Ningún nombre olvidado
Una web recoge 12.000 nombres de represaliados andaluces con el
objetivo de que se les recuerde y de encontrar datos de desaparecidos
Ideal, 6-11-2006
Jaén

DIEGO de la Torre Muñoz se incorporó al ejército
republicano en el año 1937 como furrier de una
compañía ametralladora. Cuando acabó la contienda
volvió a su pueblo natal, Albanchez de Mágina, donde
fue detenido nueve días después para ser confinado
en el campo de concentración de Higuera de
Calatrava. Posteriormente fue encarcelado en la
prisión provincial de Jaén un año. Condenado a
cadena perpetua pasó por El Escorial, Burgos, Boadilla
del Monte y Brunete. Quedó en libertad tres años y
medio más tarde, pero al regresar a su pueblo fue
obligado a realizar el servicio militar, volviendo a
efectuar trabajos forzados, esta vez en batallones
penitenciarios militarizados, pasando por los campos
de Algeciras, Punta Paloma y Barbate. Volvió
definitivamente a su localidad en 1945, donde vive
actualmente.
Esta pequeña biografía no pertenece a una novela
sobre la Guerra Civil española y la posguerra, sino a
una de las pequeñas reseñas que pueden encontrarse
en la página web www.todoslosnombres.org, un portal
de internet promovido por la Junta de Andalucía, la
Asociación Andaluza Memoria Histórica y el sindicato y
la Confederación General del Trabajo (CGT).
A pesar de que han pasado setenta años desde el
comienzo de la contienda, son muchos los familiares
que aún no saben qué ocurrió con sus familiares. Éste
es un momento en el que se suceden los actos de
recuerdo para aquellos que no pudieron volver a sus
casas después de acabar el enfrentamiento, por lo que
se ha puesto en marcha una web que reúne más de
12.000 nombres de víctimas de la guerra en Andalucía.

WEB. Para encontrar información
sobre represaliados de la Guerra
Civil./ IDEAL
Dirección:
www.todoslosnombres.org
Visitas: Casi 13.000
Nombres en la base de datos:
12.531
Promotores: La Junta de Andalucía,
el sindicato CGT y la Asociación
Andaluza Memoria Histórica y
Justicia
Objetivos: Rendir un homenaje a los
represaliados de la Guerra Civil e
intentar obtener más datos sobre los
que aún hoy se encuentran
desaparecidos

Dolor y miedo
La biografía de Diego es sólo una muestra de lo que se puede encontrar aquí. Él tuvo la
suerte de regresar, pero también existen notas de algunos que murieron durante y después
de la guerra, en donde se cuentan no sólo sus penurias, sino también el miedo, el dolor y la
tristeza de sus familiares, que han recordado este suceso a lo largo de toda su vida, como se
refleja en los comentarios que aparecen en la web.
El principal objetivo de esta página interactiva es la creación de una base de datos con toda
la información disponible, organizada según la tipología represiva. Es decir, distinguiendo

entre desaparecidos, fusilados, exiliados, presos en cárceles o campos de concentración
españoles, franceses, alemanes, argelinos, austriacos, etc.
De esta forma, el visitante puede introducir información sobre la vida de algún conocido o
familiar que sufrió represalias durante y después del conflicto. La finalidad es mantener en el
recuerdo a estas personas, tanto aquellas que murieron durante la lucha y que no se sabe
dónde están enterradas como aquellos que pudieron volver a su hogar, pero después de
haber estado encarcelados, muchas veces realizando trabajos forzados.
Sin embargo, no es éste el único motivo de la creación de la web. En ella se sitúa el
apartado '¿A quién buscas?', en el que se puede obtener información sobre alguno de los
represaliados. Tan sólo hay que introducir el nombre y apellidos, además del lugar del
nacimiento. Así, podrá conocer referencias sobre la persona buscada en cuestión. Pero
además, tendrá la oportunidad de incluir aquellos datos que falten y que considere
importantes para completar su biografía. Hay posibilidades, de este modo, de aportar
cualquier dato relativo a la desaparición de la víctima y ayudar a las familias a conocer el
paradero que pudieron tener sus seres queridos. Por el momento, la web ha recibido casi
13.000 visitas pese a que lleva poco tiempo activa.
Errores del pasado
Con esta página, se pretende hacer de la memoria un factor de identidad social «a partir del
reconocimiento público de los errores del pasado». Además, las instituciones promotoras de
esta idea pretenden colaborar en el reconocimiento público de todas aquellas personas que
sufrieron la represión franquista, aportando en muchos casos información desconocida y
haciéndola accesible desde un concepto de servicio público. Por último, se busca generar un
proceso social de memoria frente al olvido, «en particular el de personas que como
consecuencia de la represión, deben ser objeto de reparación ética y reconocimiento
público».
La búsqueda de fosas comunes en los últimos tiempos ayudará también a conocer cuál fue
el destino de estos represaliados andaluces, por lo que se espera que en los próximos años,
una vez que se hayan exhumado los cuerpos, se puedan completar lagunas que existen en
muchas biografías.

