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“Quería agradeceros la pu-
blicación de la biografía de

Antonio y Gonzalo Ortiz
Crespo: son familiares mí-

os. Me enteré de su historia
por Internet documentándo-

me para un guión de cine
que estoy escribiendo. El

descubrimiento fue absolu-
tamente casual, no tenía ni

idea de su historia. Luego
pregunté a mi

madre y me con-
firmó sus muer-

tes en Gusen pe-
ro ella no sabía

mucho más. Con-
tacté con otros

familiares y tam-
poco 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. Mu-

chas gracias y un abrazo
enorme.”

Remedios Crespo

ste mensaje
se recibió en
la dirección
electrónica
del proyecto

‘Todos los Nombres’ el 25
de julio de 2006, apenas
veinticuatro horas des-
pués de que la biografía
de los estepeños Antonio
y Gonzalo Ortiz se incor-
porase a la web www.to-
doslosnombres.org, lo
que viene a ilustrar no só-
lo cómo la herramienta de
información y comunica-

ción que es Internet resul-
ta de gran interés y utili-
dad para los interesados
en lo que ha venido en lla-
marse Recuperación de la
Memoria Histórica, sino
también el amplio segui-
miento y aceptación que
está teniendo el desarrollo
de este ambicioso proyec-
to. 

La identif icación de

las víctimas causadas por
los sublevados durante la
guerra civil iniciada en
1936 y durante la dictadu-
ra franquista y la obten-
ción de información sobre
ellas es una ardua tarea en
la que los ciudadanos, en
la mayoría de los casos
descendientes y familia-
res de las víctimas, en-

cuentran gran-
des dificultades.

Por una parte
está la desorien-
tación propia de
quien no sabe a
qué organismo,
qué archivo o
qué bibliografía
acudir para ob-
tener la informa-
ción y, por otra,
la incapacidad
de la propia ad-

ministración para atender
esa demanda de sus ciu-
dadanos.

Y no pocos optan por
buscar en Internet esa in-
formación que no encuen-
tran 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-

La identificación,
obtener la
información, es
una ardua tarea
de ciudadanos y
descendientes E
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mos los términos “guerra
civil española” – repre-
sión – víctimas – 1936, el
popular buscador Google
rápidamente encuentra
48.400 resultados.

Ahí hay de todo: infor-
mación histórica, noti-
cias, y también los websi-
tes de asociaciones, algu-
nos de los cuales incorpo-
ran listados de víctimas y
foros a los que acuden los
demandantes de informa-
ción sobre desaparecidos. 

No obstante la existen-
cia de estos foros y websi-
tes sobre la guerra civil, el
recurso a Internet como
herramienta para la bús-
queda de información so-
bre las víctimas resulta no
pocas veces frustrante por
la falta de resultados efi-
caces. De ahí la necesidad
de esta iniciativa que, ini-
cialmente circunscrita al
ámbito andaluz, tiene co-
mo objetivo la creación de
una gran base de datos,
consultable en Internet,
en la que sistemáticamen-
te se irá incorporando to-
da la información dispo-
nible sobre víctimas de la
represión franquista en
sus distintas modalidades. 

‘Todos los nombres’
toma prestado el título de
la novela de José Sarama-
go y hace alusión a que la
Recuperación de la Me-
moria Histórica pasa por
la identificación y reco-
nocimiento nominal de

todas las personas que su-
frieron las consecuencias
del régimen surgido del
golpe de Estado del 18 de
julio de 1936: todos tuvie-
ron un nombre, todos tu-
vieron una vida, todos tu-
vieron un rostro. Ése es
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Reconocimiento
nominal de todos
los que sufrieron
el régimen
surgido del golpe
de Estado del 36

Una base de datos de las víctimas de la
Guerra Civil y del franquismo en Internet

Todos los nombres
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nuestro utópico objetivo.
El proyecto fue redac-

tado 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 coopera-
ción para su ejecución y
lo presentaron a la con-
vocatoria pública de pro-
yectos en esta materia re-
alizada por la Consejería
de Justicia y Administra-
ciones Públicas de la Jun-
ta de Andalucía en marzo
de 2004.

A pesar de ser enor-
memente atractivo por su
carácter generalista, pues
afecta a todo el ámbito te-
rritorial autonómico, sin
embargo no fue seleccio-
nado porque su enverga-
dura y costes de eje-
cución excedían las
previsiones de la con-
vocatoria, enfocada
hacia proyectos de ca-
rácter local. 

Al margen del re-
sultado de la convoca-
toria de la Consejería de
Justicia, los coordinado-
res del proyecto, Cecilio
Gordillo y Gonzalo
Acosta, asesorados por
el historiador Francisco
Espinosa Maestre, que se
había incorporado al mis-
mo como responsable del
área de Historia, mantu-
vieron desde septiembre
de 2004 entrevistas con
representantes de diversas
instituciones con el objeto

de recabar apoyos y para-
lelamente fueron madu-
rando la definición del
equipo directivo del pro-
yecto, la formación de un

consejo asesor, un conse-
jo general, y se recibió la
adhesión de numerosos
historiadores e investiga-
dores de la represión. To-
do ello permitió que en

otoño ya fuese posible ha-
cerlo público a los medios
de comunicación (‘La re-
presión franquista en In-
ternet’, El Mundo, 17-11-
2004) y que en mayo de
2005 se presentase en la
Diputación de Cádiz un
folleto divulgativo.

El equipo directivo es-
taba ya integrado por los
coordinadores del proyec-
to, Francisco Espinosa,
Manuel López Peña (res-
ponsable del área de in-
formática) y los técnicos
Fernando Romero (área de
Historia) y José Espinosa

Santiago (informáti-
co); el consejo ase-
sor estaba constitui-
do por nombres de
prestigio como los
historiadores Josep
Fontana, Paul
Preston, Hilari Raguer,
Nicolás Sánchez Albor-
noz y el filósofo Reyes
Mate; el consejo gene-
ral estaba formado por
los historiadores Anto-
nio 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, Ju-
lián Casanova, Carme Mo-
linero, Francisco Moreno
Gómez, Alberto Reig Ta-
pia, Mirta Núñez Díaz–Ba-
lart, el archivero Antonio
González Quintana, etcé-
tera, hasta un total de más
de medio centenar de es-
pecialistas.

Se recibió la
adhesión de
numerosos
historiadores e
investigadores
de la represión
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Habían manifestado su
adhesión las asociaciones
Amical de Mauthausen,
Asociación Guerra y Exi-
lio, Sociedad de Ciencias
Aranzadi, Centre d'Estu-
dis sobre les Èpoques
Franquista i Democràtica,
Asociación Memoriaren
Bideak, las ARMH de Bo-
llullos Par del Condado,
Jaén y Málaga, y las dipu-
taciones de Sevilla y Cá-
diz. Hasta ese momento,
la Junta de Andalucía ha-
bía mostrado una actitud
poco decidida. Represen-
tantes de la Consejería de

Justicia venían haciendo
referencia a ‘Todos los
nombres’ en todas las in-
tervenciones 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 Go-
bierno autonómico en él.

Tras casi un año de es-
pera, finalmente se firmó
el 3 de octubre de 2005 un
convenio de colaboración
en el que participan, ade-
más de las entidades pro-

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 In-
vestigadores de la Memo-
ria Histórica, celebrado
en Castellar de la Frontera
en noviembre de 2004, se
propusiese crear a escala

provincial gaditana la ba-
se de datos que el proyec-
to proponía para la comu-
nidad autónoma; y de ahí
también la publicación
del libro ‘Todos los nom-
bres de Jaén’ por la
ARMH de esta provincia,
o la reciente inauguración
de la web www.todoslos-
nombres.es sobre las víc-
timas de la represión en
Asturias.

La aparición de inicia-
tivas análogas plantea,
por otra parte, el gran reto
de la posible creación de

una gran base de datos de
ámbito estatal que agluti-
ne y unifique las regiona-
les, con la dificultad que
para ello supondría el he-
cho de que los proyectos e
investigaciones en marcha
no comparten metodolo-
gía de trabajo, ni las tipo-
logías represivas y varia-
bles contempladas en las
bases de datos, ni las he-
rramientas informáticas
creadas para su tratamien-
to.

‘Todos los nombres”
es ya una realidad. La
web www.todoslosnom-

bres.org se inauguró el 14
de abril de 2006 con la
base de datos de víctimas
de la represión en la pro-
vincia de Huelva y en las
semanas siguientes se han
ido incorporando, entre
otras, las de presos–escla-
vos en el Canal del Bajo
Guadalquivir y andaluces
asesinados en campos de
exterminio nazis.

El proyecto es, como
dijimos, de ámbito anda-
luz, pero lo entendemos
en sentido amplio e in-
cluimos no sólo a los an-

El reto, una gran
base de datos de
ámbito nacional
que aglutine
y unifique a
las regionales
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daluces represaliados en
Andalucía, sino también a
los que sufrieron repre-
sión fuera de los límites
de la actual comunidad
autónoma, así como a
quienes siendo naturales y
residentes de otras comu-
nidades sufrieron presi-
dio, destierro o murieron
en ésta.

En las semanas si-
guientes se incorporaron
escalonadamente las víc-
timas asesinadas en varios
municipios gaditanos y
sevillanos, las bases de
datos que la ARMH de Ja-

én maneja para su provin-
cia y la de andaluces des-
tinados a batallones de
trabajadores en el Pirineo
navarro. En poco más de
dos meses la base de da-
tos ha superado el umbral
de 10.000 registros y se
estima que a finales de
2006 podría alcanzar los
30.000.

Los primeros datos in-
corporados a la base pro-
ceden de la investigación
propia de los historiado-
res y asociaciones com-
prometidos con el proyec-

to y se pretende volcar to-
da la información publi-
cada y los listados de re-
presaliados que circulan
en la red. Los investiga-
dores colaboradores pro-
porcionan la información
resultante de sus propios
trabajos, editada ya en al-
gunos 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 investigado-
res de dentro y fuera de
Andalucía se han puesto
en contacto con nosotros
para poner su información
a disposición de www.to-
doslosnombres.org. Así,
entre las próximas incor-
poraciones a la web se en-
cuentran, entre otras, las
relaciones de andaluces
fallecidos en el Hospital
de Prisioneros de Guerra
de Gernika, en las prisio-
nes de Valdenoceda y Sa-
turrarán, las últimas apor-
taciones sobre deportados
a Mauthausen, etcétera.

Además de los investi-
gadores, los familiares de
los represaliados también
son una importante fuente
de información. Acuden a
‘Todos los nombres’ de-
mandando información,
pero también ofrecen los
pocos o muchos datos
conservados en la memo-
ria familiar, completan la
información de la web y
corrigen errores.

La base de datos cons-
tituye el núcleo de ‘Todos
los nombres’, pero cons-
cientes de que la no loca-

lización de la persona so-
bre la que se busca infor-
mación puede ser muy de-
cepcionante, la web ofre-
ce contenidos alternativos
para el usuario interesado
en la Recuperación de la
Memoria Histórica. Ac-
tualmente están operati-
vas las secciones de Noti-
cias y Microbiografías.
La primera recoge nove-
dades y avisos que han te-
nido poca repercusión
mediática o que, habién-
dola tenido, se han consi-
derado de gran interés.

La segunda constituye
una galería biográfica de
víctimas, la mayoría per-
sonajes anónimos hasta
ahora, y está integrada
por relatos breves –cerca-
nos al centenar a finales
de julio– que han sido re-
dactados por historiadores
profesionales o por des-
cendientes y familiares de
propios biografiados en
otros casos.

Además se ha progra-
mado la apertura en breve
de tres nuevas secciones:
normativa nacional, inter-
nacional y autonómica,
galerías de imágenes his-
tóricas y actuales, e inves-
tigaciones; en esta última
se incluirán trabajos his-
toriográficos de los cola-
boradores, unos inéditos y
otros editados pero difíci-
les de encontrar por ha-
berse publicado en libros
y revistas agotados o de
escasa difusión. 

Las nuevas secciones
se inaugurarán en octu-
bre, al mismo tiempo que
se estrenará el nuevo dise-
ño gráfico de la web, en

Acuden para
ofrecernos lo
conservado en
la memoria,
completan y
corrigen errores
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vísperas de las jor-
nadas de difusión y
trabajo que se cele-
brarán en el Centro
Cultural El Monte de
Sevilla entre los días
19 y 21 y que preten-
den ser la “puesta de
largo” del proyecto
ante la sociedad anda-
luza. En las ponencias
y mesas redondas in-
tervendrán especialistas
de primer orden como los
historiadores Mirta Nú-
ñez, Francisco Moreno,
Hilari Raguer, Antonio
Miguel Bernal, José
Luis Gutiérrez y Julio
Aróstegui, los archive-
ros Antonio González
Quintana y Laureano
Rodríguez Liáñez, la
jurista Margalida Cape-
lla y la periodista
Montserrat Armengou.

Aparte de este en-
cuentro científico de
corte académico, las jor-
nadas también pretenden
propiciar el trabajo en
grupo de los investigado-
res–colaboradores para
valorar los resultados al-
canzados hasta la fecha,
así como proponer y de-
batir posibles innovacio-
nes y mejoras para la eje-
cución de este proyecto
cuyo objetivo, formar el
censo completo de las
víctimas de la represión,
es quizá utópico pero ne-
cesario 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. ■

www.todoslosnombres.org

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


