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La Web Todos los Nombres mejora sus capacidades técnicas y los
contenidos temáticos para ofrecer mejor servicio a familias de
víctimas y al movimiento memorialista en general
En los primeros meses de este año, la Web Todos los Nombres (WebTLN)
sufrió diversos momentos críticos que incluso la llevaron a quedar
suspendida por algún tiempo. Esta situación obligó a una mejora en sus
aspectos tecnológicos y sus soportes, que ya ha venido implantándose.
Durante estos 16 años la WebTLN ha crecido tanto en información
(cuantitativa y cualitativamente) que sentíamos la necesidad de revisar
y mejorar sus contenidos. Se mantiene el mismo diseño, pero algunas de
sus funcionalidades se presentan mejoradas en contenidos y operatividad.
Ha llegado el momento de hacer públicas estas mejoras, y lo hacemos en directo, pero también a
través de nuestro instrumento básico: el Comunicado TLN. Habitualmente es de carácter
bimestral, pero en ocasiones que así lo requieren hemos emitido comunicados extraordinarios.
Este de julio de 2022 responde a una de esas ocasiones. Es conveniente ofrecer las principales
novedades que podrán encontrarse en la WebTLN a partir de este momento y justificarlas. Este
es el sentido de cuanto viene a continuación.
❖
PÁGINA INICIAL. Mantiene la estructura basada en las informaciones más novedosas
relativas a microbiografías, los últimos nombres de la base de datos de víctimas de la
represión, y los documentos o materiales más recientes, así como las noticias seleccionadas
entre las aparecidas en los medios de comunicación. Pero en esta primera página también se
ofrece información en el lateral derecho y en el faldón o parte inferior, que se replican en todas
las vistas. Aquí sí se presentan novedades que debemos destacar:
▪ Banda derecha. Presenta los contadores ya habituales (número de víctimas,
microbiografías y documentos, a los que se añaden otros dos datos de uso de la Web y redes
sociales. Se configura así un sistema de indicadores que ya se venía poniendo de relieve en
los comunicados bimestrales. Inmediatamente debajo, el enlace al último comunicado, y a
su conjunto. Antes estaba localizado en materiales y ahora se ha incorporado a la sección de
Proyecto, entendidos como ejercicio de sus resultados y evaluación.
El resto sigue igual, pero a partir de ahora con el propósito de mantener activa y actualizada
la Agenda. Para ello, se ha elaborado un formulario con el propósito de evitar que sea una
tarea que requiera mucho esfuerzo y tiempo por el equipo TLN (razón de su abandono, nos
supe-raba…). Sólo requerirá, antes de
hacerlo público, una simple validación
para confirmar que se ajusta a la temática
e interés de esta Web. Y en esto debemos
ser rigurosos…
Sigue en este lateral la información
relativa a las aportaciones económicas
solidarias. Como sabéis, es una cuestión
fundamental: no siempre obtenemos
recursos de las administraciones públicas,
por eso en la parte inferior se accede a la
relación de donantes, como forma de

expresión del reconocimiento a tanta generosidad que posibilita que siga existiendo la
WebTLN.
Y nos sigue acompañando, cómo no, Lucía Sócam con ese temazo que compuso.
▪

Franja (banner) inferior. Ha mejorado, en primer lugar, la información sobre las entidades
que sostienen esta iniciativa y hace accesible un documento sobre la trayectoria de la WebTLN,
ubicado en la sección de Proyecto. Pretende ser un documento resumen con sentido de
transparencia sobre el desarrollo de esta iniciativa. Se actualizará a medida que se produzcan
nuevos hitos significativos para que en todo momento sea una referencia pública del transcurso
de esta iniciativa.

❖ PROYECTO. Es una información interna de la organización de WebTLN y que apenas ha ido sufriendo
novedades destacadas. En esta mejora queremos darle un papel nuevo del que deriva alguna
información, pero, especialmente, nuevas funciones que justifican su revisión y mejora de contenido.
Mucha información que hace necesario un desplegable de apartados para moverse con cierto orden. Y
aquí reside su principal aportación, que no se trata sólo del proyecto en cuanto que idea previa, sino
la relativa a la gestión del proceso, su seguimiento y la evaluación continua de su trayectoria. Por esta
razón se ubican aquí documentos claves como Trayectoria TLN, los comunicados (antes en Materiales),
informes de gestión, revistas de síntesis… A algunos de ellos se accede desde otros apartados, como se
viene explicando. En consecuencia, será una sección
que cuidaremos más por acoger ahora también
información sobre su gestión como ejercicio de
transparencia.
❖ VÍCTIMAS. La sección que justifica la finalidad
de la iniciativa TLN es la «Base de datos de
víctimas del franquismo en Andalucía,
Extremadura y Norte de África», como dice el
propio subtítulo de la Web. Buscar es la acción,
pero el qué, en este caso, son las víctimas. Este
razonamiento es el que justifica el cambio de
denominación de esta primera pestaña. Mejora
el formulario de búsqueda para hacer más
cómodos los datos de entrada, en particular los
de localización, mostrando las provincias (las
ocho de Andalucía y las dos de Extremadura), y
a partir de ahí los municipios correspondientes.
Para el resto de España y del mundo, se irá
conformando a medida que se vaya usando.
❖ MICROBIOGRAFÍAS. Este apartado mantiene su
contenido, tan sólo mejora la búsqueda con el
mismo sistema de entidades territoriales
comentado en la sección de víctimas. Es muy
importante el papel de estas
micros, porque no concebimos esta Web limitada al «nombre» de los miles de
víctimas. Detrás de un nombre hay una vida, generalmente en compañía de otras
personas, sentimientos, pensamientos, aspiraciones… Para poder reflejar toda una
vida, hay que recurrir a algo más. Aunque sean «micros», agradecemos enormemente
compartir estos relatos de vidas porque es una forma, también, de reconocer a las
víctimas y a sus familias en estas duras vivencias…

❖ EXHUMACIONES. La información acerca de tantas iniciativas sobre enterramientos irregulares y fosas
comunes es enorme y muy variada. Desde los primeros pasos de la investigación (aquí se encuadrarían
esos trabajos previos como los Mapas de Fosas), hasta localizar sobre el terreno, sondear, excavación,
análisis, clasificación, depósito, pruebas de ADN… hasta una nueva inhumación. En esta nueva sección
se organiza este gran número de documentos especializados en torno a las exhumaciones,
diferenciando entre los procesos llevados a cabo en concretas
poblaciones, organizados por provincias, y la documentación de apoyo
que tiene un carácter general. Los trabajos de Mapa de Fosas, siguen
ocupando un apartado propio, poniéndonos el objetivo de recuperar los
trabajos de inventario realizados por las diferentes asociaciones.
Estamos en ello…
❖ MATERIALES. Este gran apartado continúa, aunque ha derivado hacia
otras secciones cierta documentación especializada (Exhumaciones y
Divulgación). Además, se le ha dotado de una estructura temática que
permite dirigir mejor la búsqueda y consulta. Se ha incorporado una
breve introducción para explicar la organización de este cada vez
más rico apartado.
❖ DIVULGACIÓN. Esta pestaña corresponde a la antigua Biblioteca,
renombrada con un término más genérico para acoger otros
documentos (muchos proceden de Materiales) que tienen esta
orientación: exposiciones, didáctica y audiovisuales.
Respecto a Biblioteca, una importante novedad: la incorporación del fondo de libros memorialista de
la Biblioteca de la Memoria Histórica y Social de Andalucía situada en Alfonso XII nº 26, sede de
CGT-Sevilla. A falta de una conexión en línea, volcaremos periódicamente la base de datos de la
biblioteca y facilitaremos un procedimiento de gestión desde WebTLN. Por otra parte, se diferencian
los libros reseñados en función de su papel como fuente de datos de las víctimas contenidas. Aunque
ya se hace en la propia ficha, también aquí se relaciona como Bibliografía, que es como se denomina
en los trabajos de investigación, publicados o no, manteniéndose el formato de esta relación de libros.
Respecto a Exposiciones, anteriormente algo dispersa y poco sistematizada, se ha realizado un
importante esfuerzo para mejorar tan importante instrumento divulgativo. En primer lugar, hay que
destacar la diferenciación entre exposiciones que hemos elaborado y gestionamos las organizaciones
promotoras de WebTLN, y otras de las que se da información y, en el mejor de los casos, un enlace por
si alguien tiene interés. Pero de las cinco exposiciones que hemos producido (TLN, ADN de la Memoria,
Caminos del exilio por el Sur, Canal de los presos y Pedro Vallina) se ofrece una información detallada
de sus características técnicas y otros datos de interés, así como procedimientos para su gestión,
empezando por su solicitud. De todas ellas, la propia Exposición TLN tiene un papel especial porque
representa a la propia WebTLN y tiene un proceso participativo con la posibilidad de incorporar
nuevos paneles, de tal manera que, de 13 paneles iniciales, hemos llegado a los 33 actuales, y tenemos
dos más en cartera.
❖ CONTACTO. Mejora el formulario incorporando el motivo que facilita el destinatario más adecuado
para tratar la cuestión planteada.
Todavía han quedado algunos apartados pendientes de incorporar nuevos contenidos, especialmente
en Exhumaciones y Divulgación, que requieren poner en marcha ciertos mecanismos de gestión.
Este cambio no debe comportar problemas de adaptación, pero si así fuera, necesitamos vuestra
comprensión. Por nuestra parte, pondremos todo nuestro empeño en que todo salga bien o subsanar con
brevedad los desajustes que se puedan producir.

