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Segundas Jornadas de Archivo y Memoria 

 
 

Patrocinan: 
Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas 
 
Organizan: 
Departamento de Antropología de España y América (CSIC) y Archivo Histórico 
Ferroviario (FFE) 
 
En 1985 se crea la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Entre sus fines 
fundamentales está la de conservar, difundir y acrecentar el Patrimonio Histórico 
Ferroviario, constituyéndose como servicio público para todos los ciudadanos. 
 
Las Segundas Jornadas de "Archivo y Memoria" que se inauguran hoy, se enmarcan 
dentro del convenio firmado entre RENFE y el CSIC para la donación al proyecto de 
investigación “El Archivo del Duelo” de las ofrendas depositadas en las estaciones de 
Cercanías después de los atentados del 11 de marzo en Madrid.  
 
A raíz de este convenio, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, a través del 
Archivo Histórico Ferroviario, y el Departamento de Antropología del CSIC se 
plantean la necesidad de proporcionar un foro multidisciplinar para tratar de temas 
prácticos y teóricos sobre el papel de los archivos en la construcción social de la 
memoria. Nacen, así, las jornadas “Archivo y Memoria” con el objetivo de establecer 
puentes entre historiadores, antropólogos, archiveros, especialistas en literatura, 
bibliotecarios y museólogos, que propicien el diálogo entre proyectos de investigación y 
profesionales de la documentación y la archivística.  

 
Este segundo año las jornadas giran en torno a tres sesiones temáticas, la primera está 
dedicada a la documentación de lo efímero,  la respuesta de la ciudadanía, mediante 
formatos y elementos diversos que se depositaron en las estaciones ferroviarias de 
Madrid son una clara representación de estos documentos; la segunda se centra en la 
importancia de los archivos de empresas en la creación de las identidades locales 
planteando los problemas metodológicos de este tipo de archivos; y, por último, la 
tercera sesión presenta proyectos de investigación en marcha que, desde diferentes 
disciplinas, abordan perspectivas novedosas sobre la memoria y la documentación de 
archivo. 

 
La memoria y el olvido son dos caras de la misma moneda. Las personas recuerdan y 
olvidan mediante procesos selectivos y, de la misma forma, las sociedades van 
formándose a través de lo que se recuerda y de lo que se olvida.  La presencia de 
numerosos profesores universitarios, de instituciones culturales españolas y extranjeras 
y de importantes investigadores sobre historia, etnografía y antropología son buena 
muestra del interés y la oportunidad que estas jornadas tienen, y que desde la Fundación 
de los Ferrocarriles se valora positivamente, entendiendo que son testimonio del 
presente, de gran valor para el futuro, que nos enseña los modos y formas que tiene la 
ciudadanía de transmitir sus sentimientos en el marco cultural de nuestra sociedad. 
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La Fundación de los Ferrocarriles Españoles abre sus puertas para recibir, y agradecer, 
la participación de todos. 


