ANTROPOLOGIA FISIKOA
Zuzendaria / Director: Francisco Etxeberria [ antropologia@aranzadi-zientziak.org ]

Exposición “Exhumando fosas, recuperando dignidades” en Bergara. Herrasti.L

A lo largo del año 2010 se han mantenido las actividades que este Departamento viene desarrollando en
los últimos años gracias al apoyo
institucional y a la implicación de
numerosos socios de Aranzadi, así
como de la colaboración de otros
investigadores de distintas universidades y entidades culturales.
De manera concreta se mantiene el proyecto de investigación de
fosas y desaparecidos de la Guerra
Civil y la investigación de los restos
humanos en ellas localizados, así
como el análisis de otros restos
humanos procedentes de contextos
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Se cumplen ahora diez años
desde que el Departamento
de Antropología
de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi viene colaborando
con distintas instituciones
y asociaciones de memoria
histórica al objeto
de aportar el máximo
de información para
conocer la verdad

históricos en intervenciones arqueológicas.
Desde el Departamento de Antropología se han dirigido y coordinado numerosas investigaciones en
equipos multidisciplinares con universidades como Universidad del
País Vasco, Universidad de Deusto,
Universidad Autónoma de Madrid,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Complutense de
Madrid, Universidad de Cantabria,
Universidad de Burgos, Universidad
de Extremadura, Universidad de
Castilla La Mancha, Universidad de
Valencia y Universidad de Granada,

El proyecto tiene como
objetivo la creación
de una base de datos
informatizada que incluya
toda la información
generada hasta la fecha
en relación a las
exhumaciones de fosas
de la Guerra Civil
(1936-1939)
generados en cada una de las exhumaciones realizadas, como pueden
ser: informes históricos, de exhumación, del análisis antropológico de
los restos, de genética, etc. Hay que
tener en cuenta que, hasta el presente, se han llevado a cabo más de 225
exhumaciones, en donde se han podido recuperar más de 5000 esqueletos.
Así pues, el proyecto tiene como
objetivo la creación de una base de
datos informatizada que incluya toda la información generada hasta la
fecha en relación a las exhumaciones
de fosas de la Guerra Civil (19361939). Desde la exhumación de la
primera fosa en Priaranza del Bierzo
(León 2000), diferentes equipos de
investigación compuestos por historiadores, arqueólogos, antropólogos
culturales, antropólogos físicos y
forenses, han llevado a cabo dichas
exhumaciones.
Este trabajo científico ha generado abundantes informes técnicos
relativos a la investigación previa, la
excavación arqueológica y el análisis
de los restos, así como material gráfico y audiovisual.Toda esta información aparece relativamente dispersa,
haciéndose necesario integrarla en
una única base de datos para obtener así una perspectiva completa de
la realidad.
La base de datos incluye información sobre la localización de la
fosa, fechas de ejecución, equipo
técnico que participa, conclusiones
sobre las diferentes fases de trabajo,
acceso a los informes técnicos e información relativa a las víctimas y a
los solicitantes. Todo ello le confiere

un indudable interés para los investigadores, y responde sobre todo a
una necesidad social detectada a
tenor de las consultas que los particulares realizan sobre familiares
desaparecidos en la Guerra Civil.
Al mismo tiempo, durante el
ejercicio 2010, se ha puesto en marcha un proyecto de investigación
que dirige el Dr. Francisco Ferrándiz
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el que participan miembros de Aranzadi (MICINN
“Las políticas de la memoria en la
España contemporánea: Análisis del
impacto de las exhumaciones de la
Guerra Civil en los primeros años
del Siglo XXI”, referencia CSO200909681).
Por otra parte, Ane Beledo, Iñaki
Egaña, Cristina Martín y Montse
Zato han finalizado la investigación
solicitada por las Juntas Generales
de Gipuzkoa sobre la sustitución de
los ayuntamientos republicanos por
los franquistas como consecuencia
de la sublevación militar del 18 de
julio de 1936. El texto, además, ha
sido publicado por Aranzadi y será
presentado en breve en un acto
institucional
Financiada por el Departamento
de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno vasco, diseñamos una exposición itinerante titulada “Exhumando fosas, recuperando dignidades”, cuyo objetivo es divulgar el
trabajo de esta Sociedad en torno a
la exhumación de fosas de la Guerra
Civil.
La exposición está constituida
por 40 lienzos muy ligeros de 90 x
142 cm diseñados para ser suspendidos. Cada uno de los lienzos presenta dos fotografías con su correspondiente texto explicativo en euskera y castellano. Además, la
exposición se complementa con la
fotografía de la fosa de La Andaya
(Burgos), prácticamente a tamaño
natural, para ser dispuesta en el suelo, además de un DVD de 5 minutos
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así como otras universidades europeas.
En efecto, se cumplen ahora diez
años desde que el Departamento de
Antropología de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi viene colaborando con distintas instituciones y asociaciones de memoria histórica al
objeto de aportar el máximo de información para conocer la verdad
de los aquellos casos de personas
que desaparecieron durante los trágicos episodios de la Guerra Civil y
postguerra.
Por ello se ha mantenido el convenio de colaboración con la Dirección de Derechos Humanos del
Departamento de Justicia del Gobierno vasco que ha permitido atender de forma individualizada a numerosas personas que han consultado sobre la circunstancia de algún
familiar desaparecido o fusilado. Esta
tarea se lleva a cabo investigando en
distintos archivos, así como recogiendo testimonios orales. Estos
testimonios son grabados en vídeo y
remitidos a los entrevistados. En los
casos en que las exhumaciones son
viables y existe solicitud expresa de
los familiares se procede a la excavación y recuperación de los restos
humanos.
De hecho, en junio llevamos a
cabo la exhumación de tres esqueletos inhumados en una fosa en Ribera
Alta (Araba) contando con la presencia de los familiares y la colaboración de la asociación Ahaztuak
1936-1977. Posteriormente realizamos los análisis antropológicos
pertinentes incluyendo las necesarias pruebas de ADN que se realizaron en el Servicio de ADN de la
UPV/EHU en su sede de Vitoria–
Gasteiz. Finalmente los restos fueron entregados a sus familias en un
acto muy emotivo en la sede del
Gobierno Vasco presidido por la
Consejera de Justicia Idoia Mendia.
Al mismo tiempo, durante el
ejercicio 2010, el Ministerio de la
Presidencia ha renovado el proyecto
de investigación que posibilita la
realización de una base de datos de
todas las fosas del Estado. En ella se
recogen los documentos técnicos

en el que se explican las tareas de
exhumación.
A lo largo del año, la muestra ha
podido ser visitada en las siguientes
localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra:
Sede o/y Casa
de Cultura

Localidad

Teatro Usurbe

Beasain

Casa de cultura Arkupe

Aretxabaleta

Aroztegi Aretoa

Bergara

Casa de cultura Okendo

Donostia-San Sebastián

Barandiaran Aretoa

Lekeitio

Casa de cultura de
Aranguren

Aranguren

Casa de cultura

Berriz

Sala Xenpelar

Renteria

Casa de cultura

Zaldibia

Casa de cultura

Hernani

Casa de cultura

Tolosa

San Agustín kultur gunea

Durango

Casa de cultura

Arrasate

Museo Bibat

Vitoria-Gasteiz

Sala de usos múltiples

Ansoain

Junto a la exposición se han llevado a cabo diversas conferencias
impartidas por los miembros de
este departamento, Lourdes Herrasti, Fco. Etxeberria e Iñaki Egaña,
en torno a la recuperación de la
Memoria Histórica.
Ante la demanda de diversas
Asociaciones de Recuperación de la
Memoria Histórica del Estado, se ha
diseñado una nueva exposición con
los textos en castellano que ha sido
financiada por el Departamento de
Justicia y Administración Pública del
Gobierno vasco. Esta exposición se
inauguró en Ponferrada el pasado
mes de octubre con motivo del décimo aniversario de la exhumación
de Priaranza del Bierzo. En diciembre se expuso en Aranda de Duero
y a lo largo del 2011 podrá verse en
diferentes localidades del Estado.

A la dcha. imagen de la exhumación en la fosa de La
Pedraja (Burgos). Abajo izda., exhumación en Agreda
(Soria) de dos aviadores republicanos. A la dcha., equipo
de investigación en la exhumación de Agreda.
Herrasti.L
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Una fotografía impresa a tamaño
natural con más de 10 m de largo de
la fosa de La Andaya (Burgos) y que
fue realizada por Claudio Albisu, se
emplea todos los jueves en la reivindicación que realiza la Asociación
para la Recuperación de la Memoria
Histórica en la Puerta del Sol en
Madrid.
Entre las exhumaciones llevadas
a cabo destacamos la que tuvo lugar
en Ezkaba (Navarra), bajo la dirección de Jimi Jiménez, en donde se
recuperaron 38 esqueletos que han
sido estudiados y reintegrados a sus
respectivas familias. Asimismo, la
exhumación en la fosa de La Pedraja
(Burgos), bajo la dirección de Lourdes Herrasti, en donde recuperamos los restos de 104 personas que
ahora son objeto de estudio antropológico, de patología y de ADN.

Denominación

Localización

Provincia

Mes

Promotores

Director

nº de

individuos

Camuñas *

Mina Cabezuelas

Toledo

enero

Arzobispado

Lourdes Herrasti

41

Tudela *

Cementerio

Navarra

febrero

Asociación Para no olvidar

Lourdes Herrasti

2

Retuerta del Bullaque

Cementerio

Ciudad Real

marzo

ARMH

Rene Pacheco

3

Cetina

Monte

Zaragoza

marzo

ARICO

Javier Ortiz

Aibar *

Fuente Garrero

Navarra

abril

S.C. Aranzadi

Lourdes Herrasti

4

Rubielos de Mora *

Piedras Gordas

Teruel

mayo

Asociación de familiares de
soldados republicanos

Jimi Jiménez

2

Candeleda

Avila

mayo

ARMH

Murillo de Gállego

Zaragoza

mayo

Agrupación de familiares

Javier Navarro

2

7

Alcaudete de la Jara

La Pradera Baja de
Santa Teresa

Toledo

mayo

Agrupación de familiares

César Pacheco

28

Berrioplano *

Ezkaba

Navarra

mayo

Txinparta

Jimi Jiménez

38

Ribera Alta *

La Tejera

Araba

junio

S.C. Aranzadi

Jimi Jiménez y
Lourdes Herrasti

3

Ibias

Oumente

Asturias

julio

ARMH

Burgos

agosto

CPRMH Burgos

Castrillo de la Reina

1
Ignacio Fernández Mata
y Juan Montero

6

Mensalbas

Cementerio

Toledo

agosto

Foro por la Memoria

Villalba de Duero *

Campo de Aviación

Burgos

agosto

ARMH

Lourdes Herrasti

7

Cabezón *

Cabezón

Burgos

agosto

ARMH

Lourdes Herrasti

4

Izagre

Valdemorilla

León

agosto

ARMH

Rene Pacheco

1

La Pedraja *

Burgos

septiembre

Inoges

Zaragoza

septiembre Fundación Bernardo Aladrén

Agreda *

Cementerio

Soria

octubre

Agreda *

Cementerio

Soria

octubre

La Ventosilla

Burgos

octubre

Campo de Aviación

Burgos

octubre

León

noviembre

Villalba de Duero II *
Matallana de Valmadrigal

18

Lourdes Herrasti

Asociación

104
4

Lourdes Herrasti

4

Lourdes Herrasti

2

ARMH Burgos

Lourdes Herrasti

4

ARMH Burgos

Lourdes Herrasti

4

René Pacheco

8

Anexar *

Cementerio

Navarra

noviembre

Familiares

Jimi Jiménez

1

Berriosuso *

Cementerio

Navarra

noviembre

Familiares

Jimi Jiménez

1

Oteiza de Berrioplano *

Cementerio

Navarra

diciembre

Familiares

Jimi Jiménez

2

* Con asterisco se indican aquellas en las que han intervenido miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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Exhumaciones realizadas en el año 2010

De las exhumaciones realizadas en años anteriores, a lo largo del ejercicio
2010 hemos estudiado o/y entregado los restos humanos de las siguientes:
Fosa

Provincia

Nº de individuos

Picón de Valdeabejas (Rabanera del Pinar)

Burgos

5

Camuñas

Toledo

41

Cementerio Tudela

Navarra

2

Aibar

Navarra

4

Ezkaba (junio)

Navarra

31

La Tejera

Araba

3

Villalba de Duero I

Burgos

7

Cabezón (¿ del Pinar

Burgos

4

La Pedraja (

Burgos

104

Cementerio de Ágreda I

Soria

4

Cementerio de Ágreda II

Soria

2

Yacimiento de Cornago

Rioja

5

Cementerio de Añezcar

Navarra

1

Cementerio de Berriosuso

Navarra

1

Cementerio de Oteiza de Berrioplano

Navarra

2

Ezkaba (diciembre)

Navarra

7

Finalizando el año 2010
recibimos la noticia de que el
Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián ha concedido
la “Medalla al mérito
ciudadano” a Fco. Etxeberria
en base a su trayectoria
profesional

A solicitud del Arzobispado de Toledo y, por mediación del sacerdote
Jorge Teulón, en enero de 2010 volvimos a la mina de Camuñas en
donde localizamos el año anterior
numerosos enterramientos de personas que fueron arrojadas en 1936
a un pozo vertical de 30 metros.
Además, pudimos constatar que los
cuerpos fueron quemados y posteriormente sepultados con varias
toneladas de tierra y rocas.
Estas investigaciones, que constituyen el principal trabajo del Departamento, ha conllevado la impartición de numerosas conferencias, así
como la intervención en numerosos
medios de comunicación dando a
conocer la actividad desplegada por
la S.C. Aranzadi, lo que ha supuesto
un reconocimiento social importante. Al mismo tiempo que se ha colaborado con la plataforma Lau Haizetara Googoan que integra en el País
Vasco a distintas asociaciones y grupos de Memoria Histórica.
De hecho, finalizando el año
2010 recibimos la noticia de que el
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián ha concedido la “Medalla al
mérito ciudadano” a Fco. Etxeberria
en base a su trayectoria profesional.
Asimismo, el Ayuntamiento de Monzón le ha concedido el Galardón
Joaquín Costa en materia jurídica
por formar parte de la Comisión de
Expertos para la investigación de los
crímenes del franquismo y la recuperación de la Memoria Histórica.

Exhumaciones en Ezkaba (Navarra). Herrasti.L
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Exhumación en Villalba
de Duero (Burgos).
Herrasti.L

Proyectos de investigación
PROYECTO

DIRECTOR/ES

AUSPICIADO POR

Programa de Aprendizaje Permanente - Comenius (Educación
escolar) Propuesta Programa COMENIUS. Metodología para la
introducción de la Memoria Histórica en las escuelas

Mikel Errazkin y
Rosa Martínez

Proyecto Europeo

Base de datos de gestión de documentos relativos a las fosas
comunes exhumadas en España

Fco. Etxeberria

Proyecto del Ministerio de la Presidencia

Fco. Ferrándiz

Proyecto Ministerio de Educación y Ciencia

Fco. Etxeberria

Proyecto Departamento de
Justicia del Gobierno Vasco

Las políticas de la memoria en la España contemporánea:
Análisis del impacto de las exhumaciones de la Guerra Civil
en los primeros años del Siglo XXI
referencia CSO2009-09681 MICINN

Investigación de personas desaparecidas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco

Estudios antropológicos de yacimientos arqueológicos
Por otro lado, hemos estudiado restos humanos procedentes de excavaciones arqueológicas programadas. De
este modo, Amaia Mendizábal ha realizado su tesina con
el proyecto “Estudio antropológico y paleopatólogico de
los cementerios del País Vasco: los casos del despoblado
de Aistra y del castillo de Treviño” que ha defendido en
la Facultad de Geografía e Historia de la UPV/EHU. De
todo el conjunto estudiado destaca el hallazgo de una
trepanación seguida de supervivencia.

A solicitud de Peter Smith, estudiamos dos esqueletos infantiles localizados en una pequeña cavidad en el
monte de Seldesuto de Matienzo (Cantabria), que fue
descubierta en 2007 por Allan Berry y Simon Dillon. El
resultado de la investigación ha sido entregado para su
publicación en la revista Sautuola.
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PARTICIPACION EN CURSOS Y CONGRESOS
Seminario internacional: Derecho y Memoria Histórica.
Justicia Transicional, Políticas Públicas y Ciudadanía.
De carácter Internacional, fue organizado por el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la
Justicia. Universidad Carlos III de Madrid del 10, 11 y 12 de febrero 2010 en Madrid. En el mismo
participamos con la ponencia “Las políticas públicas de la memoria histórica: las
exhumaciones” (Fco. Etxeberria).
2ª Jornadas de la Asociación Española de Antropología y
Odontología Forense
De carácter nacional, se celebraron en la sede de Aranzadi del 3 al 5 de marzo 2010. Además de la
organización, participamos con la presentación de las siguientes comunicaciones:
¿Identidad compatible, propuesta de identificación, identificación tentativa o
identificación positiva? una discusión basada en los hallazgos en fosas comunes y cementerios de
presos de la Guerra Civil e inmediata posguerra en España (1936-1943). Luis Ríos, Almudena GarcíaRubio, Berta Martínez, Lourdes Herrasti, Francisco Etxeberria.
Proyecto de base de datos para la recopilación de los resultados de las investigaciones
realizadas en fosas de la guerra civil. Pilar Cobo, Montse Zato, Jimi Jimenez, Lourdes Herrasti,
Francisco Etxeberria.
Patología traumática perimortem en restos óseos exhumados de fosas comunes de la
Guerra Civil española (1936-1939). Luis Ríos, Maya Hungerbühler,Virginia Hervás, Almudena
García-Rubio, Berta Martínez, Lourdes Herrasti, Francisco Etxeberria.
Morfología de las lesiones en el hueso en heridas por arma de fuego seguidas por
supervivencia con proyectil alojado. Fco. Etxeberria, A. Bandres, L. Herrasti, L. Ríos.
Asimismo en la Mesa redonda: “Criterios para establecer la identificación en antropología y
odontología forense”. Dra. Aurora Valenzuela (Catedrática de Odontología Legal y Forense,
Universidad de Granada). Dr. Fernando Serrulla (Médico Forense, Instituto de Medicina Legal de
Galicia). Dr. Fco. Etxeberria (Profesor Titular de Medicina Legal y Forense, Universidad del País Vasco)
II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición
Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad
De carácter internacional, fueron organizadas por el Grupo de Investigación sobre Acompañamiento
Psicosocial del 21 al 23 abril 2010 en la Universidad Nacional de Colombia, Bogota. En este congreso
presentamos una ponencia titulada “Exhumaciones: experiencia en Epaña” (Fco. Etxeberria).
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Jornadas Protocolo y Balance
exhumaciones en España
De carácter nacional, fueron organizadas por el Grupo de
Investigación sobre Acompañamiento Psicosocial el 14 de octubre
de 2010 en la Universidad Carlos III. Presentamos la ponencia
titulada “El proceso técnico de exhumar una fosa común desde una
perspectiva internacional comparada” (Fco. Etxeberria).
10 años de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica
Jornadas dedicadas a la conmemoración de los 10 años de
exhumaciones en materia de Memoria Histórica celebradas en el
Campus de Ponferrada de la Universidad de León el 23 y 24 de
octubre 2010. Participamos con la ponencia titulada “La fosa de
Priaranza de El Bierzo” (Fco. Etxeberria y Lourdes Herrasti).
Curso de Verano Universidad de Zaragoza
“Seminario Internacional sobre ADN
antiguo”.
Bajo la dirección de la Dra. Begoña Martínez Jarreta (Universidad
de Zaragoza), del 30 de junio a 2 de julio de 2010 en Jaca.
Intervención: Individualización de restos de víctimas de la Guerra
Civil (Fco. Etxeberria).
Curso de Verano Universidad de Zaragoza
“Técnicas y métodos actuales en
Antropología Física, Arqueológica y
forense”.
Bajo la dirección del Dr. José Luis Nieto y el Dr. Salvador Baena
(Universidad de Zaragoza), del 30 de junio a 3 de julio de 2010 en
Calatayud. Intervención: Reconstrucción craneofacial en la
identificación humana (Fco. Etxeberria).

Publicaciones				
ALBISU, C. 2010. Morfología del
cordal inferior. Las líneas negras. 40 pp +
videos y fotografías.
BELEDO, A.; EGAÑA, I. MARTIN, C. y
ZATO, M. 2010. Gipuzkoa. De ayuntamientos republicanos a franquistas.
1936-1937. Juntas Generales de Gipuzkoa
– Sociedad de Ciencias Aranzadi.
ETXEBERRIA, F.; RISECH, C. y HERRASTI,
L. 2010. Informe relativo a la exhumación
llevada a cabo en Fontanosas (Ciudad
Real) con el fin de recuperar los restos
humanos pertenecientes a siete personas
ejecutadas en la Guerra Civil. En:
“Fontanosas, 1941-2006. Memoria de
carne y hueso” de J.López García y Fco.
Ferrándiz. 245-277. Diputación de Ciudad
Real.
ETXEBERRIA, F.; HERRASTI, L.; PUENTE,
J.; BANDRES, A.; JIMENEZ, J.; PERES DE
LA IGLESIA, L. 2010. Exhumación y análisis de los restos humanos recuperados
en una fosa común del cementerio de
Tudela (Navarra). Munibe (Antropologia –
Arkeologia) 61: 395-406.
IRIARTE, M.J.; ARRIZABALAGA, A.;
ETXEBERRIA, F.; HERRASTI, L. y
ALVAREZ-FERNANDEZ, E. 2010. Shell
midden people in northern Iberia. New
data from the Mesolithic rock shelter of
J3 (Basque Country, Spain). Zephyrus 65:
117-127. Salamanca

Curso sobre “Métodos y técnicas de
excavación de restos osteoarqueológicos”.
Organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, del 4 al 6 de octubre
2010 en Sevilla. Intervención: Los restos antropológicos, el valor de
su recuperación correcta en campo (Fco. Etxeberria).

Todo lo expuesto en esta memoria es fruto de la
colaboración desinteresada de muchas personas que
comparten unas inquietudes semejantes y para las que la
Sociedad de Ciencias Aranzadi representa una oportunidad
de canalización de vocaciones para aprender y aportan
nuevos conocimientos sobre el medio natural y humano.
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EXHUMANDO FOSAS,
RECUPERANDO DIGNIDADES…
[Eider Conde]

Pilar Cobo trabaja en el Departamento de Antropología física y ha sido la
Directora de la exposición fotográfica,
organizada por Aranzadi, que más
éxito ha tenido a lo largo del 2010.
Bajo el título "Exhumando fosas, recuperando dignidades", esta exposición
repasa de manera muy gráfica el trabajo realizado por el Departamento
que dirige el Presidente de Aranzadi,
Paco Etxeberria, entorno a las fosas
de la Guerra Civil.
A través de cuatro temas principales de la exhumación de fosas, el visitante puede entender las distintas fases que se encuentran en la investigación de fosas de la Guerra Civil: el
informante, la fosa, el laboratorio y el
homenaje.
Esta exposición ha viajado por 14
localidades entre Euskadi y Navarra, y
destaca que estuvo expuesta en el
Festival de Derechos Humanos de
Donostia en el mes de abril, donde
como en el resto de localidades, Paco
Etxeberria ofreció una charla sobre el
trabajo que llevan realizando desde
hace más de 10 años.
Además de las conferencias de
Paco Etxeberria; Lourdes Herrasti e
Iñaki Egaña, historiadores de la Sociedad Aranzadi, han presentado sendas
charlas también sobre la memoria
histórica y el trabajo en las fosas.

"Exhumando fosas recuperando
dignidades" ¿cómo se os ocurrió el
título de la exposición?
En realidad el título ya estaba ahí, diferentes miembros del departamento
habían impartido varias conferencias
con ese mismo título en las que se
mostraba el trabajo de investigación
en torno a las fosas de la Guerra Civil,
destacando la vertiente humana de las
exhumaciones que suponen mucho
más que recuperar los huesos: al recuperar los huesos y devolvérselos a sus
familiares se recupera la dignidad que
quisieron arrebatar a esas personas.

Pilar Cobo:
«Nuestra base de datos dispone
de 32.000 imágenes sobre el
trabajo realizado en las fosas y
la recuperación de la memoria
histórica»

Pilar Cobo lleva desde el año 2008
trabajando en la base de datos fotográfica de todo el material que surge
de este largo proyecto, y ella nos
cuenta cómo ha sido el trabajo de la
exposición.

¿Cómo has realizado la elección de
las fotografías de la exposición?
¿Cuáles fueron los requisitos que
seguiste a la hora de elegir fotos?
La sección de Guerra Civil dispone de
una base de datos con fotografías de
las exhumaciones realizadas por el
equipo de Aranzadi que en estos momentos dispone de 32.000 imágenes.
Cuando ordenamos todo este material pensamos que reflejaba perfectamente el trabajo de estos diez últimos
años y que sería interesante mostrarlo públicamente. De ahí se ha extraído
todo el material. El criterio seguido
fue que mostraran la faceta científica
y humana del trabajo; que se viera
claro que la investigación se lleva a
cabo mediante metodología científica,
y que hay muchas personas implicadas:
familiares, testigos de los hechos, voluntarios, y profesionales de diferentes ámbitos. Y claro, tenía que haber
un espacio importante para las víctimas a través de los testimonios de sus
familias, los homenajes posteriores a
la investigación y los objetos personales que se han encontrado junto a los
restos.

¿En cuántas localidades habéis expuesto hasta la fecha?
Entre la Comunidad Autónoma Vasca
y Navarra ha viajado a 14 localidades
durante el 2010, y en el 2011 va a
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exponerse también en Francia. Además, se diseñó una nueva exposición
para el resto del Estado que de momento se ha expuesto en Ponferrada
y en Aranda de Duero.

La exposición ha tenido un impacto
mediático importante, ¿pensabas
que esta exposición tendría tanto
éxito? ¿dónde radica su éxito?
Los medios de comunicación se interesan por la cuestión de las exhumaciones en general y la exposición
muestra esta vertiente de la Recuperación de la Memoria Histórica, así
que en principio sí parecía que podía
tener interés.
Por otro lado creo que las fotografías resultan muy reveladoras, y es
especialmente impactante la fotografía de la fosa de La Andaya (Burgos) a
tamaño natural, ya que se trata de una
lona de 10 metros de largo, con los 29
esqueletos que se exhumaron en
2007.

¿Qué tipo de comentarios has recibido de las personas que han visto
la exposición? ¿Ha habido algún
familiar que se haya emocionado
viéndola?
Los comentarios son principalmente
de agradecimiento al trabajo de Aranzadi y de ánimo para continuar con
esta labor. También les resulta muy
emotiva y las familias además de emocionarse se muestran sobre todo
profundamente agradecidas.

La exposición sobre todo ha estado
presente en Euskal Herria, ¿ha tenido también algún impacto a nivel
estatal?
Al tener noticia de la exposición, diversas asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de todo
el Estado mostraron su interés en
llevarla a sus respectivas localidades.
Ante esta demanda, se diseñó una
nueva exposición financiada por el
Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Se inauguró en Ponferrada
en octubre y a lo largo de 2011 está
previsto que se exponga en varias localidades de León, Madrid, Burgos, e
incluso en Burdeos.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Hxxxxxxxxxxxxxxxx

ANTROPOLOGIA FISIKOA

aranzadiana 2010

11

			

J o r n adas de A NTRO P OLO G Í A F Í S I C A

MORRIS TIDBALL-BINZ, Médico forense del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja),

«La ayuda internacional siempre es
tardía, cara e insuficiente»
[Eider Conde]

Morris Tidball-Binz, ha trabajado en
la gestión y coordinación de la identificación de cuerpos de numerosos
conflictos armados y catástrofes
naturales. Comenzó su trabajo en la
búsqueda de los llamados NN (desconocidos) de Argentina, ha trabajado en América Latina, Colombia,
Chile, Guatemala y Perú.
Morris estuvo en Donostia durante los días 19 y 20 de marzo de
2010, en las Jornadas dedicadas a la
Aportación de la Medicina Forense
a los Derechos Humanos, organizado por la Universidad del País Vasco
y la Asociación Española de Antropología y odontología Forense y en
colaboración con la Sociedad de
Ciencias Aranzadi y tuvimos la
oportunidad de hablar con él.
Su última experiencia ha sido en
Haití, donde ha tenido que trabajar
como coordinador de identificación
de cuerpos.
Su ponencia en estas Jornadas va a
tratar sobre los Modelos de organización en el marco internacional.
¿Existe por lo tanto, un protocolo
de actuación concreto para una
catástrofe como lo que ocurrió en
Haití?
Podríamos diferenciar las catástrofes naturales y los conflictos armados y la utilización del protocolo de
actuación en cada caso es diferente.
La aportación de la antropología
forense en conflictos armados, tienen como base unas recomendaciones adoptadas en Ginebra en el año
2003 donde la Comunidad de Estados adoptó las recomendaciones
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para aclarar el paradero de las personas desaparecidas.
En estas recomendaciones aparecen los criterios, labor de los peritos, métodos de identificación,
gestión y cotejo. A partir de estas
recomendaciones hay ejemplos
concretos para entender como participar como profesional en este tipo de actividades.
Pero en Haití es diferente, es un
caso extremo por la dimensión del
problema, una catástrofe de estas
características sobrepasa siempre
cualquier sistema, o protocolos de
actuación. Incluso el país más desarrollado del mundo tendría los mismos problemas de gestión que ha
tenido éste.
Pero fue en Haití… un país del
tercer mundo.
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Exactamente y allí, no existe una
plataforma para organizar una respuesta a una catástrofe por lo que la
asistencia tuvo que ser muy sui géneris. Y la participación de la CICR
fue muy puntual.
En Haití y en otros conflictos en
los que he participado, la ayuda internacional siempre va a ser tardía,
cara y nunca será suficiente. Toda
anticipación es insuficiente, en este
tipo de catástrofes.
¿Cómo se asocia la medicina forense y la ayuda humanitaria?
Las víctimas son las que dan respuesta a esa pregunta y en particular
los familiares, son ellos los que tuvieron la iniciativa y el coraje de
implementar y promover el uso de
la ciencia forense para saber la respuesta de qué ha pasado, cómo

Miguel Botella Lopez

«Durante mucho tiempo se ha negado la
existencia del canibalismo, pero existen
códices que cercioran que existió»
[Eider Conde]

«Una catástrofe de estas
características sobrepasa
siempre cualquier sistema, o
protocolos de actuación. Incluso
el país más desarrollado del
mundo tendría los mismos
problemas de gestión que ha
tenido Haití»
murió un ser querido. La medicina
forense ha contribuido a las violaciones de los derechos humanos
como aporte relativamente novedoso, extraordinario y excepcional.
Hoy en día por ejemplo para investigar la tortura hay una especialidad
de traumatología forense, y hay un
manual internacional, llamado Protocolo de Estambul, que sirve como
referencia a la investigación forense
de tortura y malos tratos.
¿Por qué es tan importante para
las familias averiguar lo sucedido a
la persona desaparecida?
Después de 3 décadas trabajando en
medicina forense, dedicado a conflictos armados y catástrofes naturales, por todo el mundo no he encontrado nunca a ningún familiar que no
quisiera saber lo que pasó con su ser
querido. Todos queremos saber la
verdad, es una necesidad de las personas conocer la verdad de los hechos; después vienen la justicia, reparación y no repetición de los hechos,
estos son los pasos siguientes. Pero
saber la verdad pertenece a la vida,
y esa necesidad se trasmite por generaciones.

El sacrificio humano es un tema
desconocido, extraño y quizá un
tanto morboso para la población
en general, pero despierta entre
los historiadores y antropólogos
gran curiosidad desde el punto de
vista social y cultural.
Los tópicos producidos por
películas como Holocausto canibal
o Apocalypto nos llevan a pensar
que el sacrifico humano es un ritual de personas de sociedades
subdesarrolladas y poco cultas;
“nada más lejos de la realidad,
porque eran sociedades precolombinas, con altos conocimientos
astronómicos; los sacrificios pertenecían a su vida social y cultural”,
comenta Miguel Botella, catedrático y uno de los ponentes de las
Jornadas sobre arqueología que ha
organizado Aranzadi este año.
El canibalismo no es extraño
en el mundo animal por ejemplo,
“tanto las amantis religiosas como
los chimpancés se consumían unos
a otros”, explica el catedrático.
Pero, ¿cuál puede ser la razón
que le puede llevar a una persona
a comerse a su semejante?
Según comenta Miguel Botella,
existen dos razones de peso, por
un lado el hambre, “hechos como
el naufragio de la Medusa en la que
la tripulación no tuvo más remedio que comerse a las personas
que iban muriendo de hambre, el
famoso accidente de avión de los
Andes, cuya historia se contó más
adelante en la película Viven! Y
también otro ejemplo que tiene la
hambruna como principal razón,
en la I Guerra Mundial en Siberia
donde se vendía carne humana”.
Otra de las razones “tiene que
ver con las actitudes sociales, y de
comportamiento. La idea de que

Miguel Botella Lopez.

los rituales sirven para darle vida
al mundo o alimentar el movimiento celeste. En América solían
ser prisioneros, las elegidas para
ser sacrificadas, nunca personas
de sus propios grupos las que se
ofrecían a los Dioses para ser sacrificadas. La idea de estos sacrificios era que la sangre era un liquido preciosos y el corazón debía
seguir latiendo para que el movimiento celeste no parara nunca.”
Sea por una razón o por otra, todo
confluye en lo mismo: comerse el
uno al otro.
Miguel es en realidad un experto que estudia los huesos, él
investiga los restos para saber si
han sido manipulados “a la hora de
investigarlos buscamos evidencias
que no se pueden discutir, no sólo
nos quedamos con los códices
que escribieron los frailes, sino las
marcas evidentes en los huesos
que son la evidencia de que ha
habido sacrificios, las marcas son
por ejemplo huesos cocidos, marcas de haber sido descuartizado
etc”. Durante mucho tiempo se
negó la utilización del canibalismo,
pero existen códices que cercioran que existió, de hecho, hablan
de canibalismos de hasta 100 personas: 100 sacrificios y comidos el
mismo día, sacrificios en los que
además participaba todo el pueblo.
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Catedrático de antropología de la Universidad de Granada

