater
(Desdedentro 2008).

Otros homenajes tienen que ver con el mundo
de la música, en forma de CDs y conciertos, y
muchos otros son homenajes realizados a través de
placas de calles y plazas o de monumentos.

ESTRUCTURA DEL LIBRO

Los capítulos de este libro tratan sobre aspectos
concretos de la documentación que forma parte del
Archivo del Duelo, enmarcados por el trabajo de
Carmen Ortiz que sigue a esta introducción y el
capítulo de Luis Díaz Viana con que concluye el
libro. En los capítulos de inicio y cierre se va más
allá de los materiales conservados en este proyec-
to para ofrecer un contexto más amplio al resto
de los trabajos. El texto de Carmen Ortiz propor-
ciona un análisis de los diferentes tipos de memo-
riales del 11-M y el de Luis Díaz Viana, una refle-
xión sobre por qué y para qué archivar.

El capítulo de Pilar Martínez se centra en la des-
cripción de la colección y en los aspectos formales
de su recepción, ubicación en soportes adecua-
dos según cada caso, digitalización y descripción.
Paloma Díaz-Mas realiza un estudio de los textos
literarios conservados en la documentación del
Archivo del Duelo y el papel social de la literatu-
ra, destacando el poder de la palabra escrita y la
vuelta a la palabra en momentos de crisis. El tra-
bajo de Cristina Sánchez-Carretero analiza las emo-
ciones expresadas a través de la ropa depositada
como ofrenda y de la escritura en las paredes. Los
dos capítulos siguientes juegan un papel funda-
mental para enmarcar parte de las respuestas reli-
giosas que hubo después de los atentados. Anto-
nio Cea Gutiérrez se centra en la iconografía
religiosa recogida en el Archivo del Duelo, predo-
minantemente católica, y Virtudes Téllez hace un
análisis del duelo de los creyentes del Islam que
veían cómo su religión se malinterpretaba y que
temieron ser estigmatizados por este atentado. La
aportación de Gérôme Truc trata de un tipo dife-
rente de memorial: el «Espacio de Palabras» un
santuario virtual que sustituyó a las ofrendas depo-
sitadas en las estaciones.

Las últimas palabras de este libro, del capítulo de
Luis Díaz Viana, van dirigidas a los riesgos que entra-
ña archivar como mecanismo de enterramiento «de
lo que se pretende reivindicar: en su ocultación y
olvido». Para superar el riesgo de la fosilización que
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estaba integrado por Antonio Cea, Luis Díaz Viana,
Pilar Martínez, Carmen Ortiz, Cristina Sánchez-
Carretero, Jack Santino y Pedro Tomé. El grupo tam-
bién recibió una ayuda para la creación  y conso-
lidación de grupos de investigación del CSIC en
la Comunidad de Madrid (2005-10M001) que uti-
lizó para poner en marcha el Archivo del Duelo.
El proyecto CRIC del Séptimo Programa Marco ha
permitido que se contaran con los medios materia-
les para realizar esta publicación13.

Además, queremos agradecer la colaboración de
la Biblioteca del Congreso en Washington por su
apoyo y por compartir información sobre otros pro-
yectos equivalentes desarrollados en su institución.
Otros organismos que también colaboraron
mediante la participación de alumnos en prácticas
que hicieron tareas de catalogación y de grabación
de testimonios son The College of William and
Mary (EE. UU.), desde donde, a través de la profe-
sora Francie Cate-Arries, se hizo posible la cola-
boración de  tres estudiantes en el proyecto en el
verano de 2005 (Nikolas Takacs, Michelle Neyland
y Kimberly Martin); con la Universidad Autóno-
ma de Madrid —a través de la profesora Liliana
Suárez Navaz— se colaboró mediante el programa
de prácticas para que los estudiantes Javier Arte-
aga, Elisa Cano, Eva Calle y Teresa Galán —en el
año 2006— y Antonia Bernabé, Estefanía Colodrón,
Paloma González y Álvaro Marcos —en 2007— rea-
lizaran grabaciones de testimonios sobre el duelo
después del 11 de marzo. Finalmente, desde Ame-
rican University —a través de la profesora Carmen
Caballero— los estudiantes Michael M. Gale y Eli-
sabeth A. Buser colaboraron en el proyecto. Celia
Martínez y Montserrat Iniesta asesoraron sobre
la conservación de los objetos. Además, para las
laborares de catalogación se contó con el trabajo
de la documentalista Silvia Ludeña y para la digi-
talización de los fondos, con la fotógrafa Tamara
Ferrera  y en la última fase del proyecto recibimos
también la ayuda de Raquel González Diego. A
todos ellos, el equipo de investigación del Archi-
vo del Duelo les agradece profundamente su ayuda. 

puede suponer el hecho de archivar, este proyecto
fue planteado, ya desde el comienzo, como una ini-
ciativa viva, para que no sólo sirviera para los obje-
tivos de investigación concretos de los integrantes
de su equipo, sino que se pusiera a disposición de
la ciudadanía y así poder dar lugar a otros proyec-
tos educativos y de investigación. Para garantizar
el acceso a estos fondos, en marzo de 2010 se firmó
un convenio entre CSIC, RENFE y la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles. De esta forma, la docu-
mentación será consultable en el Archivo Históri-
co Ferroviario, organismo que cuenta con los
medios para atender las peticiones que sobre el
Archivo del Duelo se hagan y así asegurar su con-
tinuidad a través de otros proyectos.

Uno de los campos de estudio en los que queda
mucho por hacer, es el de la cultura material de la
muerte en las sociedades actuales (Hallam y Hoc-
key 2001, Robben 2004: 13). Dentro de este campo
de estudio,  este libro pretende ser una contribución
para aportar claves que ayuden a conocer la reac-
ción social tras el 11-M. 

Este proyecto no hubiera sido posible sin el
apoyo del CSIC, que puso la infraestructura nece-
saria para que se iniciara a través de un proyecto
intramural de investigación. La directora del Insti-
tuto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC,
Pilar García Mouton, apoyó la iniciativa para que
se firmara el convenio entre RENFE y CSIC, así
como el Coordinador del Área de Humanidades y
Ciencias Sociales, Felipe Criado-Boado, y la Vice-
presidenta de Organización y Relaciones Institu-
cionales, Montserrat Torné, quienes confiaron en
el equipo y el convenio se pudo llevar a cabo. Ade-
más, desde un principio, gracias a la disponibilidad
de su directora Agnès Ponsati, se trabajó en cola-
boración con la Unidad de Coordinación de Biblio-
tecas del CSIC, que nos asesoró sobre las bases de
datos utilizadas. Después de la firma del convenio,
el proyecto recibió una ayuda dentro del Plan Nacio-
nal del MEC (HUM 2005-03490) que permitió que
la colección se catalogase y se hicieran las copias
digitales; el equipo del proyecto del Plan Nacional
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6 El mismo año que la publicación más accesible de Santino
(2001), Silvia Grider también publicó un estudio sobre alta-
res espontáneos (Grider 2001). 
7 La propuesta de este término ha sido acogida con agrado por
Jack Santino, antropólogo clave en el estudio de este tipo de
memoriales. Margry y Sánchez-Carretero definen grassroots
memorial como «the current phenomenon of placing memo-
rabilia, as a form of social action, in public spaces, usually at
sites where traumatic deaths or events have taken place» y
grassroots memorialization como «the process by which groups
of people, imagined communities, or specific individuals bring
grievances into action by creating an improvised and tempo-
rary memorial with the aim of changing or ameliorating a par-
ticular situation» (Margry y Sánchez-Carretero 2011). Véase
este trabajo para una explicación del término grassroots.
8 Para los memoriales dedicados a los fallecidos en las carre-
teras, véanse las siguientes referencias: Cheshire (2007); Collins
and Rine (2003); Grider (2007); Hartig and Dunn (1998); Klaas-
sens y otros (2009); Reid y Reid (2001); Weisser (2004); Wojcik
(2007), además de los libros ya mencionados de Clark (2007)
y Everett (2002).
9Véanse los capítulos de Gérôme Truc y de Carmen Ortiz sobre
la retirada de estos objetos. Los memoriales se quitaron el 9 de
junio de 2004 y fueron sustituidos por lo que se llamó un «ciber-
santuario».
10 A lo largo del libro, se harán referencias a documentos
concretos del Archivo del Duelo a través de sus signaturas. Estas
signaturas siguen la siguiente estructura: «FD» incluye las fotos
digitales»; «FA» las fotos analógicas; «DP» son los documen-
tos en soporte papel, dentro de los materiales que estaban en
las estaciones y que fueron cedidos al proyecto por RENFE;
«OB» son los objetos, excluyendo el papel, que estaban en las
estaciones y que igualmente se cedieron al proyecto por RENFE;
«ME» los mensajes electrónicos que provienen de los «Espa-
cios de Palabras» y de la web «Mascercanos.com»; «GA» son
las grabaciones de audio; y «GV» las grabaciones de video.
11 Ese deseo de hacer algo también se encuentra en otras inicia-
tivas como en el origen del cómic «11-M. La novela gráfica».
En este cómic se narra visualmente quién y cómo se cometió
el atentado basándose en los hechos probados en el juicio. Uno
de sus creadores, Antoni Guiral, explica que lo que les movió a
embarcarse a contar esta historia fue «la sensación de que podí-
amos hacer algo útil, una obra para el recuerdo y la memoria»
(Fernández et al. 2009: 31). Esta misma idea la menciona uno de
los editores del libro Red Ciudadana tras el 11-M: «hay que hacer
algo, y la conciencia de que hay que hacer algo para que no
ocurran esas cosas, para sanar todos esos dolores, esa concien-
cia es una forma de posicionarme ante la vida y verla con un
poco de esperanza, verla con otros ojos» (Desdedentro 2008:
186). El libro de testimonios de Traficantes de Sueños, también
explica el impulso a la acción que les movió para publicarlo:
«Una narración que, lejos de ser un añadido a lo que pasaba pro-
ducía efectos muy concretos, impulsaba a la acción, desplaza-
ba los imaginarios más allá de cualquier anteojera mediática,
daba forma a lo que se veía y vivía entonces, lanzaba mensajes
de rebeldía en botellas digitales para otras personas en búsque-
da, escépticas frente a la versión oficial» (VV. AA. 2004: 11). 
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Los materiales del Archivo del Duelo quedan
depositados en el Archivo Histórico Ferroviario, de
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y que-
remos agradecer a su equipo la colaboración a lo
largo de estos años, especialmente a Raquel Letón,
Domingo Cuéllar, Miguel Muñoz y Carlos Zapate-
ro. Así mismo, queremos agradecer a la Asociación
11-M Afectados de Terrorismo su constante apoyo
y también al resto de las asociaciones y a todas las
personas que se han visto afectadas de una mane-
ra u otra por los atentados. Un profundo agradeci-
miento a Juan, Jesús, Maribel, Pilar, Amador, Óscar
y Marga. Por último, un recuerdo especial a Damián
Cioce, que inició un estudio sobre los santuarios
populares del incendio de Cromagnon en Buenos
Aires y que ya no está físicamente entre nosotros.
Esperamos que este libro sirva para llevar el «abra-
zo social» que se vivió en los memoriales de las esta-
ciones a todos lo que en su momento no lo reci-
bieron por estar viviendo su propio duelo. A ellos y
a sus seres queridos que les arrebataron un 11 de
marzo, dedicamos este libro.  

NOTAS
1 Para un estudio de las referencias a los largo de la historia
a este tipo de rituales de duelo, véase Margry y Sánchez-Carre-
tero, 2011.
2 La pregunta «¿Quién y cómo se hace y fabrica el miedo?»
es parte de la reflexión sobre el 11-M que incorpora uno de
los colaboradores del libro ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el
11-M y los días que le siguieron: «¿Quién y cómo se hace y fabri-
ca el miedo? (…) Tenemos miedo. Claro que sí. Pero las velas
de Atocha traen el recuerdo también de  que la terrible expe-
riencia del jueves necesita ser compartida, expresada, pensada
a través de lo común. Eso hemos hecho estos días. Y eso nos
recuerda que el miedo tiene muy poco lugar en ese espacio
donde se construyen numerosas redes de solidaridad, de coo-
peración, de comunidad a través de la multiplicidad y la dife-
rencia» (VV. AA. 2004: 124-5).
3 Para una explicación de la palabra «memorial», así como para
una revisión de los términos que hacen referencia a los altares
espontáneos, santuarios populares o memoriales desde las
bases, véase el capítulo de Carmen Ortiz incluido en este libro.
4 Comunicación personal de Juan Gutiérrez, miembro de la
asociación 11-M Afectados de Terrorismo.
5 Chulilla y otros, emplean el término «santuarios populares»
ya en el propio título de su trabajo sobre la «Presencia de
las comunidades inmigrantes en los santuarios populares del
11-M» (2005).
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Desdedentro. 2008. Red ciudadana tras el 11-M. Cuando
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12 Las investigaciones de Thomas sobre el duelo entre los bri-
tánicos después de la muerte de la princesa Diana y su relación
con los medios, muestran que los medios de comunicación fue-
ron más efectivos a la hora de cambiar percepciones que a la
hora de cambiar el comportamiento en sí (2002, citado siguien-
do a Walter 2008). Según el estudio de Thomas, aunque la mayo-
ría de la gente entrevistada declaró que los británicos habían
cambiado la manera de expresar en público sus emociones, no
más del 10 por ciento de una muestra de 249 ciudadanos bri-
tánicos declararon haber participado en actos públicos de duelo.
13 El proyecto CRIC, Cultural Heritage and the Reconstruction
of Identities after Conflict, ha sido financiado por la Comu-
nidad Europea (FP7/2007-2013, acuerdo n° 217411) y su coor-
dinadora es Marie Louise Sørensen. Para más información sobre
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BIBLIOGRAFÍA CITADA
ANDERSON, B. 1991. Imagined Communities. Reflections

on the Origin and Spread of Nationalism. Londres-Nueva
York: Verso.

Asociación de Vecinos y Amigos del Pozo del Tío Raimun-
do. 2004. Palabras para el recuerdo. Madrid: Suma de
Letras.

BENEDETTI, M. 1995. El olvido está lleno de memoria. Bue-
nos Aires: Editorial Sudamericana.

BOWMAN, G. 2003. «Thinking the Unthinkable: Anthro-
pological Meditations on the Events of 11 September
2001», Anthropology Today 17 (6): 16-19.

CAFFARENA, F. y C. STIACCINI (eds.). 2005. Fragili, resis-
tenti. I messaggi di piazza Alimonda e la nascita di un
luogo di identità collettiva. Milán: Terre di Mezzo.

CASTELLS, M. 1983. The City and the Grassroots. A Cross-
Cultural Theory of Urban Social Movements. Londres:
Edward Arnold.

CHESHIRE, A. 2007. «I Read It in the Paper. United Sta-
tes Media Practices and Trends in Covering Roadside
Memorials 1986-2003», en Clark (ed.). Roadside Memo-
rials: A Multidisciplinary Approach: 194-208. Armidale:
EMU Press.

CHULILLA, J. L. y otros. 2005. «Presencia de las comuni-
dades inmigrantes en los Santuarios Populares del 11-
M», en J. L. Chulilla y otros, Espacios urbanos e inmi-
gración en el Madrid del s. XXI: 364-403. Madrid: La Casa
Encendida.

CLARK, J. (ed.). 2007. Roadside Memorials. A Multidisci-
plinary Approach. Armidale: EMU Press.

CLARKE, D. 2009. «Todos íbamos en ese tren»: Spontane-
ous Shrines and the Politics of Identity in the Aftermath
of the Train Bombings of 11-M. Tesis de Máster, Univer-
sidad de Cambridge.

© CSIC  © del autor o autores / Todos los derechos reservados



28 EL ARCHIVO DEL DUELO

12- M al 14-M», Congreso internacional de tratamiento
de la información en los atentados terroristas del 11-M.
Pamplona, Navarra.

Real Academia Española. 2001. Diccionario de la Lengua
Española. Madrid: Espasa Calpe.

REID, J. K. y C. L. REID. 2001. «A Cross Marks the Spot: A
Study of Roadside Death Memorials in Texas and Okla-
homa», Death Studies 25: 341-356.

ROBBEN, A. (ed.) 2004. Death, Mourning, and Burial. A Cross-
Cultural Reader. Oxford: Blackwell.

SÁNCHEZ-CARRETERO, C. y C. ORTIZ. 2008. «Rethinking
Ethnology in the Spanish Context», Ethnologia Europaea
38 (1): 23-28.

SANTINO, J. 1992. «‘Not an Unimportant Failure’: Rituals
of Death and Politics in Northern Ireland», en M.
McCaughan (ed.), Displayed in Mortal Light. Antrim:
Antrim Arts Council.

— 2001. Signs of War and Peace. Social Conflict and the Use
of Public Symbols in Northern Ireland. Nueva York: Pal-
grave.

— 2006. «Performative Commemoratives: Spontaneus
Shrines and the Public Memorialization of Death», en
J. Santino (ed.), Spontaneus Shrines and the Public
Memorialization of Death: 5-15. Nueva York: Palgrave-
Macmillan.

TORRES, P., F. MINAYA y P. BENITO. 2004. 11-M. Homena-
je a las víctimas. Testimonios de vida. Madrid: Ediciones
Martínez Roca.

TURNER, K. 2008. «September 11 Memorials. Tracing the
Traces of their History». Nueva York: Brooklyn Arts
Council. http://www.brooklynartscouncil.org/files/down-
loads /BACSept11EssayDrKayTurner2008-1.pdf.

VV. AA. 2004. ¡Pásalo! Relatos y análisis sobre el 11-M y los
días que le siguieron. Madrid: Traficantes de Sueños.

WALTER, T. 2008. «The New Public Mourning», en M. S.
Stroebe, R. O. Hansson, H. Schut y W. Stroebe (eds.),
Handbook of Bereavement Research and Practice: 21st

Century Perspectives: 241-262. Washington, DC: Ameri-
can Psychological Association.

WEISSER, J. A. 2004. Micro Sacred Sites: The Spatial Pat-
tern of Roadside Memorials in Warren County, Ohio. Cin-
cinnati: Tesis de Máster, Universidad de Cincinnati,
http://www.ohiolink.edu/etd/view.cgi?acc_num=
ucin1085506011.

WOJCIK, D. 2007. «Pre’s Rock: Pilgrimage, Ritual, and Run-
ners’ Traditions at the Roadside Shrine to Steve Pre-
fontaine», en P.J. Margry (ed.), Shrines and Pilgrimage in
the Modern World: New Itineraries into the Sacred: 201-
237. Amsterdam: Amsterdam University Press.

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



CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO 29

[22]

© CSIC  © del autor o autores / Todos los derechos reservados



© CSIC  © del autor o autores / Todos los derechos reservados



244

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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