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“El problema del ca-
so español es que nunca se 
ha pensado que lo sucedido 
aquí también le pasó a muchos 
otros países. España ha cerra-
do demasiado el debate”, ex-
plica el antropólogo argenti-
no Luis Fondebrider, que co-
menzó exhumando desapare-
cidos en Argentina en la déca-
da de 1980 y ahora trabaja en 
Líbano, Timor o Suráfrica. Es-
te especialista aportará su ex-
periencia al equipo del CSIC, 
coordinado por el antropólogo 
Francisco Ferrándiz, que anali-
za en el proyecto de I+D+i Po-
líticas de la memoria,  financia-
do por el Ministerio de Cien-
cia, la gestión estatal de la me-
moria histórica en España.

Hace una década, fue iden-
tificado con ADN en León el 
primer desaparecido del fran-
quismo. Fue el inicio de un bo-
om de la memoria histórica 
que los sucesivos gobiernos 
no han resuelto con satisfac-
ción para todos los implica-
dos. Las víctimas se han mira-
do a menudo en Lationaméri-
ca para reclamar una política 
estatal de exhumaciones. Sin 
embargo, las primeras conclu-
siones del equipo de Ferrándiz 
revelan que España ha copia-
do los errores que países co-
mo Chile y Argentina come-
tieron antes. 

“La urgencia de las exhuma-
ciones ha impedido reunir el 
conocimiento generado. El ob-
jetivo es dar un punto de vista 
académico al debate y colocar 
a España en el contexto inter-
nacional para compararlo con 
otros conflictos en Guatema-
la, Timor, Turquía o Bosnia”, 
explica Ferrándiz. El equipo 
cuenta con especialistas en an-
tropología, sociología, historia 
o política. 

comparación internacional

“Argentina fue una excepción 
porque comenzó las exhuma-
ciones en 1983, al inicio de su 
transición. Sin embargo, la fal-
ta de un proceso judicial pos-
terior a la búsqueda de los  
desaparecidos llegó a tal extre-
mo que las Madres de la Plaza 
de Mayo pidieron que se para-
lizasen”, ejemplifica el antro-
pólogo de la Universidad de 
Utrecht Antonius Robben. 

Este experto advierte del pe-
ligro de que un Estado no cum-
pla con una de las tres patas de 
la memoria: la búsqueda de la 
verdad, la justicia sobre los cul-
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Un equipo del CSIC investiga una 
década de memoria en España
El proyecto financiado por Ciencia advierte del peligro de una política errónea de exhumaciones

pables y la reparación de las 
víctimas. En Chile, han pros-
perado cientos de procesos ju-
diciales que han desembocado 
en suaves condenas a los mili-
tares. Por el contrario, en Ar-
gentina, hay menos procesos 
aunque las sentencias suelen 
ser mucho más duras, según 
las tesis de Robben, experto en 
ambas transiciones.

“No vinieron de Marte”

“Tras conocer la verdad de lo 
ocurrido, las familias recla-
man justicia. La reconciliación 
no puede ser impuesta por el 
Gobierno”, advierte Fondebri-
der. “Desde mi experiencia, 
creo que lo que más cuesta ad-
mitir a la sociedad es que a los 
victimarios [los culpables de 
los crímenes] les gusta tu mis-
mo vino o tu mismo equipo de 
fútbol. Es decir, son productos 
de la misma sociedad. A ve-
ces es más fácil decir que vinie-
ron de Marte para hacer des-
aparecer a la gente”, analiza  
Fondebrider.

Además de las trabas judi-
ciales para juzgar a los culpa-
bles, los expertos aseguran 

El equipo científico liderado por el antropólogo Francisco Ferrándiz reunido en una sede del CSIC en Madrid. graciela del río

que en el Cono Sur ha habido 
descoordinación entre la re-
paración personal y el duelo 
nacional. “En Chile, hubo un 
acuerdo tácito para practicar 
las exhumaciones sin hablar 
públicamente de ello”, recuer-
da Robben. Aquella incomple-
ta política provocó, por ejem-
plo, que se ignoraran los in-
formes científicos que adver-
tían de que se estaba identi-
ficando a las víctimas de un 
modo  poco fiable. “Gracias al 
impulso del Gobierno de Ba-
chelet se han podido hacer 
bien las identificaciones y los 
cuerpos están siendo entrega-
dos durante este mes”, explica  
Robben.

El médico forense Francis-
co Etxeberria cree que la única 
política de memoria posible es 
aquella que cuenta con la tu-
tela científica promovida por 
una política pública. “Sólo sur-
ge la polémica cuando no se 
hace el proceso con profesio-
nales”, explica. 

“Sólo veo un peligro con la 
memoria histórica y es inten-
tar utilizarla para intereses  
actuales”, concluye. D

Fondebrider: «La 
reconciliación no 
puede ser impuesta 
por el Gobierno»

Robben: «Las 
exhumaciones 
deben conllevar 
después la justicia»

equiPo científico

contexto local concreto 
de las exhumaciones

antropólogos sociales, 
forenses y psicólogos
Esta parte del proyecto será 
investigada por los antropólogos 
sociales Francisco Ferrándiz 
(CSIC), Ignacio Fernández de la 
Mata (Universidad de Burgos) 
y Ángel del Río (Universidad 
de Sevilla), los antropólogos 
forenses Francisco Etxeberria 
(Universidad País Vasco) y Luis 
Fondebrider (Equipo Argentino 
de Antropología Forense) y el 
psicólogo Guillermo de Fauce 
(Psicólogos sin fronteras).

los discursos e iniciativas 
asociativas y políticas

anÁlisis De los colectiVos De 
faMiliares y polÍticas pÚBlicas
Esta parte será investigada 
por el sociólogo Ariel Jerez 
(Universidad Complutense), la 
historiadora María García (UNED), 
Ángel del Río (US), el antropólogo 
Antonius Robben (Universidad 
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de Utrecht) y la historiadora 
Queralt Solé (Universitat de 
Barcelona).

 andamiajes jurídicos 
en el contexto nacional e 
internacional

el entraMaDo juDicial
El análisis de los procesos 
judiciales relacionados con 
la memoria será coordinado 
por el licenciado en Derecho y 
Economía José Manuel Pureza 
(Universidad de Coimbra), junto 
con Luis Fondebrider (EAAF)

la historiografía
reconstrucción De la 

Historia
La historiadora Queral Solé, 
que coordina ese apartado en el 
Memorial Democratic impulsado 
por la Generalitat de Catalunya, 
investiga este apartado.

industrias culturales y  
medios de comunicación

la trasnsMisión De la 
MeMoria a la socieDaD
La politóloga Stephanie R. Golob 
(City University of New York )y 
el filólogo Luis Martín Cabrera 
(Universidad de California) 
coordinan el papel de la prensa, 
junto con Ferrándiz y Pureza.
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