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La identificación,
obtener la
información, es
una ardua tarea
de ciudadanos y
descendientes
100

“Quería agradeceros la publicación de la biografía de
Antonio y Gonzalo Ortiz
Crespo: son familiares míos. Me enteré de su historia
por Internet documentándome para un guión de cine
que estoy escribiendo. El
descubrimiento fue absolutamente casual, no tenía ni
idea de su historia. Luego
pregunté a mi
madre y me confirmó sus muertes en Gusen pero ella no sabía
mucho más. Contacté con otros
familiares y tampoco me pudieron
aportar muchos
datos. Muchas
gracias por esta
publicación de
sus biografías y
de sus fotos, que me han
impresionado pero que me
reconforta haber visto. Muchas gracias y un abrazo
enorme.”
Remedios Crespo

E

ste mensaje
se recibió en
la dirección
electrónica
del proyecto

‘Todos los Nombres’ el 25
de julio de 2006, apenas
veinticuatro horas después de que la biografía
de los estepeños Antonio
y Gonzalo Ortiz se incorporase a la web www.todoslosnombres.org,
lo
que viene a ilustrar no sólo cómo la herramienta de
información y comunica-

ción que es Internet resulta de gran interés y utilidad para los interesados
en lo que ha venido en llamarse Recuperación de la
Memoria Histórica, sino
también el amplio seguimiento y aceptación que
está teniendo el desarrollo
de este ambicioso proyecto.
La identificación de

las víctimas causadas por
los sublevados durante la
guerra civil iniciada en
1936 y durante la dictadura franquista y la obtención de información sobre
ellas es una ardua tarea en
la que los ciudadanos, en
la mayoría de los casos
descendientes y familiares de las víctimas, encuentran grandes dificultades.
Por una parte
está la desorientación propia de
quien no sabe a
qué organismo,
qué archivo o
qué bibliografía
acudir para obtener la información y, por otra,
la incapacidad
de la propia administración para atender
esa demanda de sus ciudadanos.
Y no pocos optan por
buscar en Internet esa información que no encuentran en otra parte. El uso
más frecuente de Internet
en España es la búsqueda
de información y en la red
la hay sobre víctimas de la
represión. Si introduci-
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Una base de datos de las víctimas de la
Guerra Civil y del franquismo en Internet

Todos los nombres
mos los términos “guerra
civil española” – represión – víctimas – 1936, el
popular buscador Google
rápidamente encuentra
48.400 resultados.
Ahí hay de todo: información histórica, noticias, y también los websites de asociaciones, algunos de los cuales incorporan listados de víctimas y
foros a los que acuden los
demandantes de información sobre desaparecidos.
No obstante la existencia de estos foros y websites sobre la guerra civil, el
recurso a Internet como
herramienta para la búsqueda de información sobre las víctimas resulta no
pocas veces frustrante por
la falta de resultados eficaces. De ahí la necesidad
de esta iniciativa que, inicialmente circunscrita al
ámbito andaluz, tiene como objetivo la creación de
una gran base de datos,
consultable en Internet,
en la que sistemáticamente se irá incorporando toda la información disponible sobre víctimas de la
represión franquista en
sus distintas modalidades.

‘Todos los nombres’
toma prestado el título de
la novela de José Saramago y hace alusión a que la
Recuperación de la Memoria Histórica pasa por
la identificación y reconocimiento nominal de
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todas las personas que sufrieron las consecuencias
del régimen surgido del
golpe de Estado del 18 de
julio de 1936: todos tuvieron un nombre, todos tuvieron una vida, todos tuvieron un rostro. Ése es

Reconocimiento
nominal de todos
los que sufrieron
el régimen
surgido del golpe
de Estado del 36
101

Se recibió la
adhesión de
numerosos
historiadores e
investigadores
de la represión
102

nuestro utópico objetivo.
El proyecto fue redactado en 2004 por Gonzalo
Acosta Bono y ha sido
promovido conjuntamente
por la Confederación
General del Trabajo de
Andalucía (CGT.A) y
la Asociación Memoria
Histórica y Justicia de
Andalucía (AMH y JA),
que suscribieron un
convenio de cooperación para su ejecución y
lo presentaron a la convocatoria pública de proyectos en esta materia realizada por la Consejería
de Justicia y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía en marzo
de 2004.
A pesar de ser enormemente atractivo por su
carácter generalista, pues
afecta a todo el ámbito territorial autonómico, sin
embargo no fue seleccionado porque su envergadura y costes de ejecución excedían las
previsiones de la convocatoria, enfocada
hacia proyectos de carácter local.
Al margen del resultado de la convocatoria de la Consejería de
Justicia, los coordinadores del proyecto, Cecilio
Gordillo y Gonzalo
Acosta, asesorados por
el historiador Francisco
Espinosa Maestre, que se
había incorporado al mismo como responsable del
área de Historia, mantuvieron desde septiembre
de 2004 entrevistas con
representantes de diversas
instituciones con el objeto

de recabar apoyos y paralelamente fueron madurando la definición del
equipo directivo del proyecto, la formación de un

consejo asesor, un consejo general, y se recibió la
adhesión de numerosos
historiadores e investigadores de la represión. Todo ello permitió que en

otoño ya fuese posible hacerlo público a los medios
de comunicación (‘La represión franquista en Internet’, El Mundo, 17-112004) y que en mayo de
2005 se presentase en la
Diputación de Cádiz un
folleto divulgativo.
El equipo directivo estaba ya integrado por los
coordinadores del proyecto, Francisco Espinosa,
Manuel López Peña (responsable del área de informática) y los técnicos
Fernando Romero (área de
Historia) y José Espinosa
Santiago (informático); el consejo asesor estaba constituido por nombres de
prestigio como los
historiadores Josep
Fontana,
Paul
Preston, Hilari Raguer,
Nicolás Sánchez Albornoz y el filósofo Reyes
Mate; el consejo general estaba formado por
los historiadores Antonio Miguel Bernal y José
Luis Gutiérrez Molina,
los antropólogos Ángel
del Río Sánchez y José
María Valcuende del Río,
y el archivero Laureano
Rodríguez Liáñez; y entre
los investigadores que
prestaron su adhesión se
encontraban ya, entre
otros, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Carme Molinero, Francisco Moreno
Gómez, Alberto Reig Tapia, Mirta Núñez Díaz–Balart, el archivero Antonio
González Quintana, etcétera, hasta un total de más
de medio centenar de especialistas.
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Habían manifestado su
adhesión las asociaciones
Amical de Mauthausen,
Asociación Guerra y Exilio, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Centre d'Estudis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica,
Asociación Memoriaren
Bideak, las ARMH de Bollullos Par del Condado,
Jaén y Málaga, y las diputaciones de Sevilla y Cádiz. Hasta ese momento,
la Junta de Andalucía había mostrado una actitud
poco decidida. Representantes de la Consejería de

motoras AMHyJA y
CGT.A, la Consejería de
Justicia, la Universidad
Pablo de Olavide y la
Fundación El Monte.
Mientras los trámites
burocráticos dilataban la
ejecución del proyecto se
produjo, sin embargo, una
difusión tanto de su idea
motora como de su propio
título. De ahí que en el
Primer Encuentro de Investigadores de la Memoria Histórica, celebrado
en Castellar de la Frontera
en noviembre de 2004, se
propusiese crear a escala

una gran base de datos de
ámbito estatal que aglutine y unifique las regionales, con la dificultad que
para ello supondría el hecho de que los proyectos e
investigaciones en marcha
no comparten metodología de trabajo, ni las tipologías represivas y variables contempladas en las
bases de datos, ni las herramientas informáticas
creadas para su tratamiento.
‘Todos los nombres”
es ya una realidad. La
web www.todoslosnom-

Justicia venían haciendo
referencia a ‘Todos los
nombres’ en todas las intervenciones
públicas
acerca de su actuación en
esta materia, de tal modo
que se presentaba como
un proyecto de la Junta,
pero sin que se definiese
cómo se implicaría el Gobierno autonómico en él.
Tras casi un año de espera, finalmente se firmó
el 3 de octubre de 2005 un
convenio de colaboración
en el que participan, además de las entidades pro-

provincial gaditana la base de datos que el proyecto proponía para la comunidad autónoma; y de ahí
también la publicación
del libro ‘Todos los nombres de Jaén’ por la
ARMH de esta provincia,
o la reciente inauguración
de la web www.todoslosnombres.es sobre las víctimas de la represión en
Asturias.
La aparición de iniciativas análogas plantea,
por otra parte, el gran reto
de la posible creación de

bres.org se inauguró el 14
de abril de 2006 con la
base de datos de víctimas
de la represión en la provincia de Huelva y en las
semanas siguientes se han
ido incorporando, entre
otras, las de presos–esclavos en el Canal del Bajo
Guadalquivir y andaluces
asesinados en campos de
exterminio nazis.
El proyecto es, como
dijimos, de ámbito andaluz, pero lo entendemos
en sentido amplio e incluimos no sólo a los an-
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El reto, una gran
base de datos de
ámbito nacional
que aglutine
y unifique a
las regionales
103

daluces represaliados en
Andalucía, sino también a
los que sufrieron represión fuera de los límites
de la actual comunidad
autónoma, así como a
quienes siendo naturales y
residentes de otras comunidades sufrieron presidio, destierro o murieron
en ésta.
En las semanas siguientes se incorporaron
escalonadamente las víctimas asesinadas en varios
municipios gaditanos y
sevillanos, las bases de
datos que la ARMH de Ja-

Acuden para
ofrecernos lo
conservado en
la memoria,
completan y
corrigen errores
104

én maneja para su provincia y la de andaluces destinados a batallones de
trabajadores en el Pirineo
navarro. En poco más de
dos meses la base de datos ha superado el umbral
de 10.000 registros y se
estima que a finales de
2006 podría alcanzar los
30.000.
Los primeros datos incorporados a la base proceden de la investigación
propia de los historiadores y asociaciones comprometidos con el proyec-

to y se pretende volcar toda la información publicada y los listados de represaliados que circulan
en la red. Los investigadores colaboradores proporcionan la información
resultante de sus propios
trabajos, editada ya en algunos casos, pero inédita
y novedosa en otros. Y no
son sólo quienes apoyaron
el proyecto cuando este
aún se encontraba en fase
de gestación.
Una vez activada la
web, varios investigadores de dentro y fuera de
Andalucía se han puesto
en contacto con nosotros
para poner su información
a disposición de www.todoslosnombres.org. Así,
entre las próximas incorporaciones a la web se encuentran, entre otras, las
relaciones de andaluces
fallecidos en el Hospital
de Prisioneros de Guerra
de Gernika, en las prisiones de Valdenoceda y Saturrarán, las últimas aportaciones sobre deportados
a Mauthausen, etcétera.
Además de los investigadores, los familiares de
los represaliados también
son una importante fuente
de información. Acuden a
‘Todos los nombres’ demandando información,
pero también ofrecen los
pocos o muchos datos
conservados en la memoria familiar, completan la
información de la web y
corrigen errores.
La base de datos constituye el núcleo de ‘Todos
los nombres’, pero conscientes de que la no loca-

lización de la persona sobre la que se busca información puede ser muy decepcionante, la web ofrece contenidos alternativos
para el usuario interesado
en la Recuperación de la
Memoria Histórica. Actualmente están operativas las secciones de Noticias y Microbiografías.
La primera recoge novedades y avisos que han tenido poca repercusión
mediática o que, habiéndola tenido, se han considerado de gran interés.
La segunda constituye
una galería biográfica de
víctimas, la mayoría personajes anónimos hasta
ahora, y está integrada
por relatos breves –cercanos al centenar a finales
de julio– que han sido redactados por historiadores
profesionales o por descendientes y familiares de
propios biografiados en
otros casos.
Además se ha programado la apertura en breve
de tres nuevas secciones:
normativa nacional, internacional y autonómica,
galerías de imágenes históricas y actuales, e investigaciones; en esta última
se incluirán trabajos historiográficos de los colaboradores, unos inéditos y
otros editados pero difíciles de encontrar por haberse publicado en libros
y revistas agotados o de
escasa difusión.
Las nuevas secciones
se inaugurarán en octubre, al mismo tiempo que
se estrenará el nuevo diseño gráfico de la web, en
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vísperas de las jornadas de difusión y
trabajo que se celebrarán en el Centro
Cultural El Monte de
Sevilla entre los días
19 y 21 y que pretenden ser la “puesta de
largo” del proyecto
ante la sociedad andaluza. En las ponencias
y mesas redondas intervendrán especialistas
de primer orden como los
historiadores Mirta Núñez, Francisco Moreno,
Hilari Raguer, Antonio
Miguel Bernal, José
Luis Gutiérrez y Julio
Aróstegui, los archiveros Antonio González
Quintana y Laureano
Rodríguez Liáñez, la
jurista Margalida Capella y la periodista
Montserrat Armengou.
Aparte de este encuentro científico de
corte académico, las jornadas también pretenden
propiciar el trabajo en
grupo de los investigadores–colaboradores para
valorar los resultados alcanzados hasta la fecha,
así como proponer y debatir posibles innovaciones y mejoras para la ejecución de este proyecto
cuyo objetivo, formar el
censo completo de las
víctimas de la represión,
es quizá utópico pero necesario e irrenunciable en
la medida que atiende una
demanda social a la que
hasta ahora las diferentes
administraciones no han
sabido, o no han querido,
responder con eficacia. ■

Víctimas de la represión
José Sánchez
Rosa; Primitivo
Sánchez; Alfonso
Cañete Jiménez;
Martin Diaz;
Merchante
(Palma del
Condado); José
Hormigo; José
Hernández Marín;

www.todoslosnombres.org
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Antonio Muñoz
Benítez; Naranjo
Rodríguez
(Cantillana);
Antonio Pino
Morales; Juan
Rodríguez Tirado;
Manuel García
Espejo; José Orta
Rebollo; Antonio y

Gonzalo Ortiz
Crespo; Fructuoso
Miaja Sánchez;
Torreño (El
Gastor); Antonio
Yáñez-Barnuevo;
José Martín
Reyes; García del
Campo; Antonio
Pino Morales. ■

Una demanda
social a la que
hasta ahora las
administraciones
no han sabido
responder
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