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Acabamos el mes de septiembre con un funcionamiento irregular de la página y, como decía 
Pepe Isbert, alcalde de Villar del Río, pensamos que les debemos una explicación a los 
usuarios y visitantes de esta página. Sobre todo en lo que respecta a la posibilidad de 
realizar búsquedas y consultas de la base de represaliados. Además de impedir al equipo de 
ir añadiendo nuevas entradas. 

Lo que empezó siendo un problema puntual ha terminado convirtiéndose en algo 
permanente, complejo, que, además, se extendió a otras secciones de la página como la 
inclusión de materiales o las propias noticias. El resultado ha sido que, desde hace una 
semana, estamos «en obras». 

No es la primera vez que hemos tenido estos problemas a lo largo de los casi quince 
años de funcionamiento de la página. Aunque sí ha sido la que más larga duración ha tenido 
a pesar de los esfuerzos que el equipo informático ha realizado durante estas semanas.  

Somos conscientes que la página realiza una tarea de servicio público que lleva a 
muchos, incluso, a confundirnos con una entidad de titularidad administrativa. Una 
confusión habitual en un país en el que lo público se confunde con lo estatal y las iniciativas 
ciudadanas llegan a ser confundidas con «privadas». Asumimos esa carga porque, en efecto, 
como no hemos cesado de repetir durante todos estos lustros, nuestra finalidad así lo es. 

La práctica totalidad de nuestra vida ha transcurrido en la precariedad económica 
que hemos superado gracias al trabajo voluntario del equipo y, sobre todo, al apoyo 
incondicional de los centenares de colaboradores que, de forma temporal o permanente, 
han colaborado tanto económicamente como respondiendo nuestras consultas y 
poniéndose en contacto con los familiares. 

Por eso pensamos que debemos esta explicación. No es excusa, la situación se fue 
complicando hasta que, finalmente, hace unos días se decidió paralizar la página hasta 
solucionar los problemas. Tened la seguridad de que haremos todo lo posible para que, 
como siempre dentro de nuestras posibilidades, lo ocurrido no vuelva a repetirse. 

Pero lo ocurrido también ha servido para poner de manifiesto la solidaridad y 
confianza que despertamos. Decenas han sido los mensajes recibidos primero 
interesándose por lo que ocurría y después mostrando su comprensión. Somos conscientes 
de que la inactividad de la página ha afectado a las pesquisas de familiares y a memorialistas 
e investigadores que la utilizan la página para sus trabajos. Aun así hemos mantenido un 
nivel de visitas que se corresponde, porcentualmente, de forma milimétrica a la distribución 
de consultas: de casi mil diarias hemos bajado en torno a las 500, con picos de 600-800. Es 
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decir, hemos perdido la mitad de los visitantes que son los que consultan la base o contactan 
para proporcionar nuevas informaciones. 

En estos momentos estamos barajando diversas posibilidades para evitar que en el 
futuro vuelvan a repetirse estos problemas. Tanto de fondo como de forma. Por eso preferimos, 
ya que hemos perdido estas semanas, mantener la situación unos días más para poner las 
medidas precisas. Mientras esto ocurre recordamos que se pueden seguir realizando las 
demandas en los correos (info@todoslosnombres.org) o también en el facebook 
(https://www.facebook.com/todoslosnombres.org). 

Consideramos necesario dar estas explicaciones. Es una forma de devolver algo de lo 
mucho que nos proporcionáis y que hace que nos mantengamos firmes en nuestra creencia de 
la necesidad de la página y nos anima a mantener nuestro esfuerzo. Esperemos que no vuelvan 
a repetirse los problemas. 

Salud y memoria 

El equipo 
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