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1. Introducción. 

 

El término arqueología forense seguramente habría sonado a la inmensa mayoría de 

los arqueólogos de la aposentada Europa de antes de los 1990s como un término 

extraño, poco comprensible y, si me apuráis, incluso contradictorio en si mismo. Si la 

arqueología es una disciplina orientada al estudio del pasado mediante sus restos 

materiales, ¿cómo se entiende que en una misma categoría se pueda sintetizar semejante 

mezcla de pasado y presente?. Más aún, podría habernos argumentado esta mayoría, si 

nuestra disciplina tiene que ver mayoritariamente con el “arte” de recuperar objetos del 

subsuelo, reconstruirlos y clasificarlos con el fin de exponerlos más o menos 

públicamente1, esa mezcla de clasificación analítica y justicia es tan antinatural como la 

del tocino y la velocidad. Los últimos años en el Estado Español han evidenciado, sin 

embargo, que de vez en cuando incluso en una aparente contra-natura, hay progresos 

que pueden darse en el desarrollo de la sociedad civil y en las disciplinas académicas. 

La aparición de una arqueología forense de la Guerra Civil es un ejemplo de esta 

síntesis en la que confluyen un amalgama de intereses que trasciende la simple 

recuperación de unos restos arqueológicos.  

 

En este artículo abordaré diversos puntos de reflexión que deberían ayudar a la 

contextualización de un fenómeno que está recabando un gran eco en la opinión pública 

del Estado Español pero que a su vez pasa relativamente desapercibido para la mayoría 

de la comunidad académica dedicada tanto a la arqueología como al estudio del 

franquismo: la exhumación de fosas comunes de la represión fascista posterior a 1936. 

En primer lugar creo conveniente justificar la propia pertinencia de la arqueología 

forense como praxis que, en tanto que praxis, integra una teorización explícita y 

consciente de sus objetivos. Para ello en parte deberemos revisar sus orígenes en la 

                                                 
1 Desafortunadamente, esta concepción tan tradicional sigue estando presente, e incluso puede llegar a ser 
hegemónica, en muchas instituciones de investigación del Estado y Europa. 
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lucha por la justicia, así cómo los términos en que actualmente se plantea su 

justificación, especialmente desde el punto de vista de los arqueólogos/as que 

participamos de ella. Esta primera parte del artículo cederá paso a la revisión de la 

aparición de la arqueología forense  en el Estado Español, enfatizando las características 

generales del fenómeno y dejando para otro lugar un listado exhaustivo de las más de 60 

actuaciones llevadas a cabo en los últimos 5 años. Enfatizaré la situación en que la nos 

encontramos en Catalunya, especialmente ante la inminente aprobación (en el momento 

de escribir este artículo) del decreto que regula la excavación de las fosas comunes del 

franquismo por parte de la Generalitat. 

 

2. La arqueología forense. ¿Memoria para recordar?¿Memoria para juzgar? 

 

2.1. La arqueología como praxis. 

 

Los antecedentes de la arqueología se encuentran en la actividad diletante de la 

aristocracia del siglo XVIII europea. Desde aquel entonces la arqueología se ha 

desarrollado mediante innovadoras creaciones metodológicas que la han permitido 

participar con aportaciones propias a la ontología de una gran parte de la experiencia 

histórica de la humanidad. Con todo, no creo faltar a la verdad afirmando que todavía 

no ha perdido ese carácter elitista que caracterizó la antigua tradición anticuarista, por 

mucho que en verano las excavaciones arqueológicas sean un tópico que aparece 

recurrentemente en la parte final de los informativos televisivos. Sin embargo, es 

igualmente cierto reconocer que en los últimos treinta años desde algunos sectores de 

nuestra disciplina se ha abordado explícitamente su existencia integrada en una realidad 

social amplia. Este reconocimiento ha venido de dos frentes diferenciados. El primero 

plantea la relación de la práctica arqueológica con un público que consume unos 

productos acabados, por ejemplo en diferentes actividades de difusión (llamativas 

exposiciones, parques temáticos, etc.) (Gassiot et al. 1999). Su auge en parte deriva de 

la necesidad de suplir con recursos adicionales la parquedad del financiamiento público.  

 

El segundo, que es el que nos interesa en la actual reflexión, es diverso a lo interno, 

muy minoritario con respecto el anterior y trata de vincular la arqueología políticamente 

con el mundo en el que vivimos. Sus referentes teóricos proceden fundamentalmente del 

marxismo clásico, en algunos casos incorporan elementos de la crítica posmoderna y 
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encuentran un referente destacado en las propuestas militantes de W. Benjamin. En 

América Latina su desarrollo, en ocasiones vinculada a un activismo revolucionario 

objeto de represión política, se ha englobado dentro de la llamada Arqueología social 

(Fonseca 1988, Lumbreras 1981, Vargas 1999, Vargas y Sanoja 1990, etc.). En Europa 

y Estados Unidos ha crecido bajo el cobijo de las propuestas de la geografía radical, la 

crítica antropológica al imperialismo de hace casi cuarenta años y experiencias como los 

talleres de historia popular de Samuel (1984) y las iniciativas de investigación 

participativa (Villasante 1995; por ejemplo en Gassiot y Palomar 2000, Leone y Potter 

1999, McGuire et al. 2005). En Catalunya, por ejemplo, también se ha desarrollado 

vinculada a los movimientos de solidaridad, insumisión u okupación de los últimos 

años. En su diversidad, el argumento central de este conjunto de propuestas asume que 

la arqueología puede ser una herramienta para recuperar el pasado y promover una 

visión crítica del presente. Una primera línea para realizar esta función se centra en su 

capacidad de articular un conocimiento de aspectos del pasado con intereses específicos 

de ciertas comunidades o sectores sociales, en un proceso de definición dialogada de 

una praxis (en los términos de autonomía cultural o intelectual de Gramsci, etc.). En 

esta dirección, el objetivo es generalmente fomentar a través del conocimiento de 

hechos pasados un análisis de situaciones actuales que contribuya a guiar actuaciones 

públicas como parte del desarrollo de los derechos sociales (Gassiot y Palomar 2000). 

La segunda línea contempla actuaciones desde la arqueología que coinciden, en sus 

objetivos específicos, con la finalidad de determinados movimientos o iniciativas 

sociales. Ejemplo de ello pueden ser las arqueologías indígenas americanas y los 

debates sobre la repatriación de restos arqueológicos o la conformación, a partir de los 

años 1980s y, especialmente, 1990s, de equipos de arqueólogos, antropólogos e 

historiadores orientados a documentar y probar violaciones sistemáticas a los derechos 

humanos. 

 

2.2. Arqueología forense y lucha contra la impunidad. 

 

El final de la dictadura militar argentina contrasta en ciertos aspectos con la reforma del 

franquismo en el hecho de que en un primer momento supuso una ruptura pública más 

llamativa con los símbolos que definían la estructura de poder del régimen. Este proceso 

permitió que aflorara a la luz el debate sobre las víctimas de la represión, la 

reivindicación de la habilitación de su memoria (no debemos olvidar que cuando se 
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reconocía su muerte o detención para la dictadura se trataban de “subversivos”) y, muy 

especialmente, la exigencia del establecimiento de responsabilidades penales y políticas 

en los casos de violaciones de los derechos humanos. En este contexto, en diciembre de 

1983, al cabo de muy poco tiempo de su toma de posesión como presidente de la 

República, R. Alfonsín creó la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP). 

Paralelamente, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales iniciaron la 

exhumación de algunas fosas civiles como un acto público para evidenciar los crímenes 

de la Junta Militar. A principios de 1984 la CONADEP y las Madres de la Plaza de 

Mayo solicitaron ayuda técnica a forenses norteamericanos quienes por medio de una 

ONG colaboraron en formar a especialistas argentinos. En ese contexto se creó la 

Escuela Argentina de Antropología Forense (EAAF) con la finalidad de garantizar que 

las excavaciones de las fosas comunes, su registro y la recuperación de los restos se 

llevara a cabo de forma científica y con el rigor necesario para utilizar estos datos como 

pruebas en las causas penales abiertas contra la antigua Junta Militar (Cohen 1992). 

 

La repercusión de la iniciativa argentina con el tiempo trascendió las fronteras del país y 

a partir de 1989 iniciaron actuaciones en otros lugares de América Latina, siempre en 

relación con la recuperación de víctimas de la represión y del terrorismo de estado y la 

lucha contra la impunidad. Con el tiempo se formaron otros equipos de arqueología o 

antropología forense en Chile (1989), Guatemala (1991) y Perú (2001) así como la 

Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en 2003 (www.eaaf.org). La 

iniciativa emprendida en Argentina y expandida luego a otros ámbitos de América 

Latina forzó a medio y largo plazo que se reconociera la nueva disciplina como un 

instrumento útil para la documentación y persecución de los crímenes contra la 

humanidad2.  En la actualidad diversas instituciones han auspiciado actuaciones de 

persecución de crímenes contra la humanidad donde las excavaciones arqueológicas y el 

análisis antropológico y forense han desempeñado una función determinante. Un caso 

paradigmático de ello nos lo ofrece el uso que de esta información está realizando El 

Tribunal Internacional contra Crímenes de Guerra para la ex Yugoslavia donde datos 

derivados de intervenciones de esta clase participan en los procesos judiciales en curso. 

Otro ejemplo lo podemos encontrar en la investigación por parte de una Comisión de la 
                                                 
2 Esencialmente los cometidos desde los estados, que presentan un nivel de impunidad elevado (no 
reconocimiento de su existencia, no persecución de los y las culpables) por la simple razón que las 
autoridades y ámbitos judiciales, en tanto que administración pública, forman parte de estos mismos 
estados. 
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Verdad de las Naciones Unidas en 1992 de la masacre de El Mozote acaecida en 1981 

en El Salvador. Las investigaciones llevadas a cabo por especialistas de la EAAF y 

salvadoreños permitieron probar su existencia así como la participación de un batallón 

del ejército en aquella ejecución masiva extrajudicial, refutando las versiones iniciales 

del ejército, el gobierno y la administración norteamericana. 

 

La justificación de la arqueología forense como disciplina científica es doble. En primer 

lugar, parte del reconocimiento de que las actividades humanas comportan una 

modificación de la materia, tanto de las diferentes estructuras físicas del entorno como 

de los objetos (incluidos los propios cuerpos humanos). Este principio es el que 

fundamenta desde el plano metodológico la pertinencia de la arqueología y de algunas 

disciplinas vinculadas (como la antropología física) como herramientas para discernir 

situaciones pretéritas a partir del análisis de estas estructuras y objetos. Algo similar 

ocurre con las ciencias forenses que, en su caso, se diferencian de las aplicaciones 

analíticas relacionadas con la arqueología por el hecho de que esencialmente tratan con 

escalas temporales mucho más breves. Si bien esta diferencia no necesariamente atañe 

al carácter de la propia fuente de información, no debemos olvidar que el tiempo es 

también un factor que define el estado en que esa evidencia se nos presenta ante 

nuestros ojos. Así en arqueología la modificación de las propiedades originales de 

muchos objetos es mucho mayor que en las situaciones estudiadas por forenses y, por 

norma, estas evidencias se encuentran en contextos sedimentarios que hay que descubrir 

mediante técnicas que requieren un entrenamiento previo.  

 

Habitualmente en las situaciones abordadas por la arqueología forense confluyen ambos 

aspectos creando la necesidad de que quien aborde su documentación disponga de una 

formación también como arqueólogo/a. Normalmente los hechos que se quieren 

esclarecer sucedieron hace un tiempo considerable en relación con la escala habitual en 

procedimientos judiciales, con lo que los objetos relacionados (los mismos cuerpos 

humanos) han padecido ya unos procesos de transformación que son evidentes también 

en arqueología, aunque en esta última de forma mucho más intensa. Además, en el caso 

de los enterramientos, los contextos en que se hayan las evidencias que deben 

recuperarse se hayan también en el subsuelo.  
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En segundo lugar, la dimensión arqueológica de la documentación de este tipo de 

contextos cobra todavía más relevancia ante el hecho de que muchas de las situaciones 

que han generado las fosas comunes son objeto de informaciones orales o documentales 

parciales, sesgadas o contradictorias cuando no silenciadas totalmente. El tratamiento de 

las fuentes orales, gráficas y escritas en el estudio de la historia es una tarea a muchas 

veces ardua en la que a menudo deben filtrarse y reevaluarse sus contenidos explícitos, 

que no siempre responden fidedignamente a la realidad. Esta disparidad entre el 

“hecho” y su registro documental acostumbra a ser más acusado cuando las estructuras 

de poder, como los estados, realizan actuaciones que no quieren que salgan a la luz por 

constituir un atentado contra la misma legalidad en la que se ampara su existencia. En 

este tipo de situaciones, si trascienden testimonios distintos que ponen en evidencia la 

actuación fuera de la legalidad de las administraciones públicas, éstos tienden a ser 

desautorizados sistemáticamente desde el poder (durante mucho tiempo las matanzas en 

El Salvador fueron “obra de los comunistas”; de la misma forma, los detenidos bajo la 

legislación antiterrorista “se autolesionan sistemáticamente”, etc.). La arqueología 

forense se conforma entonces como una vía para contrastar versiones (también 

mediatizadas inconscientemente por las subjetividades de las diferentes fuentes) y 

dilucidar informaciones, especialmente cuando las situaciones a las que aluden son 

distantes en el tiempo. 

 

3. Arqueología forense en el Estado Español.  

 

En el Estado Español el interés por la arqueología forense ha llegado tarde y de forma 

muy diferente. En ciertos ambientes universitarios “progresistas” desde hace más de una 

década se observa con simpatía abierta el trabajo promovido por colegas argentinos y 

latinoamericanos. Este interés acostumbra a ser político, un tanto similar a la sonrisa 

que nos produce cualquier noticia de la detención de un militar genocida en América 

Latina. Paradójicamente el interés desaparece cuando se plantea abiertamente el debate 

de su aplicabilidad en el esclarecimiento de la historia (memoria y justicia) en nuestro 

entorno más inmediato. En ello parecen confluir diferentes razones, de las que 

mencionaré únicamente algunas.  

 

Uno de los factores puede responder al hecho de que en el Estado Español no existe la 

arqueología forense como especialidad (algo lógico, de otra parte, si se empieza a 
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introducir apenas ahora) y ello comporta que los arqueólogos/as susceptibles de trabajar 

se dediquen profesionalmente al estudio de la prehistoria, historia antigua o medieval o 

a la arqueología preventiva. Por ello, la implicación en arqueología forense es un 

suplemento a la actividad profesional habitual y comporta también un esfuerzo 

adicional de preparación, como por ejemplo en el conocimiento de balística. En 

definitiva, el paso de la simpatía a la implicación requiere de un esfuerzo personal que 

en el competitivo mundo académico en pocas ocasiones está dispuesto a ofrecer si no se 

prevén réditos. 

 

Otra razón que debemos recordar es la propia reforma del franquismo, bajo la 

denominada “Transición democrática”, que en muchos aspectos no conllevó una ruptura 

real. Este aspecto ha sido recordado en numerosas ocasiones para justificar el silencio 

impuesto sobre determinados aspectos de la historia reciente del Estado Español, del 

que las víctimas del fascismo volvieron, de nuevo, a ser víctimas (Menéndez 2005, Sanz 

2005). La participación en este proceso de una buena parte de las fuerzas políticas de 

“izquierdas” tuvo su paralelo en algunos sectores intelectuales “progresistas” que a 

partir de finales de los 1970s empezaron a copar plazas en la universidad. Quizás este 

desinterés en remover aspectos del pasado “zanjados” por la Transición, como fue la 

revisión histórica y la persecución de algunos delitos contra la humanidad, es en parte 

también responsabilidad de estos sectores. Las oberturas de fosas comunes realizadas en 

muchos lugares del Estado en los últimos 1970s y hasta 1981 (Espinoza 2002, 

Etxebarría 2005) se vincularon a una voluntad popular de denuncia política del 

franquismo y de reivindicar a las víctimas, también desde un ámbito familiar. Sin 

embargo en ningún momento contaron con un apoyo de personal con preparación 

arqueológica ni una implicación de las esferas judiciales. Este desinterés por una 

actualización política de la historia de las fosas comunes se plasmó también en la 

historiografía del fenómeno. Salvo en algunas zonas del Estado, hasta los 1990s no se 

han empezado a realizar compendios completos del número de muertos por el fascismo 

y una revisión seria de los datos de la represión en el bando republicano (Espinosa 

2002, Juliá 1999).    

 

Finalmente, otra consecuencia directa del proceso de reforma o transición del 

franquismo ha sido el vacío legal que actualmente existe con relación a la represión 

fascista. La ley de amnistía de 1978 evitó la calificación legal de los crímenes del 
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franquismo por lo que el único tratamiento jurídico de los crímenes de la Guerra Civil y 

la posguerra ha sido el otorgado por la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 febrero 

1939, el Decreto del 26 abril 1940 que ordenó la instrucción de la “Causa General” y las 

leyes penales del Franquismo (Sanz 2005), las actuaciones derivadas de las cuales a día 

de hoy todavía no han sido revisadas judicialmente. Con todo, la jurisdicción 

internacional prevalece sobre la nacional y este argumento, esgrimido por algunos 

jueces españoles para encausar y procesar a militares latinoamericanos, no ha sido 

planteado para dar cobertura a actuaciones similares en el interior. Finalmente, la falacia 

de denominar “paseos” o “sacas” a las desapariciones forzosas a partir de 1936-1939 

“para designar desapariciones forzadas múltiples responde a la voluntad oficial de no 

utilizar los conceptos jurídicos universales. Ello permite a las autoridades no enfrentar 

la responsabilidad que les compete en esclarecer crímenes considerados por el 

Derecho internacional como permanentes y continuos mientras no se establezca 

oficialmente el paradero del detenido. Cuando no se quiere categorizar el acto injusto 

como un crimen no sólo se niega el delito, sino también la víctima” (Sanz 2005). 

Síntomas de esta voluntad política limitada o temerosa todavía hoy lo son tanto el lento 

transcurrir de la comisión interministerial para la memoria histórica del gobierno central 

como el freno de las diversas iniciativas planteadas en el parlamento de Madrid para 

revisar en bloque los consejos de guerra bajo la aberrante3 Ley de Responsabilidades 

Políticas. 

 

Con todo el año 2000 se inició la primera excavación de una fosa común de la Guerra 

Civil en Priaranza del Bierzo, bajo el auspicio de la Asociación por la Recuperación de 

la Memoria Histórica (Etxebarría 2005, Fuentes 2005, Gassiot et al. ep., Menéndez 

2005). Desde aquel entonces en el Estado se han llevado a cabo con más o menos éxito 

algo más de 60 actuaciones. En un ensayo de sistematizar sus características generales, 

las puedo enumerar brevemente: 

1. En su práctica totalidad han sido iniciativas promovidas desde los movimientos 

sociales, generalmente organizados en torno a diferentes asociaciones para la 

recuperación de la memoria histórica.  

2. Quizás con la única salvedad de la excavación casi secreta de una fosa por parte 

del gobierno catalán en 2004, ninguna de las actuaciones llevadas a cabo ha 

                                                 
3 Recordemos que calificaba delitos de forma retrospectiva, violando los principios jurídicos más 
elementales. 
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contado con la participación de administraciones públicas por encima del nivel 

de municipio. Bien al contrario, estas mismas administraciones han puesto 

frecuentes trabas a la investigación4.  

3. La implicación de las instancias judiciales en las investigaciones ha sido muy 

desigual. En ningún caso han promovido las actuaciones y, una vez han recibido 

la notificación del hallazgo de un enterramiento, sólo en ciertas ocasiones han 

decidido dar curso legal a una denuncia criminal por asesinato o desaparición 

forzosa. 

4. La participación de arqueólogas/os y antropólogas/os físicos por norma general 

se ha concretado en función de las asociaciones de recuperación de la memoria, 

quienes han promovido la mayoría de las actuaciones. Instituciones científicas 

como las universidades públicas han participado poco de estas iniciativas, al 

menos hasta fechas recientes. Así pues, la mayoría de los arqueólogos 

implicados no tienen vinculación con los principales ámbitos de investigación en 

el Estado Español y provienen mayormente de la arqueología de contrato. 

5. Con algunas excepciones, los arqueólogos y antropólogos que participamos en 

estas iniciativas somos relativamente jóvenes, pertenecemos a la generación de 

los y las nietas de las y los actores de la Guerra Civil y apenas hemos conocido 

la dictadura. Por otra parte, muchos de nosotros tenemos algún tipo de 

compromiso con movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas de 

izquierdas o iniciativas ciudadanas más allá de nuestra actividad profesional. 

 

3.1. Arqueología y memoria histórica en Catalunya, ¿el fin de la travesía del 

desierto?. 

 

En Catalunya, el proceso de reivindicar la memoria histórica y jurídica de las víctimas 

de la Guerra Civil en algunos aspectos se encuentra a la cola de lo que sucede en otras 

partes del Estado (Perona 2005). Con todo, diversas iniciativas relacionadas con la 

documentación arqueológica de la Guerra Civil y la represión en los últimos años 

introducen la esperanza de cambio en esta situación. En primer lugar, la presión de la 

opinión pública ha llevado obligado a la administración política a realizar algunas 

actuaciones con relación a este tema (Menéndez 2005: 35). En enero de 2003 la 

                                                 
4 Por ejemplo, en Catalunya la Dirección de Patrimonio Cultural hasta el momento de escribir este texto 
se ha negado a conceder ningún permiso de excavación de fosas comunes de esta época. 
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Generalitat creó una Comisión Interdepartamental sobre la localización de fosas de 

personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo En marzo del mismo 

año el Parlament aprobó a instancias de ERC la moción 217/VI “sobre la recuperació 

de la Memòria Històrica, especialment pel que fa al reconeixement de les persones 

desaparegudes durant la Guerra Civil i la Postguerra” instando a la comisión que 

realizara un inventario de fosas existentes a partir de estudios históricos e informaciones 

de las administraciones locales. Este inventario fue realizado en 2003 con secretismo y 

de espaldas a ayuntamientos y sociedad civil y ha sido cuestionado por algunas 

entidades y asociaciones (Menéndez 2005: 35). También a principios de 2003 se creó el 

Consorci Memorial dels Espais de la Batalla del Ebre (COMEBE) donde, entre otras 

polémicas, se excluyó a la Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de 

Catalunya (ARMHC) por estar demasiado “politizada”. 

 

En segundo lugar, poco a poco arqueólogos y antropólogos de ámbito universitario 

hemos ido incorporándonos a las iniciativas de excavación de fosas comunes y 

recuperación de los vestigios fósiles de la guerra civil. En un principio estas actividades 

surgieron de iniciativas individuales o de colectivos particulares. Una de las primeras en 

Catalunya fue la de recuperar para el público un refugio antiaéreo del barrio barcelonés 

del barrio de Gràcia promovida por un grupo de vecinos e historiadores a la que se 

sumaron en 1999 estudiantes de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona 

agrupados en torno al Colectivo de Arqueología Social. Los veranos de 2004 y 2005 el 

ayuntamiento de Pujalt y la ARMHC han realizado sendos campos de trabajo para la 

restauración de un campamento del ejército republicano. Este último verano ha habido 

otra iniciativa promovida por un ayuntamiento catalán junto con un equipo de 

arqueólogos del Institut Catalá de Arqueología Clásica para excavar trincheras de la 

línea de frente de 1938 situadas en un yacimiento protohistórico. A estas actuaciones se 

les suman los intentos finalmente fallidos de recuperación de fosas comunes en 

Albinyana (en el 2003), Ódena (2004) y Castellbisbal (2004). En el primero y el último 

no se llegaron a realizar excavaciones por diferentes denegaciones de autorizaciones por 

parte de las administraciones públicas. Finalmente también en verano de 2004 la 

Generalitat de Catalunya a través del Institut de Medicina Legal emprendió la 

excavación de una fosa con siete individuos en Prats de Lluçanés. La actuación, en la 

que no participó ningún arqueólogo/a fue realizada con mucha discreción y de ella ha 

trascendido muy poca información (por ejemplo, un dossier de prensa publicado en 
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http://premsa.gencat.net/display_release.html?id=18119&comp_id=1001&ACCESOSE

SSID=896d9c99203f606d4622dd31536abd02). 

 

Estos ejemplos reflejan la creciente implicación de arqueólogos también vinculados a 

centros públicos de investigación. No obstante, esta participación se ha limitado a la 

actuación de grupos particulares de investigadores motivados por una conciencia ética y 

política, sin perseguir ninguna retribución, pero con poco apoyo de sus centros de 

trabajo. La implicación institucional es un hecho muy incipiente, iniciado de forma lenta 

y gradual en los últimos 2 años. De nuevo aquí la iniciativa ha sido de los movimientos 

sociales a través de las asociaciones de recuperación de la memoria quienes, con la 

intermediación de algunos investigadores, han propuesto a algunas de las universidades 

catalanas la firma de convenios marco de colaboración. Aunque estos convenios han 

facilitado una cobertura institucional a actuaciones, como las excavaciones de fosas de 

la Guerra Civil, poco reglamentadas legalmente (y, en Catalunya, en algunos momentos 

incluso susceptibles de ser ilegales al chocar con las trabas puestas por el propio 

gobierno), en ninguna ocasión han comportado una contrapartida económica dirigida a 

facilitar los trabajos de recuperación de vestigios en el campo.  

 

Actualmente en Catalunya una de las principales iniciativas de recuperación de la 

memoria histórica mediante la excavación de fosas comunes la están impulsando la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Catalunya (ARMHC) y la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a través de su Departamento de 

Prehistoria. A ella se han incorporado antropólogos físicos y forenses de la Binghamton 

University (SUNY-Binghamton) de Estados Unidos y un equipo de investigadores en el 

ámbito de la genética humana de la misma UAB. Esta iniciativa conjunta arrancó 

formalmente con la firma de un convenio entre las dos primeras instituciones en febrero 

de 2004 y contempla la formación de equipos científicos que puedan intervenir en 

actividades de investigación a requerimiento del movimiento por la recuperación de la 

memoria histórica. 

 

En la definición de la colaboración entre la UAB y la ARMHC confluyeron dos tipos de 

intereses. Por parte de los investigadores que la promovieron dentro de la universidad 

existía una tradición de realizar en programas de arqueología con implicación social y 

política, por ejemplo en Nicaragua (Gassiot y Palomar 2000) o en la experiencia ya 

http://premsa.gencat.net/display_release.html?id=18119&comp_id=1001&ACCESOSESSID=896d9c99203f606d4622dd31536abd02
http://premsa.gencat.net/display_release.html?id=18119&comp_id=1001&ACCESOSESSID=896d9c99203f606d4622dd31536abd02
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mencionada del barrio de Gràcia, en Barcelona. Entre ellos había cierto consenso en 

entender que la arqueología, como ciencia social, facilita una herramienta para repensar 

críticamente los conflictos sociales del presente gracias al conocimiento del pasado y 

sus procesos de contradicción y cambio; y que este hecho la habilita para incidir en la 

acción política. Por su parte, desde la ARMHC se pretendía, mediante convenios con 

instituciones científicas, dotar a las tareas de recuperación y reivindicación de la 

memoria de una base de rigor en el proceso de investigación. En este sentido la 

asociación ya había firmado pocos meses antes un convenio con la Universidad de 

Barcelona (Perona 2005). Finalmente, los investigadores de Binghamton University 

habían participado ya en iniciativas similares en Argentina y Chipre y poseían ya cierta 

experiencia en trabajos antropológicos y arqueológicos vinculados a la investigación de 

crímenes contra la humanidad. 

 

En coherencia con los puntos de partida de los y las arqueólogas catalanas, el programa 

actual pretende en primer lugar hacer partícipe a la arqueología en particular y al mundo 

de la investigación científica en general de la iniciativa popular de recuperación de la 

memoria histórica en el Estado Español, como herramienta de denuncia de lo que 

supuso el fascismo en Europa así como de otras situaciones similares en otras partes del 

mundo. Bajo la concepción de praxis en arqueología (Gassiot y Palomar 2000), ésta 

implicación se realiza sobre la base de la existencia de cierta movilización ciudadana, 

con unos objetivos específicos autónomos al poder político institucional. Nuestra tarea 

como arqueólogos y antropólogos queda subordinada a estos objetivos (en este caso, la 

recuperación crítica de la memoria) si bien adopta un papel activo al introducir 

elementos de diálogo derivados de nuestra propia actuación. Así, la incorporación de 

investigadores universitarios incorpora un nuevo sujeto a un movimiento plural en sí 

mismo, formado por familiares de desaparecidos, activistas políticos y amantes de la 

historia local y reciente, y participa del diálogo y multiplicidad de perspectivas que le 

otorgan su identidad como tal. Esta participación arranca también, y éste es un punto 

que tenemos muy claro, del reconocimiento de que el movimiento de recuperación de la 

memoria histórica tiene una existencia previa a nuestra incorporación a él como 

científicos y que a él corresponde articular las diferentes actuaciones en este sentido. 

Reconocemos también que a menudo nuestra participación incorpora también 

motivaciones éticas o políticas. Con todo ello define una amalgama de objetivos que 
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marcan los ritmos, calendarios y actividades realizadas. La limitación de espacio me 

obliga a sintetizarlos de forma muy esquemática como sigue: 

 

1. Ámbito del análisis histórico general. En él se han establecido dos líneas de 

objetivos: 

a. Contribuir, con la adición de una nueva gama de datos (los procedentes de las 

intervenciones arqueológicas y antropológicas así como de los procesos de 

recuperación de memoria oral que suelen motivar), al análisis de la represión 

franquista. Lejos de entenderla como un hecho puntual o espontáneo y reactivo, 

el régimen franquista diseñó un programa represivo como base de su poder 

político que contemplaba la aniquilación física de la oposición política e 

intelectual y el uso del miedo como arma de control. Una muestra de su éxito en 

este sentido es que el español ha sido el único régimen fascista europeo que 

sobrevivió al año 1945 y que su memoria aún hoy genera en muchos lugares y 

personas un sentimiento mezcla de sumisión ideológica y miedo. Además, su 

estudio permite conocer un modelo que en gran medida reiteraron las dictaduras 

latinoamericanas de los 1970s. 

b. Estimular un análisis reflexivo del proceso de transición política española hacia 

las condiciones actuales, donde sorpresivamente algunos pilares del régimen 

franquista son todavía vigentes sobre la base del olvido histórico. Ello es patente 

tanto en la transmisión de nuestra historia reciente como en la forma última del 

Estado o la estructura de poderes económicos y políticos locales en muchos 

lugares. 

2. Ámbito del análisis histórico concreto. En este apartado se persigue en primer lugar 

contribuir con datos concretos a cuantificar y cualificar los hechos represivos sobre 

la base de la información empírica recuperada en excavaciones, análisis 

antropológicos y la recuperación de datos de archivos y memoria oral. Por ejemplo, 

en tal población ¿Quién fue asesinado?, ¿Cómo se produjeron los asesinatos? 

¿Cómo influenciaron estos hechos en la vida posterior de la localidad donde 

tuvieron lugar?, etc. En segundo lugar, estas investigaciones buscan la restitución de 

la memoria de las víctimas, muchas veces denigrada públicamente durante casi 

setenta años, y de las causas por las que lucharon y fueron ejecutadas. La 

recuperación de los cuerpos y su retorno a los familiares vivos forma parte de este 

proceso en la esfera de la vida más íntima de sus allegados. Finalmente, la obtención 
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de esta información con una sólida base empírica ha de ayudar a probar la existencia 

de los hechos represivos como actos delictivos según las legislaciones actuales 

nacionales e internacionales. En este sentido merece la pena puntualizar que muchas 

de las personas asesinadas investigadas jamás fueron juzgadas y no hay constancia 

oficial de su muerte, hecho que las convierte en “personas desaparecidas”. Este 

hecho provoca que el crimen de su asesinato legalmente no prescriba y pueda ser 

juzgado hoy en día.  Con la apertura de causas judiciales para los diferentes casos de 

asesinato documentados se persigue: 1) la restitución jurídica y económica de las 

víctimas y la condena, en términos al menos morales, de sus asesinos y 2) la 

acumulación de sentencias que apoyen la creación de una comisión de la verdad en 

el Estado Español, que pueda promover un amplio proceso de revisión histórica y 

determinación de responsabilidades, como se ha dado en países tan diversos como 

Argentina o Sudáfrica.  

3. Ámbito de formación. Uno de los aspectos centrales de la colaboración de 

investigadores estadounidenses es participar en la formación de especialistas 

catalanes en arqueología y antropología forense. En el Estado Español las 

investigaciones de estas características son muy recientes, no parten de una 

especialización académica (las investigaciones forenses son una especialidad de la 

medicina, no de la antropología) y se han basado en gran medida en el voluntarismo 

de sus actores. Así pues, en la primera fase del trabajo conjunto ARMHC, UAB y 

SUNY-Binghamton uno de los objetivos principales ha sido definir un protocolo de 

actuación donde se contemple la integración desde el principio de cada proceso de 

investigación de las diferentes disciplinas implicadas. Una de las preocupaciones en 

este sentido es finalizar con el “espejismo del ADN” que comporta asumir que los 

estudios genéticos, generalmente muy costosos, son la única vía para identificar a 

las víctimas y que son aplicables en todos los casos. Esta creencia ha comportado 

que en algunas ocasiones intervenciones realizadas en el Estado Español no hayan 

tenido todo el rigor requerido en el trabajo de recuperación y documentación de los 

contextos arqueológicos, con la consiguiente imposibilidad de determinar las 

circunstancias peri-mortem e, incluso, la identidad de los cuerpos que a menudo 

pueden establecerse mediante la antropología. Para solucionar este déficit, se 

persigue la formación de especialistas nacionales mediante la colaboración de 

instituciones e investigadores extranjeros. Este proceso, a su vez, se entiende 

relacionado con los movimientos sociales en la línea expuesta más arriba. 
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3.2. Actuaciones realizadas. 

 

El programa diseñado desde la UAB, ARMHC con la colaboración de SUNY-

Binghamton ha cumplido ya su primer aniversario. Durante este tiempo se ha articulado 

una colaboración estrecha entre los ámbitos académicos y de la sociedad civil 

organizada en torno a la recuperación de la memoria. Con ello se ha dotado de 

contenido efectivo el convenio UAB – ARMHC, aunque por parte de la primera las 

actuaciones realizadas se han basado en el voluntarismo de sus actores. En esta primera 

fase de andar conjunto, las iniciativas se han centrado en la conformación de un equipo 

de investigación arqueológica, antropológica y genética capacitado metodológicamente. 

Ello ha de permitir solventar las carencias expuestas anteriormente así como refutar 

descalificaciones de las administraciones públicas que justifican la ausencia de un 

compromiso por su parte con la recuperación arqueológica de fosas de la Guerra Civil 

argumentando la inviabilidad económica de aplicar un programa exhaustivo de 

documentación.  

 

El proceso de formación se ha llevado a cabo a partir de dos intervenciones 

arqueológicas, todas ellas mediante trabajo voluntario y sin respaldo económico 

externo. La primera de ellas consistió en la incorporación del núcleo de un futuro 

equipo de la UAB-ARMHC y SUNY-Binghamton en las excavaciones llevadas a cabo 

por la organización de ámbito estatal Foro por la Memoria en junio y julio de 2004. La 

filosofía de nuestra participación en una iniciativa promovida por una asociación con 

experiencia previa en investigaciones de este tipo fue poder tener un primer contacto 

con las problemáticas específicas que conllevan estas actuaciones, no sólo en el ámbito 

arqueológico-antropológico sino también en la conducción de los aspectos sociales, 

judiciales e historiográficos. En las excavaciones, realizadas en el municipio andaluz de 

Santaella, se excavó una fosa con 17 fusilados en 1936 por la Falange. Durante un 

grupo de cuatro antropólogas catalanas y norteamericanas llevarons a cabo el análisis 

antropológico forense de los esqueletos y actualmente estamos a la espera de completar 

los resultados con pruebas de ADN. 

 

La segunda intervención nos llevó a iniciar una excavación en el interior del cementerio 

de Olesa de Montserrat, donde se encuentran dos grupos de fusilados que suman 7 
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personas. En esta ocasión la excavación fue asumida plenamente por el equipo de la 

UAB y ARMHC con la colaboración de SUNY-Binghamton (Gassiot et al. 2005). En la 

excavación se combinó el análisis de fuentes archivísticas (muchas de ellas falsificadas 

en los primeros años de la dictadura) con la recuperación de la historia oral, el trabajo 

arqueológico y la identificación de las víctimas con posteriores análisis forenses y 

genéticos. Su desarrollo, en noviembre de 2004, sirvió para aplicar el protocolo de 

investigación que deberá guiar en el futuro nuestras intervenciones y evaluar el 

funcionamiento del equipo multidiscilinar. Desgraciadamente, después de tres semanas 

de excavación, descartamos que ninguno de los cuerpos excavados correspondiera a las 

personas asesinadas y determinamos que la fosa se encuentra debajo de un bloque de 

nichos construido a principios de los 1980s. Sin embargo la iniciativa permitió presentar 

la opinión pública e instituciones catalanas un equipo completo y con un programa de 

investigación definida, así como realizar cierto trabajo de activismo a través de la 

historia con familiares y población local de Olesa. 

 

4. Más que conclusiones, algunas reflexiones finales… 

 

En los últimos años hemos sido espectadores y a la vez hemos podido participar de una 

cierta eclosión del interés por la recuperación de lo que se ha venido denominando 

“memoria histórica”. En el marco de este proceso han aflorado debates historiográficos 

y documentos sobre la Guerra Civil y los primeros años de la Dictadura que han tenido 

cierto impacto en la opinión pública no especializada. Como arqueólogo e historiador 

por una parte y como persona de izquierdas por la otra no puedo dejar de ver con alegría 

este proceso que, por otra parte, llega con demasiado retraso. Antes de acabar este 

artículo quiero, sin embargo, avanzar una reflexión que compartimos en gran medida las 

personas que hemos promovido el programa de actuación de la UAB en relación con las 

fosas comunes franquistas.  

 

En primer lugar la recuperación de la memoria histórica ofrece una base para repensar el 

presente y promover diferentes praxis por parte de los movimientos sociales. Desde este 

punto de vista, como arqueólogos/as e historiadores/as la recuperación pública de esta 

memoria no está únicamente dirigida a un consumo interno y forma parte de las 

exigencias más básicas de compromiso social que requerimos a nuestra disciplina. En 

este ámbito las diferentes iniciativas planteadas, por ejemplo en Catalunya (y que vemos 
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en parte reseñadas en este número), conforman un punto de partida para construir 

visiones informadas teóricamente de realidad social actual. Así representaciones 

sintéticas, como el análisis de la reforma del régimen franquista a partir de los 1970s, 

plantean argumentos para orientar las actuaciones de las izquierdas reales de nuestro 

país, desde el reconocimiento, imaginemos, de las estructuras de los poderes sociales y 

económicos a nivel local o nacional que se derivaron de este proceso. Igualmente los 

análisis temáticos como el funcionamiento de la represión y su impacto social más allá 

de las personas represaliadas directamente proporcionan también estos parámetros, por 

ejemplo al fundamentar y orientar estratégicamente las luchas por las libertades 

públicas, etc. 

 

Sin embargo, y en segundo lugar, el ejercicio de recuperar la memoria como un simple 

hecho de rescate y reconocimiento de unos hechos del olvido de los tiempos puede 

quedarse también en un acto de disquisición intelectual abstracta, a la que a veces 

somos muy dadas las personas que trabajamos en el mundo académico. Una situación 

de este tipo normalmente acaba también conviviendo con el desinterés público sobre 

aquello que se pretende recuperar en términos de memoria y que termina privatizado 

por los profesionales de las diferentes ramas de la Historia.  Paradójicamente el riesgo 

de desinterés y olvido general o la enajenación de la revisión historiográfica del debate 

público convive con la tendencia a convertir el trabajo de la memoria desde círculos 

académicos en el “modus vivendi” de personas o grupos de investigación. Esta clase de 

riesgos ha sido más o menos captado por algunos sectores de las asociaciones de la 

recuperación de la memoria y de las propias universidades, éstos quizás de forma 

minoritaria. 

 

La situación que acabo de mencionar brevemente y de forma abstracta no es nada 

abstracta en el estado actual de la reivindicación de las luchas antifascistas en el Estado, 

en la que además juegan su papel los intereses de ciertas organizaciones sindicales y 

políticas de la izquierda, fundamentalmente la institucional. Por la parte que nos toca 

como historiadores/as y arqueólogos/as una primera solución a este riesgo la podemos 

encontrar en el compromiso de quienes llevamos a cabo las partes más técnicas de los 

procesos de recuperación de la memoria. Sin embargo las lecturas materialistas de la 

historia nos enseñan que los compromisos éticos sin un referente claro más allá del 

sujeto individual que pregonan las ideas liberales democráticas muy pocas veces se 
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plasman en actitudes sostenidas de forma general y persistente. En otras palabras, si este 

compromiso no se traduce en opciones de militancia difícilmente superará las trampas 

que muchas veces suponen las concesiones de dinero por parte de unas instancias que en 

último término forman parte de aquello que la praxis de los movimientos sociales y 

políticos alternativos pretende transformar. 

 

A la luz de esta reflexión la arqueología forense redimensiona enormemente su interés y 

no únicamente por su capacidad de escribir nuevos tramos de la Historia a partir de las 

historias propias de los que hasta hoy incluso se les ha negado el derecho de existir 

como “desaparecidos/as”. La arqueología forense tal y como está planteada pone 

encima de la mesa una nueva dimensión del compromiso militante del historiador/a. Si 

su papel como posibilitador de praxis es ya algo incuestionado, ahora se abre también su 

capacidad para promover también algunos procesos de avance social. La arqueología 

forense hace del acto de recuperación de la memoria una actuación por la justicia y 

contra la impunidad. Pronto se cumplirán 70 años del derrocamiento de la IIª República 

y del genocidio en el Estado Español. Entre muchas otras, la lucha contra la impunidad 

es todavía una asignatura pendiente. La reforma del franquismo dejó cubiertas las 

espaldas a muchos de los actores de uno de los terrorismos de estado más atroces de la 

Europa del s. XX. Ahora ya es tarde para aplicar la justicia mediante condenas 

individuales a personas, sin embargo no sucede lo mismo con un régimen que ha 

rehuido a sus responsabilidades jurídicas y políticas a pesar de los cambios que empezó 

a experimentar en los últimos 30 años. Tampoco se han planteado culpabilidades por el 

encubrimiento que de estos hechos que supusieron determinados pactos de la 

“Transición”, hechos que, conviene no olvidar, son constitutivos de delitos contra la 

humanidad. En suma, la recuperación de la memoria histórica por la excavación de las 

fosas comunes es un acto de restitución a los y las familiares de las víctimas pero 

también va mucho más allá al restablecernos derechos colectivos que nos han sido 

negados. El derecho a nuestra historia o dignidad como pueblo son dos de ellos pero 

quizás el más importante y urgente es mucho más material, su nombre es justicia. 

 

Para acabar este escrito quiero recordar la sugerencia de un anciano cuando 

excavamos la fosa común de Olesa. Al acercarse a nosotros nos planteó que no 

únicamente se trataba de encontrar a los muertos, si no de hablar del destino que sufrió 

su patrimonio, acaparado de forma más o menos lícita por sectores afines a quienes 
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daban las órdenes de los fusilamientos. La lucha contra la impunidad implica 

persecución penal de las personas. También conlleva la restitución de patrimonios que 

todavía existen bajo la forma de algunos de los  títulos de propiedad de las principales 

fortunas del Estado. 
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