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Todos los nombres
Es encomiable y digna de elogio la actitud de quienes prestan servicios a los demás sin 

recibir nada a cambio. Hay personas que creen en una causa y le dedican horas, tiempo 

libre, dinero y tesón. Conozco un grupo de abnegados que con un mínimo apoyo 

institucional y económico han puesto en marcha una iniciativa admirable. Han elaborado 

una página web que, desde hace un año, da respuesta a quienes buscan a personas 

represaliadas por la dictadura franquista.  

          En www.todoslosnombres.org están recogidos los nombres de miles de fusilados, y 

de quienes sufrieron prisión o fueron condenados a trabajos forzados porque perdieron la 

guerra, habían militado en alguna organización de izquierdas, u ocuparon puestos de 

responsabilidad durante el período republicano. 

          Desde el 18 de julio de 1936, familias enteras se dedicaron a pedir información 

sobre el paradero de quienes estaban en el lugar y momento más inconveniente, tras el 

golpe de estado de los militares encabezados por Franco. Se formaban colas ante 
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cuarteles, gobiernos militares, sedes de Falange… preguntando por esos familiares 

detenidos, fusilados, desaparecidos o simplemente alistados a la fuerza al ejército fascista. 

          La política de olvido de la transición ha hecho posible que aún hoy (sesenta y siete 

años después) miles de familias desconozcan la suerte de sus seres queridos. 

          La tercera generación de los desaparecidos ha querido saber qué paso con su 

abuelo. Quieren conocer, sin engaños, ocultamientos o miedos, un período trágico. Esa 

inquietud cristalizó en el movimiento de recuperación de la memoria histórica. En línea con 

esa necesidad personal e histórica, se pone en marcha una iniciativa que está dando muy 

buenos resultados. En www.todoslosnombres.org, (imprescindible visitarla) hay recogidos 

más de 30.000 represaliados andaluces. Está promovida por la Asociación Memoria 

Histórica y Justicia de Andalucía, y la Confederación General del Trabajo de Andalucía 

(CGT. A), con la colaboración de la Junta de Andalucía, Fundación el Monte y la 

Universidad Pablo de Olavide.
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