
Memoria Democrática. Fosas y exhumaciones

Las exhumaciones 
de la Guerra Civil 
y la dictadura franquista 
20002019 
Estado actual y recomendaciones de futuro 



 
 

 

Las exhumaciones
 
de la Guerra Civil
 
y la dictadura franquista
 
2000-2019
 
Estado actual y recomendaciones de futuro 



 
 

 

 

Las exhumaciones 
de la Guerra Civil 
y la dictadura franquista 
2000-2019 
Estado actual y recomendaciones de futuro 

Coordinador 
Francisco Etxeberria 
Médico especialista en Medicina Legal y Forense. 
Profesor Titular de la Universidad del País Vasco. 



 
 

 

 

Catálogo de publicaciones de la Administración General del Estado. 
https://cpage.mpr.gob.es 

Edita: 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

NIPO (edición impresa): 089-20-018-2 
NIPO (edición on-line): 089-20-016-1 
Depósito Legal: M-26072-2020 
ISBN: 978-84-7471-146-2 
Fecha de edición: Octubre 2020 

Diseño y edición digital: Salago 

http:https://cpage.mpr.gob.es


V RELACIÓN DE AUTORES 

Antonio Alonso 
Especialista en Genética Forense. Director del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Ministerio de 
Justicia 

Francisco Etxeberria 
Médico especialista en Medicina Legal y Forense. Profesor 
titular de la Universidad del País Vasco 

Francisco Ferrándiz 
Investigador Científico, Instituto de Lengua, Literatura y 
Antropología (ILLA). Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 

Juan Manuel Guijo 
Doctor en arqueología e investigador independiente 

Lourdes Herrasti 
Doctora en historia. Especialista en osteoarqueología. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 

Juan Montero 
Doctor en arqueología por la Universidad de Burgos e 
investigador independiente 

Miren Odriozola 
Doctora en derecho. Facultad de Derecho, Universidad del 
País Vasco 

Laura Pego 
Doctora en derecho. Grupo de Investigación en Ciencias 
Criminales (GICCAS). Instituto Vasco de Criminología 

Fernando Serrulla 
Médico especialista en Medicina Legal y Forense. Médico 
forense titular. Instituto de Medicina Legal de Galicia 

Queralt Solé 
Profesora contratada doctora de historia contemporánea. 
Universitat de Barcelona 

María José Turrión García 
Historiadora y ex directora del Centro Documental de la 
Memoria Histórica 



VI ÍNDICE 

Presentación  
(Carmen Calvo Poyato)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1
 

Introducción. Las exhumaciones de la Guerra Civil y la Dictadura franquista (2000-2018). 

Recomendaciones de futuro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
 

Mapas de fosas comunes y enterramientos clandestinos  
(Francisco Etxeberria, Manuel Guijo y Juan Montero)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
 

Fosas exhumadas entre el año 2000 y el 2019 
 
(Lourdes Herrasti)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
 

El censo de víctimas y las bases de datos  
(Queralt Solé)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51
 

Normativa de las Comunidades Autónomas en materia de fosas comunes y exhumaciones (Miren 

Odriozola)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   60
 

Naciones Unidas: el estado de la cuestión de las fosas de personas desaparecidas  
en la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la España actual  
(Laura Pego)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   107
 

Recomendaciones para la recogida de fuentes orales en materia de Memoria Histórica  
(Francisco Ferrándiz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   127
 

Recomendaciones relativas a los procesos oficiales de exhumación e investigación forense  
de las fosas de la Guerra Civil Española y la Dictadura  
(Fernando Serrulla y Francisco Etxeberria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   140
 

Recomendaciones sobre los estudios de identificación genética de víctimas de la Guerra Civil 
Española. Creación de una base de datos nacional de ADN de la memoria histórica  
(Antonio Alonso)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   155
 

Documentación generada en las exhumaciones y conservada en el Centro Documental  
de la Memoria Histórica (CDMH). Evaluación de la gestión y propuestas  
(María José Turrión)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   162
 

Síntesis y conclusiones del informe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   189
 

Bibliografía específica sobre fosas comunes de la Guerra Civil (1936-1939) 
 
y Dictadura franquista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

127 

Recomendaciones para la recogida  
de fuentes orales en materia  
de memoria histórica
 

Francisco Ferrándiz 
Investigador Científico. Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología (ILLA). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Introducción 

La memoria oral es un componente fundamental 
de la memoria democrática. La llegada de los for
matos digitales y el abaratamiento de los dispositi
vos de registro, tanto en audio como en vídeo, ha 
incidido en una proliferación de estos materiales. 
Es preciso que toda la información que se está ge
nerando en los últimos años, muy dispersa en nu
merosos archivos personales, de asociaciones u 
otras instituciones, esté centralizada en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica (DCMH) de 
una manera sistematizada, con un protocolo unifi
cado, y con los permisos adecuados para su alma
cenamiento y acceso. 

El desarrollo de políticas de memoria instituciona
les en diversas comunidades autónomas, que gene
ran sus propios protocolos y modelos de archivo, 
hace necesaria una coordinación entre la Secretaría 
de Estado de Memoria Democrática (SEMD) del 
gobierno central con sus homólogos autonómicos. 
También es recomendable establecer convenios con 

las asociaciones memoriales que han estado reco
giendo estos materiales durante las dos últimas dé
cadas, así como con particulares que dispongan de 
archivos personales de diverso origen. 

Se trata de testimonios que muchas veces han sido 
perseguidos y silenciados durante décadas, o a ve
ces tan sólo expresados en situaciones de intimidad 
familiar. Por tanto, a cualquier consideración que 
pueda hacerse sobre la viabilidad y metodología de 
las entrevistas en general, hay que añadir conside
raciones éticas que tienen que ver con la presencia 
de una memoria traumática, una memoria distante, 
una memoria en muchos casos borrosa por el paso 
de los años y el desgaste del silencio (ONU 2001:8). 
En todos los casos debe evitarse que la entrevista 
sea un factor de retraumatización. 

Estas recomendaciones se basan en un documento 
que elaboré con Luis Elgezabal en 2005 para un 
proyecto de «donantes de memoria» de la Asocia
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH), que ha estado disponible desde entonces 
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en el movimiento asociativo y en algunos ámbitos 
académicos1, y ha sido actualizado para este in
forme con la experiencia de casi dos décadas de in
vestigación de campo etnográfica y con las reco
mendaciones específicas para entrevistas en  
contextos de violaciones de los derechos humanos 
propuestas por la ONU en su Manual on Human Ri
ghts Monitoring (capítulo 11, «Interviewing»). 







1  Disponible en la web del proyecto andaluz Todos los nombres, 
véase: http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/pro
tocolo-entrevistas-videoteca-la-memoria. También ha sido utili
zado en cursos académicos sobre metodología de recogida de 
entrevista en contextos de memoria histórica, véase: http://por
tal.uned.es/GuiasAsignaturasMaster/PDFGuiaPublica?i
dA=30002152&c=2018&idT=. 






Las pautas de entrevista y su plasmación en anota
ciones, grabación digital o en vídeo digital que se 
describen a continuación no deben ser tomadas 
como un libro de instrucciones. Aunque están enfo
cadas en el registro audiovisual, en lo que con
cierne a la metodología para hacer entrevistas son 
igualmente válidas para su expresión en anotacio
nes escritas y para el registro en audio, ya sea con 
grabadoras o teléfonos móviles. Aunque en el ma
nual de la ONU de 2001 se recomienda que por 
motivos de salvaguarda de la seguridad personal de 
los entrevistados el registro preferente sea la toma 
de notas, se trata un manual genérico para trabaja
dores de derechos humanos que se desempeñan en 
lugares de gran vulnerabilidad e inseguridad jurí
dica e institucional —como es el caso de campos de 
refugiados o escenarios de conflictos recientes—. 

En el caso español se han producido registros en 
audio, fotografía y vídeo desde el principio del pro

ceso de recuperación de la memoria histórica y las 
condiciones democráticas del país no son homolo
gables con los escenarios genéricos de vulnerabili
dad ante registros audiovisuales descritos en el do
cumento de la ONU. Se incorpora como Anexo II 
un modelo de consentimiento informado que esta
blece con claridad las condiciones de cesión de los 
testimonios y sus modalidades de archivo y uso, 
que debe discutirse detalladamente con los entrevis
tados antes de comenzar. En todo caso, la disminu
ción de cualquier riesgo para los entrevistados es la 
primera prioridad, y para ello deben tomarse las 
medidas preventivas necesarias y anticipar posibles 
consecuencias perjudiciales del testimonio. 

El objetivo de estas recomendaciones es que los vo
luntarios y técnicos que participen en el proceso de 
recogida de testimonios orales reconozcan el poten
cial de las entrevistas para obtener datos sobre los 
procesos de memoria, las distintas posibilidades 
metodológicas, la gama de estrategias disponibles y 
que, a la postre, sean conscientes de la complejidad 
y dificultad de recoger estos testimonios, y de la im
portancia de respetar en todo caso la voluntad de 
los entrevistados. También se proporciona informa
ción que puede incidir en el aumento de calidad y 
versatilidad de los registros. 

No todas las técnicas y consideraciones que se de
tallan a continuación valen siempre para todos los 
casos. Cada entrevistador debe establecer su crite
rio personal a la hora de hacer un manejo flexible 
e imaginativo de las técnicas, dependiendo de las 
circunstancias del encuentro, de la situación perso
nal del o los entrevistados —edad, grado de emoti
vidad, personas que le acompañan, grado de paren

tesco con una víctima, entorno de la entrevista, 
interés por colaborar, posibles limitaciones físicas y 
mentales—, de los imponderables que puedan sur
gir en el entorno o transcurso de la entrevista, y de 
la propia habilidad o experiencia del entrevistador 
para manejarse en situaciones de esta naturaleza. 

La planificación previa de la entrevista, incluyendo 
la recopilación de información relevante y el cono
cimiento del contexto al que se refiere la persona 
entrevistada, siempre es preferible, pero se darán 
ocasiones en las que la posibilidad de entrevista 
surja de manera más espontánea. Como pauta ge
neral, se trata de optimizar las técnicas disponibles 
en relación con el escenario que se presente y, en 
todos los casos, ser lo más respetuosos, sistemáticos 
y ordenados que sea posible. 

Como señala el citado manual de la ONU, es bá
sico que no se ofrezca ninguna remuneración por 
las entrevistas, pues la posibilidad de una ganancia 
económica puede contribuir a inducir falsos testi
monios. También señala este manual la convenien
cia de que los entrevistadores tengan la mayor ex
periencia y formación previa posible. Del mismo 
modo, apunta la importancia de tener siempre en 
cuenta consideraciones de género, lo que supone 
valorar la conveniencia de que el entrevistador sea 
un varón o mujer, dependiendo del género de los 
entrevistados y de los temas a tratar. 

Entrevistas 

Consideraciones generales 

La entrevista funciona mejor cuando no es un pri
mer paso sino el resultado de una investigación pre

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/protocolo-entrevistas-videoteca-la-memoria
http://portal.uned.es/GuiasAsignaturasMaster/PDFGuiaPublica?idA=30002152&c=2018&idT=


 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

129 

via que nos permita valorar la importancia y carac
terísticas de ese testimonio en concreto. La elección 
de un tipo de entrevista determinado, o las transi
ciones de un tipo a otro, dependerán del conoci
miento previo que el entrevistado tenga de las cir
cunstancias de la persona entrevistada, de los  
hechos de los que se va a hablar, y de los contex
tos relevantes para su comprensión social, cultural 
o histórica. 









A pesar de que la entrevista pueda tener una apa
riencia de conversación informal, y de que es im
portante entenderla como una negociación conti
nua entre entrevistador y entrevistado, se trata a la 
postre de una interacción social construida por la 
presencia del entrevistador, y éste tiene que tener 
siempre una estrategia y unos objetivos definidos 
con anterioridad al encuentro. 

La persona a cargo de la entrevista ha de llevar una 
lista de cuestiones relevantes para tratar en la entre
vista, aunque no es conveniente imponer un orden 
o, como se detallará más adelante, impedir que el 
entrevistado se exprese en sus propios términos, per
mitiendo que construya su relato sin interferencias y 
sin excesiva dirección por parte del entrevistador. 

Es importante establecer un clima de confianza y 
ajustarlo adecuadamente durante la entrevista. Es 
recomendable planificar un tiempo previo de con
versación antes de la entrevista, en el que se discu
tirán las circunstancias de la entrevista y se expli
cará el consentimiento informado. Luego, es mejor 
empezar la entrevista con aspectos poco problemá
ticos, y dejar los asuntos más comprometidos para 
momentos más avanzados de la entrevista. Algunos 

metodólogos hablan de la técnica de la diana, que 
podríamos imaginar como una serie de círculos 
concéntricos de la memoria. En los más exteriores, 
estarían los aspectos más generales o cotidianos. A 
medida que avanza la conversación, el entrevistado 
puede decidir compartir aspectos más profundos, 
escondidos o confidenciales de su memoria. 

Durante la entrevista, hay muchas claves no verba
les a disposición del entrevistador (posición corpo
ral, grado de atención, gestos de acompañamiento 
y asentimiento) que, sin interferir en la grabación 
del sonido, son importantes para mantener y pro
fundizar la complicidad con el entrevistado. Evitad 
interrupciones innecesarias de la entrevista. Si hay 
problemas técnicos, tratad de solucionarlos con ra
pidez y eficacia, sin que se pierda irremisiblemente 
el hilo de la conversación. 

Búsqueda de informantes clave: aunque todas las entre
vistas posibles son importantes, y el entrevistador 
debe ajustarse a las características de la persona en
trevistada, hay personas que tienen ciertas caracte
rísticas personales o biográficas que les convierten 
en narradores especialmente elocuentes, sutiles o 
representativos, ya sea por su fluidez verbal, su ca
pacidad para recordar, su sagacidad para el análisis, 
la magnitud de su experiencia personal o su papel 
histórico. Una entrevista única nunca será sufi
ciente para hacer justicia a la importancia del testi
monio. En estos casos, las entrevistas se pueden ha
cer seriadas para obtener la mayor información 
posible, con la intención de componer una historia 
de vida (en la que se analiza la vida de los entrevis
tados en relación con el proceso social, cultural e 
histórico en el que la vivieron). 

Tipos de entrevista 

Sólo aludiremos a las que nos parecen más idóneas 
para cubrir los objetivos señalados. 

•	 Entrevistas abiertas. Es una conversación en la que 
se trata de encontrar lo que es importante para el 
entrevistado, sus experiencias, sus sentimientos, 
sus interpretaciones, sus significados, su visión de 
los hechos, etc. En estas entrevistas participativas, 
tanto el entrevistador como el entrevistado con
tribuyen de manera activa. El pulso y ritmo de la 
entrevista queda en parte en manos del entrevis
tado, que deber ser consciente de su grado de 
participación, y exponer libremente y sin interfe
rencias los hechos y juicios que sean para él rele
vantes, aunque el entrevistador ha de mantener 
el control último. Cuidado, «abierto» no es sinó
nimo de «confuso» o «caótico», y queda a criterio 
del entrevistador reconducir la conversación si se 
pierde el foco. 

•	 Entrevistas semiestructuradas. La diferencia con la 
modalidad anterior está fundamentalmente en el 
grado de control que ejerce el entrevistador sobre 
la entrevista. En este caso, se trata de manejar un 
guión orientador previo que nos permita mante
ner la entrevista bajo control, sin llegar a domi
narla con series de preguntas concretas, como 
ocurriría en una encuesta. Pero esto no supone 
mayor rigidez que en las abiertas. Este esquema 
previo funciona como ayuda a la «conversación», 
pero puede modificarse durante la entrevista, se
gún las circunstancias. Hay que evitar dirigir ex
cesivamente la entrevista con preguntas dema
siado concretas y cerradas, que condicionan 
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demasiado o anticipan la respuesta. Este tipo de 
entrevistas ayudan a no perderse en digresiones 
que no estén relacionados con los objetivos del 
archivo de memoria histórica. 

Una recomendación general sería alternar entre 
el modo abierto y el semiestructurado, a medida 
que avanza la entrevista. 

Como regla general, es mejor hacer preguntas de 
tipo descriptivo que no puedan ser contestadas 
con monosílabos o con una palabra específica. 
Cuanta mayor oportunidad tengan los entrevista
dos para expresar sus experiencias, sensaciones y 
puntos de vista en sus propias palabras, imágenes 
y metáforas, más rica y matizada será la entre
vista. Es preciso evitar que la entrevista se con
vierta en un interrogatorio o examen. 

•	 Entrevistas únicas o repetidas. A veces será suficiente 
con la realización de una sola entrevista: cuando 
la aportación de la persona entrevistada es reco
gida convenientemente en una sola sesión. En 
otras ocasiones tendremos necesidad de realizar 
más de una sesión: sobre todo en aquellos casos 
en el que el entrevistador se encuentre ante infor
mantes privilegiados, que puedan aportar testi
monios especialmente valiosos (testigos directos 
de sucesos clave o portavoces de un grupo fami
liar o político, por ejemplo). 

Cuando se considere que es conveniente hacer 
más de una sesión de entrevistas, una buena fór
mula es empezar cada nueva sesión con un breve 
repaso de la entrevista o entrevistas anteriores, y 
situar al entrevistado en la mejor situación para 
retomar su testimonio en dónde lo dejó. Se puede 

repasar la entrevista anterior, comentar sus con
tradicciones si las hubiera, las dudas o lagunas 
que hayan quedado, etc. Para ello es importante 
haber transcrito o al menos escuchado de forma 
analítica las entrevistas anteriores para conocer 
en detalle su contenido, y aprender a jerarquizar, 
seleccionar y condensar la información recibida. 

En las entrevistas sucesivas hay que pensar si 
mantener el mismo escenario de entrevista o va
riarlo. Mantenerlo puede servir para establecer 
una continuidad inmediata con la entrevista ante
rior, arrastrando temas y complicidades. Variarlo 
puede permitirnos utilizar un nuevo entorno sig
nificativo para ampliar el rango de preguntas o 
modificar –a mayor o menor-- el tono emocional 
de la conversación. 

•	 Entrevistas individuales o colectivas. Hay una gran di
ferencia entre las entrevistas individuales, las en
trevistas con pocas personas y las entrevistas co
lectivas. En cada uno de los casos, especialmente 
cuando se grabe en vídeo, las estrategias han de 
ser necesariamente distintas. En el caso de que al-
guna(s) otra(s) persona(s) que se encuentre en el 
entorno se muestre espontáneamente dispuesta a 
participar en el proceso de recuperación de la 
memoria, se pueden organizar las cosas para efec
tuar una entrevista en grupo después de las indi
viduales. 

En el caso de las entrevistas colectivas, juntare
mos en lo posible a individuos que compartan 
elementos que los relacionan entre sí, fundamen
talmente la participación en algún evento (como 
testigos, por ejemplo). En estas entrevistas no se 

busca la unanimidad u homogeneidad de opi
nión, sino que se favorezca la libre expresión y el 
debate. 

Las entrevistas colectivas tienen ciertas ventajas: 
por un lado, se optimizan tiempo y recursos, y 
por otro se puede facilitar la discusión y el inter
cambio de diferentes puntos de vista y multipli
car las reacciones individuales. 

Pero hay otros casos en los que no es aconsejable 
la entrevista en grupo: cuando el tema a tratar es 
específicamente individual, muy íntimo y/o al 
que rodean tabúes, miedos, estigmas, etc. Tam
bién puede ocurrir que una persona tenga repa
ros para hablar en presencia de otra —que puede 
ser incluso un familiar cercano—, y sea más con
veniente hablar con mayor privacidad en una en
trevista individual. 

En el caso de que optemos por la entrevista co
lectiva, la tarea del entrevistador se complica  
pues es necesario un mayor control: hay que ini
ciar la conversación, motivar a los sujetos para  
que intervengan, decidir en lo posible quién,  
cuándo y por cuánto tiempo debe intervenir –so
bre todo para dar oportunidades a todos los pre
sentes de participar de una manera equilibrada—, 
o ser capaz de interrumpir, acelerar o detener la 
interacción en los distintos momentos y temas de 
la conversación. 








Escenarios de la entrevista 

La localización debe ser un aspecto a discutir y ne
gociar con los propios entrevistados, siempre que se 
den las condiciones técnicas idóneas. Las entrevis
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tas deben tener lugar en un lugar en el que se mi
nimicen las interrupciones y donde los entrevista
dos se sientan lo más seguros y cómodos que sea 
posible. A continuación, hacemos algunas sugeren
cias sobre escenarios apropiados o plausibles para 
este tipo de entrevistas. 

•	 Escenarios familiares. Hay que buscar por lo general 
aquellas condiciones que nos permitan lograr que 
nuestro interlocutor se encuentre cómodo. El es
pacio familiar, el domicilio particular, puede ser 
un escenario más conveniente para la entrevista. 
Hacer las entrevistas en estos espacios permite 
minimizar algunas de las distracciones que pue
den dificultar el proceso de recogida de testimo
nios. 

•	 Lugares de la memoria. Los campos de batalla, ce
menterios, homenajes, exhumaciones, etc., son 
otros espacios que pueden ser idóneos para la 
entrevista. Caminar con el entrevistado por un 
campo de batalla, visitar la ubicación de una 
fosa, sentarse junto a un monumento o partici
par en una ceremonia conmemorativa... son ex
periencias que inmediatamente traen a la memo
ria escenas vividas y estados emocionales 
complejos. En estas circunstancias pueden entrar 
en juego otros elementos a tener en cuenta, algu
nos de los cuales son más complejos de anticipar 
y manejar que en un escenario familiar. Por 
ejemplo, la mayor carga emotiva de la entrevista 
puede ser una ventaja —puesto que centra el 
tema de interés para la entrevista—, pero tam
bién un obstáculo. La presencia en el entorno de 
otros actores sociales, como pueden ser los me
dios de comunicación o personas desconocidas, 

puede inhibir parcial o totalmente a los entrevis
tados y, desde luego, condicionar el nivel de pro
fundidad y el grado de intimidad buscados en la 
entrevista. 

•	 Exhumaciones. Las exhumaciones son espacios so
ciales de una alta emotividad, en las que puede 
haber dificultades para hacer entrevistas tranqui
las y en profundidad. No todas las exhumaciones 
son semejantes, algunas son más privadas que 
otras, algunas se llevan a cabo en lugares más in
accesibles que otros, algunas tienen mayor im
pacto mediático que otras, etc. Pero no es infre
cuente que personas de los pueblos circundantes 
se acerquen, así como personas que han tenido 
noticias en los medios de comunicación, investi
gadores, técnicos, y los propios medios de comu
nicación. En circunstancias donde nos encontra
mos con una diversidad de actores sociales con 
diferentes agendas, la tranquilidad para hacer en
trevistas en profundidad no es posible en la cer
canía de la fosa, al menos en las horas de mayor 
afluencia de gente, donde sin duda se pueden 
buscar testimonios menos pausados y matizados 
de indudable interés. Pero para conseguir el tipo 
de entrevista que interesa preferentemente a un 
archivo de la memoria, es conveniente buscar es
pacios más apartados que minimicen en lo posi
ble las interferencias previsibles, y utilizar los mo
mentos de mayor tranquilidad. 

•	 Otros. Puede ser que la avanzada edad de algunos 
de nuestros entrevistados haga necesario despla
zarnos a geriátricos, centros de atención de ancia
nos, centros de día, etc. En estos casos es asimismo 
conveniente seleccionar un espacio cómodo para 

el entrevistado, con pocas distracciones. En los ca
sos en la que la persona entrevistada, por su edad, 
tenga dificultades para entender la naturaleza de la 
entrevista o las condiciones del consentimiento in
formado, es preciso que estén acompañados de al
guien de su confianza o de su familia que avale la 
entrevista. 

En general debemos buscar un espacio que le sea 
cómodo y accesible a la persona que vayamos a en
trevistar. Otros aspectos como la luminosidad, la 
ausencia de ruidos y distracciones, etc., son, como 
veremos más abajo, también fundamentales para la 
grabación. 

Técnicas básicas de entrevista 

Consideraciones generales 

Hay que verificar que se dispone del tiempo necesa
rio para llevar todo el proceso a buen fin. La preci
pitación nunca es buena para hacer entrevistas en 
profundidad. También es necesario no ser dema
siado ambiciosos en los primeros momentos, tener 
paciencia, fomentar el desarrollo de la necesaria em
patía con nuestro interlocutor, ser capaces de mane
jar los ritmos, descansar si hay síntomas de cansan
cio o frustración en la persona entrevistada, etc. 

•	 Ficha de entrevista (Anexo I). Es preciso elaborar 
una ficha normalizada donde hay que apuntar 
datos básicos del entrevistador, del entrevistado y 
de las circunstancias de la entrevista: nombre, 
edad, estado civil, lugar de origen, parentesco 
con desaparecido (si es el caso), fecha y lugar de 
la entrevista, forma de establecimiento del con
tacto y otros datos de interés, según las circuns
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tancias. Si hubiera dificultad para elaborar la fi
cha por escrito por algún motivo, también se 
pueden grabar estos datos en audio o vídeo. 

•	 Preámbulo. El período que podemos llamar preen
trevista es un componente importante del pro
ceso de recogida de testimonios. En general, no 
es recomendable empezar la entrevista sin mayo
res preámbulos. Por el contrario, dedicar un 
tiempo previo a explicar, en un contexto infor
mal, los motivos de la recogida de testimonio, las 
circunstancias personales, etc., nos permiten y 
también obtener datos y pistas preliminares para 
orientar después la entrevista. Tampoco conviene 
extender este período demasiado porque, si esto 
ocurre, luego la entrevista puede parecer dema
siado «ensayada», perdiendo espontaneidad. Hay 
que trasmitir al entrevistado lo valiosa que es su 
aportación para el proceso de recuperación de la 
memoria histórica, informándole del uso que se 
le va a dar a su testimonio. Debemos adoptar un 
talante de conversación, pues no se trata de un 
interrogatorio. En la mayor parte de los casos es 
conveniente establecer una relación personal en 
la que la colaboración y el entendimiento sean las 
pautas de interacción. 

•	 Iniciación. La entrevista es una situación construida  
en la que el entrevistado puede tener mucha, poca  
o nula experiencia. Ahora es importante «romper  
el hielo» y huir de la precipitación. En esta fase  
inicial es importante poner mucha atención en la  
construcción de confianza con el entrevistado.  
Los errores o malentendidos de estos primeros  
momentos pueden truncar la entrevista. Si no se  
ha hecho antes, es el momento de dar las explica

ciones necesarias sobre los objetivos e importan
cia de la entrevista. También las pistas generales 
sobre los temas que interesan al entrevistador. 

Cada entrevista es distinta. Como tendencia ge
neral, es recomendable ir de lo general a lo con
creto: partiendo de las preguntas más generales y 
fáciles de contestar en los momentos iniciales, 
para centrarse poco a poco en aspectos más espe
cíficos y polémicos. Es una fase de tanteo en la 
que se pueden formular comentarios generales 
con los que orientar el resto de nuestra entre
vista/conversación. 

•	 Desarrollo. Es la fase de elaboración y profundiza
ción de los temas planteados inicialmente. Es pre
ferible respetar, por lo general, la textura y ritmo  
narrativos del entrevistado. En casos de bloqueo,  
puede reconducirse la entrevista en otra dirección,  
o  volver  temporalmente  a  un  nivel  mayor  de  gene
ralidad —para recuperar la transición hacia el de
talle, el intimismo o la emoción por otros derrote
ros—, o plantear un resumen de lo hablado hasta  
el momento para que el entrevistado adquiera  
conciencia del punto en el que se encuentra la en
trevista. Cuando se agote un tema o languidezca  
la conversación, es el momento de proponer una  
de las alternativas temáticas previstas de ante
mano. Siempre hay que dar oportunidades para la  
rectificación o matización de asuntos que hayan  
salido anteriormente en la conversación y cobran  
nueva luz en momentos más avanzados de la en
trevista. 














•	 Finalización. Un aspecto fundamental de las entre
vistas es saber cuándo acabarlas. Para algunas 

personas resultará demasiado cansado o dolo
roso, por la edad o por el tipo de emociones des
pertadas, el que se prolonguen por demasiado 
tiempo. En otras ocasiones, el establecimiento de 
un grado de empatía idóneo entre entrevistador 
y entrevistado permitirá interacciones más pro
longadas. A veces, la empatía necesaria puede tar
dar en llegar unas cuantas sesiones. También 
puede ocurrir que la entrevista llegue a un punto 
muerto y se haga repetitiva, o que el entrevistado 
se encuentre incómodo por cualquier motivo, in
terno o externo, lo que haga conveniente su fina
lización. Al acabar, hay que preguntar al entrevis
tado si quiere introducir algún tema que no haya 
salido en la entrevista, o si quiere elaborar alguno 
que lo haya sido. Por último, es importante dejar 
siempre una puerta abierta para aquellos que de
seen interrumpir la entrevista en cualquier mo
mento. 

Aspectos éticos de las entrevistas (véase Anexo II) 

•	 Consentimiento informado. Es básico que el entrevis
tado conozca con la mayor profundidad posible 
la finalidad del proyecto de recuperación de la 
memoria histórica, la naturaleza y dimensiones 
de la investigación, cómo se va a registrar su tes
timonio, los usos futuros que se le darán a sus re
latos, etc. Este proceso de información a los en
trevistados es también una forma idónea de 
obtener su confianza y de que la entrevista se en
cauce adecuadamente. Se debe obtener el consen
timiento informado, ya sea firmado o en cámara, 
para la realización de la entrevista y para uso 
posterior del material. 
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•	 Uso de la información. Hay que explicar que se trata 
de crear una «archivo de la memoria», para que 
aquellas personas que lo deseen puedan dejar su 
testimonio sobre la Guerra Civil y la Posguerra. 
Va a ser una información de uso público, un ar
chivo abierto para que puedan acceder a él estu
diantes, investigadores, especialistas y público en 
general. 

•	 Confidencialidad. Dependerá de los casos, y hay 
que respetar las peticiones de los entrevistados. 
Una cuestión a tener en cuenta es la posibilidad 
de camuflar nombres y personas, lugares y situa
ciones, en caso de que por los motivos que sea el 
entrevistado no quiera dar a conocer en su iden
tidad o la de sus allegados. Puede ocurrir que al
guien pida ser entrevistado de espaldas o fuera 
del encuadre de la cámara. 

•	 Derecho al silencio y al olvido. Puede ocurrir que en 
el transcurso de la entrevista, la persona entrevis
tada no quiera referirse a determinadas situacio
nes, por ejemplo aquellas que para puedan serle 
especialmente traumáticas por un motivo u otro. 
Esto es algo que hay que respetar. Quizá tenga
mos más adelante otra oportunidad para volver 
sobre el tema, o el propio relator llegará a ese 
punto cuando se sienta preparado. 

Grabación en vídeo digital 
de las entrevistas 

Consideraciones generales 

•	 Solos o en equipo. En ocasiones habrá un único en
trevistador que tendrá que gestionar simultánea

mente, la cámara y la persona que va a ser entre
vistada. En otras habrá un equipo donde un 
técnico o colaborador apoye en la entrevista. 
Cada una de las situaciones plantea desafíos dife
rentes, y deben anticiparse las posibles estrategias 
y problemas. Por lo general es recomendable or
ganizar equipos estables y compenetrados de gra
bación de entrevistas, pues filmar y entrevistar al 
mismo tiempo puede, a menos que se sea muy ex
perimentado, perjudicar la dinámica de la entre
vista, desconcentrando al entrevistador en cada 
una de las tareas que asume (filmar, conversar), 
interfiriendo en la necesaria relación fluida entre 
entrevistador y entrevistado —que se construye 
con palabras, gestos y miradas, que serían anula
dos por el manejo de la cámara—, etc. Diversificar 
el personal también permite desviar en parte la 
atención que el entrevistado puede prestarle a la 
cámara, minimizando su impacto en la entrevista. 
La ONU también recomienda la presencia de dos 
personas para efectuar las entrevistas. 

•	 Distorsiones. La presencia de la cámara puede pro
ducir distorsiones en la recogida de testimonios. 
Dependerá de los casos, pero algunas personas, 
por falta de costumbre, pueden no encontrarse 
cómodas ante una cámara, o pueden ser reacias a 
que su imagen sea registrada. En ambos casos su 
discurso se modificará y se hará más cauto. Con
viene por tanto minimizar la presencia de la cá
mara y de personas externas a la filmación, en lo 
posible, a menos que su presencia enriquezca la 
entrevista. Si por las circunstancias no se consi
dera conveniente grabar en vídeo, se puede regis
trar un archivo de sonido digital, o tomar notas. 

Tecnología disponible 

•	 Cámara. Siempre que sea posible, las entrevistas 
se filmarán en formato de vídeo digital de alta 
definición. Si no se dispone de una cámara de 
vídeo específica, las cámaras de fotos digitales 
disponen de modos de grabación en vídeo. En 
algunos casos, por ejemplo, en una entrevista no 
planificada sin material de grabación específico 
a mano, la función de vídeo de un teléfono mó
vil puede resultar útil. El vídeo digital es prefe
rible al resto de formatos que puedan estar dis
ponibles, pues sus prestaciones son altas y su 
convertibilidad es una ventaja, pues facilita y 
abarata su traslado a disco duro y DVD, que se
rán los formatos estables del archivo de la me
moria. 

•	 Micrófonos. Es muy importante prestar atención a 
las condiciones de grabación del sonido, espe
cialmente en el caso que nos ocupa. En muchos 
casos sólo se dispondrá del micrófono incorpo
rado en la cámara. Estos micrófonos incorpora
dos son limitados porque no están muy especia
lizados, restringen la distancia a la que se puede 
situar la cámara, la calidad del sonido variará 
con la distancia, y recogen sonidos y ruidos no 
previstos o inconvenientes del entorno de la gra
bación. La mejor opción es tratar de minimizar 
estos posibles ruidos y distorsiones al seleccio
nar el lugar de la entrevista. Probad el sistema 
de sonido disponible antes de la entrevista para 
conocer mejor las prestaciones de la cámara y 
tener la mayor información posible a la hora to
mar decisiones sobre el terreno. Evitad lugares 
con ecos o reverberaciones, o con excesivos so
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nidos de fondo (una televisión o radio encen
dida, etc.). Si es posible, utilizad micrófonos pe
queños de los de pinza, que tienen pantallas 
protectoras que minimizan el ruido del viento — 
un problema serio si se graba en exteriores—, 
etc., aunque recogen con frecuencia el roce de la 
ropa —especialmente si el entrevistado está ca
minando—. Si se colocan estratégicamente, se
rán incluso invisibles para la cámara. Otra op
ción es registrar simultáneamente el sonido en 
una grabadora digital, pero esto sólo será de uti
lidad si esta grabadora es de mucha calidad. En 
entrevistas colectivas las condiciones de graba
ción de sonido varían y se hacen más incontro
lables: las conversaciones se solapan, los entre
vistados estarán en ángulos distintos respecto a 
posición de la cámara y el micrófono, etc. 

•	 Trípode. Es conveniente usar un trípode siempre 
que sea posible. Los que son demasiado ligeros 
no son fiables. Hay que procurar que quede 
asentado sobre bases firmes, que esté equili
brado, y estén bien ajustadas las piezas y la cá
mara. El trípode da estabilidad a la imagen, y 
permite gestionar mejor la transición entre pla
nos y la grabación de tomas panorámicas. Fil
mar con trípode también facilita que el entrevis
tador y el encargado de la cámara sean la misma 
persona. Si es preciso filmar sin trípode, hay 
más movilidad pero se pierde estabilidad en la 
imagen. Se puede buscar algún punto de apoyo 
alternativo (una mesa, una pared, etc.). En estos 
casos, los planos cortos deben usarse muy selec
tivamente porque la vibración de la imagen se 
nota más. 

Técnicas básicas de filmación: 
elementos a tener en cuenta 

• 	 Conocimiento del equipo de filmación.  Depende de la  
experiencia de la persona que usará la cámara. Si 
la experiencia es poca o nula, conviene empezar 
por leerse muy detenidamente el libro de instruc
ciones para evitar posibles errores en la filmación 
que conviertan el material obtenido en inutiliza
ble. No todas las cámaras son iguales, así que es 
conveniente que incluso las personas con cierta  
experiencia practiquen antes de la entrevista defi
nitiva y verifiquen que todo funciona correcta
mente. Antes de salir para la entrevista hay que 
asegurarse de que la cámara funciona correcta
mente, que las baterías están cargadas, que las  
cintas (si se usan) o tarjetas de memoria no están 
defectuosas y se corresponden con el formato de 
la cámara (conviene probarlas y ver los resulta
dos), que los micrófonos funcionan bien, que el 
trípode es estable en relación con el peso de la cá
mara, etcétera. Tanto si se va a filmar con trípode  
o con la cámara en la mano o al hombro, con
viene practicar antes, incluso aprender a caminar 
con la cámara en las manos o en el hombro, se
gún el modelo, buscando la mayor estabilidad y 
control técnico. 


















•	  Planos. Los distintos tipos de plano producen efec
tos significativos sobre las imágenes grabadas: los 
planos cortos trasmiten muy bien los detalles y  
tienden a ser más emotivos pero, si se prolongan 
mucho, pueden resultar claustrofóbicos. Los pla
nos generales (vistas largas), que se hacen con el 
máximo angular disponible, muestran mejor el  
contexto, pero pueden despersonalizar al entre







vistado e introducir elementos de distracción del 
entorno. Son muy útiles para introducir el esce
nario donde tendrá lugar la entrevista. El plano 
medio corto, o plano de busto y torso, que in
cluye a la cabeza y los hombros del entrevistado, 
es uno de los más utilizados en televisión. Los 
planos medios (planos de medio cuerpo) son 
muy usados cuando se filman interacciones entre 
dos o tres personas. El ángulo de los planos tam
bién transmite significación a las imágenes. Por lo 
general, un plano tomado desde abajo (contrapi
cado) idealiza o confiere respeto a la persona fil
mada mientras que si se hace desde arriba (pi
cado) el efecto es el contrario. Lo más habitual 
—típico de la televisión— es que la línea de los 
ojos del entrevistado se corresponda con la altura 
de la cámara, lo que se considera «neutral». Es 
importante también dejar el «aire» (margen supe
rior) adecuado en los planos encima de la cabeza 
del entrevistado. Las personas filmadas se sitúan 
habitualmente a un lado u otro del centro del 
plano. Por ejemplo, si el entrevistado está mi
rando hacia la izquierda, deberá situarse en la mi
tad derecha del plano, y viceversa. La elección de 
los planos adecuados a cada filmación debe tener 
en cuenta el tipo de escenario de la interacción, 
lo que se quiere mostrar a la audiencia, el tono 
emocional de la entrevista, etc. 

•	  Diversidad de planos. Para conseguir una mayor  
versatilidad a la filmación para su uso posterior, 
es conveniente registrar planos variados. Por  
ejemplo, aunque en el transcurso de las entrevis
tas predominen los planos medio cortos y me
dios, es importante no olvidarse de incluir en el 
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conjunto de la grabación algunos planos largos, 
incluso panorámicos, que nos ayuden a contex
tualizar el lugar donde se hace la entrevista, o el 
entorno natural o urbano si se está localizando 
una fosa. Y también planos cortos o primeros 
planos, que nos den detalles más concretos sobre 
sentimientos, gestos, objetos relevantes, etc. En 
todos los casos, hay que pensar bien el plano, su 
significación, y dejar rodar la grabación durante 
al menos 15 segundos por si luego pueden usarse 
en un proceso de edición (un documental didác
tico, etc.). Es mejor realizar estos planos de re
curso después de la entrevista. Si es posible, se 
pueden grabar objetos, lugares, etc. a los que 
haya hecho referencia, o haya señalado o mirado, 
el propio entrevistado. 

•	 Composición de la imagen. La composición es un ele
mento fundamental, y es importante que se en
marquen las imágenes de forma meditada, den
tro de lo posible. Se empieza a componer con la 
selección del escenario, la ubicación específica de 
la cámara y el entrevistado, la selección de las 
condiciones de iluminación, etcétera. Ajustar el 
encuadre supone decidir qué es lo que el especta
dor va a ver y qué es lo que no va a ver. Puede 
depender de la presencia de un único entrevis
tado o varios, o de la cercanía de algún objeto o 
espacio significativo que interese incluir. También 
es interesante variar el encuadre de vez en cuando 
a lo largo de la entrevista, para hacer más va
riada la filmación y establecer distintos tipos de 
relaciones con el entorno del entrevistado. 

•	 Enfoque. Hay que confirmar en todo momento 
que la nitidez de la imagen es la máxima posible 

en el objeto o persona que queráis enfocar. Para 
entrevistas, si la cámara os da la opción, es mejor 
usar enfoque manual ya que los automáticos, se
gún la iluminación o el plano, pueden tener vida 
propia y convertirse en un problema. Hay que 
poner atención a las distancias mínimas de enfo
que (distintas en cada cámara), a partir de las 
cuales, por su cercanía, la imagen estará siempre 
borrosa. 

•	 Movimientos de la cámara. Hay tres movimientos de 
cámara básicos: el de la lente (zoom), el movi
miento fijo en horizontal y vertical (a mano o 
desde trípode), y el movimiento de la cámara en 
el espacio, caminando. Cada uno tiene ventajas y 
limitaciones. 

– Zoom. Permite gran variedad en el registro de 
imágenes, facilita variaciones en la composición 
de los planos, pero usado en exceso y sin crite
rio llama demasiado la atención hacia el pro
ceso de filmación. Para este tipo de entrevistas 
es mejor usarlo de forma sobria y pausada, no 
abrupta. 

– Movimiento horizontal ( panorámica)/vertical ( picados 
y contrapicados). Lo más normal es no combinar
los sino hacerlos uno a uno, si es necesario. Ha
cerlos lentamente. Empezar y acabar con suavi
dad. En mejor hacerlos siempre en relación 
con lo que está sucediendo al otro lado de la 
cámara, es decir, de forma motivada (una per
sona que se mueve, seguir un gesto que señala 
un punto en el espacio, etc.). 

– Movimiento de la cámara en el espacio. En ausencia 
de tecnologías más sofisticadas, aprended a ca

minar manteniendo el control sobre el zoom, el 
encuadre, el enfoque, etc. 

•	 Iluminación. Todas las cámaras y tipos de película 
exigen unos mínimos de iluminación para funcio
nar correctamente y en todo su potencial. Aun
que la mayor parte de las veces no se disponga de 
un equipo de iluminación, es importante tener un 
control mínimo sobre las condiciones de luz, que 
pueden ser muy variables, para buscar la calidad 
máxima de las imágenes. Una luz excesiva o una 
exposición frontal al sol perjudica la filmación 
(las imágenes estarán sobreexpuestas), y puede 
también molestar a los entrevistados. Por el 
mismo motivo, en interiores, hay que tener pre
caución con la localización de las ventanas, ya sea 
atenuando su luz o evitando que salgan en la fil
mación. Una luz demasiado débil, por su lado, 
engaña al zoom y difumina los perfiles. Obvia
mente las filmaciones nocturnas en exteriores no 
son las más convenientes para el tipo de material 
que se quiere recoger. En exteriores es difícil mo
dificar las condiciones de luz excepto cambiando 
la posición de la cámara. En casos de luz proble
mática, la prioridad es que la persona entrevis
tada se vea lo mejor posible. 

Tipos de datos de interés 

Podemos agrupar en dos categorías los datos funda
mentales que pueden adquirirse en el proceso de en
trevista y de recuperación de la memoria histórica. 
Estos datos son importantes tanto para el público en 
general como para estudiantes o los distintos espe
cialistas (forenses, historiadores, antropólogos, so
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ciólogos, arqueólogos, etc.) que puedan utilizar la in
formación más adelante. También son importantes 
para verificar la validez de los sucesos y recuerdos 
expresados en las entrevistas. Las entrevistas es tam
bién una oportunidad para obtener otros materiales 
y documentación. 

Datos sobre los hechos vividos durante 
y después de la guerra, ya sea en primera 
persona o a través de relatos heredados 

La mayoría de las entrevistas expresarán memorias 
personales, familiares o políticas de la guerra y la 
dictadura. Dado el tiempo transcurrido desde los 
hechos, la mayoría de los testigos adultos directos 
han fallecido. Pero la memoria es siempre social y 
se transmite entre generaciones («posmemoria»). La 
mayoría de los testimonios recogerán estas memo
rias de segunda o tercera generación. Los datos 
provenientes de las entrevistas son reelaboraciones 
desde el presente y precisan de un aparto crítico 
para su verificación, como toda la información que 
nos llega sobre el pasado. Pero combinados con 
otros tipos de evidencia, son importantes para re
construir hechos y formas de relación con el pa
sado. Por ejemplo, cuando la entrevista está aso
ciada a un fusilamiento y a la posible presencia de 
una fosa, estos datos han sido y pueden ser crucia
les en la localización del enterramiento, en la re
construcción de los hechos que acaecieron, en la 
elaboración de listados de fusilados, y en la deter
minación de las características físicas de dichas víc
timas. Hay que pensar que estos datos pueden te
ner un alto valor arqueológico y forense, pues 
permiten agilizar la localización de las fosas, antici
par las características de la excavación, revelar las 

características de personas concretas o establecer la 
relación de personas con determinados objetos y, 
de este modo, contribuir a orientar la identificación 
de los restos de los fusilados. 

Aspectos subjetivos de la entrevista 

Para los antropólogos socioculturales interesados 
en reconstruir la experiencia de los testigos y super
vivientes, aspectos como el envoltorio narrativo del 
testimonio, la expresión de sensaciones, la narra
ción de leyendas o rumores de la época respectos a 
los hechos reseñados, las formas silenciosas o públi
cas de duelo por las víctimas, etc., son de extraor
dinaria importancia porque permiten detectar las 
texturas de la memoria traumática y reconstruir la 
historia del sufrimiento social provocado por la 
Guerra Civil en el bando de las víctimas. 

Materiales asociados 

La ocasión de la entrevista puede ser también idó
nea para obtener de los entrevistados materiales y 
documentos personales que pueden tener un alto 
valor personal, arqueológico, forense, histórico o 
antropológico. Por ejemplo, pueden recogerse car
tas o relatos de la época, fotografías, periódicos u 
otros objetos y materiales que los entrevistados ha
yan podido conservar en sus manos. En el caso de 
entornos de exhumación, es importante recoger in
formación sobre los familiares que están en las fo
sas comunes que pueda ser útil para orientar las 
identificaciones (edad en el momento de la muerte, 
datos anatómicos y otros criterios que se señalan 
en una ficha forense). Estos datos y objetos, si sa
len a la luz, deberán ser debidamente identificados, 

grabados, fotografiados o fotocopiados, y si es posi
ble, escaneados, con la mejor calidad posible para 
su inclusión en los archivos centrales de la video
teca de la memoria. Deben ser notados debida
mente en la ficha de la entrevista. 

Usos posibles del material 

A la hora de filmar las entrevistas, es importante te
ner en cuenta que el material obtenido podrá ser 
utilizado en el futuro para distintos propósitos. Es
tará disponible como archivo permanente de la me
moria en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica, de acceso público, pero algunas de las se
cuencias grabadas también podrán servir como 
apoyo para elaborar materiales históricos o didácti
cos, ser incluidas en documentales, formar parte de 
investigaciones científicas, etc. 
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Anexo I. Ficha de entrevista 

     

  

  

  

 

Logo institucional (si procede). 

Encargado ficha: ......................................... Fecha: ................. Lugar: ...................... 

Nombre y apellidos de la persona entrevistada. 

Edad, dirección, teléfono, email: 

Parentesco y nombre de la persona fusilada o desaparecida (en caso de exhumaciones). 

Entrevista: SÍ NO 

Consentimiento informado: SÍ NO 

Otros materiales: SÍ NO 
Descripción y archivo (fotos, documentos, etc.). 

Información sobre la relación del entrevistado con la Guerra Civil y la Dictadura. 

Datos de interés forense (en caso de exhumaciones). 

Breve resumen de la entrevista. 

Número de registro: .........................................
 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter11-MHRM.pdf
http://laaventuradeapender.intef.es/documents/10184/126004/guia_como_hacer_minietnografia.pdf/6738f716-9f71-460e-bc0b-5997c69968ab
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Anexo II. Propuesta de consentimiento informado 

Logo institucional (si procede). 

INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

1.	  ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? 

Con este documento se le invita a participar en el archivo de fuentes orales de la 
Guerra Civil y la Dictadura que está desarrollando el Centro Documental de la Me
moria Histórica (CDMH), dependiente del Gobierno de España. 

2.	  ¿Quién promueve la recogida de estas entrevistas? 

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del gobierno español, ya sea me
diante iniciativa propia, o en convenio con otras instituciones del Estado (Comunida
des Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos), asociaciones del ámbito memorial y 
particulares. 

3.	   ¿Qué garantías tengo en relación con la legislación sobre la protección de datos? 
(revisar con jurista). 

La persona que suscribe, habiendo sido debidamente informada, y mediante la firma 
del presente consentimiento informado puede aprobar expresamente, o denegar, 
que se lleve a cabo la grabación de su testimonio, cediendo los derechos de ima
gen relativos a las grabaciones con el objeto de elaborar los mencionados audios o 
vídeos, archivarlos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, y cederlos a 
entidades o instituciones sin ánimo de lucro y/o exhibirlos gratuitamente solo con fi
nes de investigación, educación o divulgación. Con ello, se cumple con lo estable
cido por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

4.	  ¿Cuánto tiempo durará el proceso de entrevista? 

La recogida de información puede implicar una relación sostenida que va desde con
versaciones informales a entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas independien
tes serán de aproximadamente una hora de duración. En algunos casos, y mediante 
acuerdo mutuo, se puede programar una serie de entrevistas. El contacto puede ini
ciarse a través de contacto telefónico, correo electrónico o en persona, si es nece
sario, y sólo tendrá lugar si ambas partes están de acuerdo. 

5.	  ¿Es posible retirarse del estudio? 

   Su participación en la elaboración de este archivo es completamente voluntaria. No 
está bajo ninguna obligación de dar su consentimiento y si lo diera, puede retirarse 
del proyecto de archivo meoerial en cualquier momento, sin que ello afecte a su re
lación con los investigadores que se pusieron en contacto con usted, o a la relación 
con su empleador ahora o en el futuro. 



Es posible detener la entrevista en cualquier momento si no desea continuar. La gra
bación de audio o vídeo se borrará y la información proporcionada no será incorpo
rada en el archivo de fuentes orales. 

6.	  ¿Alguién más conocerá los resultados? 

Los resultados de esta entrevista pueden ser usados con motivos pedagógicos, o 
formar parte de investigaciones científicas que se difundirán en publicaciones y po
nencias académicas. En el consentimiento informado se le da la opción de autorizar 
el grado de acceso a la entrevista que le parezca más conveniente. 





 Una vez completada la investigación, los participantes recibirán una copia digital de 
la entrevista (si se solicita). Cualquier comentario que se le atribuya directa o indirec
tamente se proporcionará para su revisión y aprobación antes de ser utilizado en  
cualquier publicación. También, si así lo desea, recibirá copias de las posibles publi
caciones o ponencias públicas que utilicen el material. 

7.	  ¿Me beneficiará el estudio? 

No hay ningún beneficio directo previsto, más allá del que se derive de su participa
ción en el archivo audiovisual de la memoria de la Guerra Civil y la Dictadura. 

8.	   ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el archivo y mi participación en 
él? 

Puede obtener información detallada en la Secretaría de Estado de Memoria Demo
crática o en el Centro Documental de la Memoria Histórica en la que se depositará 
su testimonio. El investigador que esté en contacto con usted responderá a cualquier 
pregunta que pueda tener sobre la investigación. 

9.	   ¿Dónde puedo acudir en el caso de quejas o cualquier otra duda? 

Cualquier persona con dudas o quejas sobre la recogida de testimonios, la gestión 
del archivo, o la conducta de alguno de los investigadores que han llevado a cabo 
la entrevista puede ponerse en contacto con: 



   
 

   

    

   

    

   

   

    
     

    
     

 
    

 

    
    
     

    
     

    
    
     

 ..........................................................................................................................................
 

 ..........................................................................................................................................
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Anexo III 

Logo institucional (si procede). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Al dar mi consentimiento reconozco que: 

1.	 Me han informado convenientemente sobre los procedimientos requeridos para el 
proyecto y el tiempo invertido, y se ha respondido satisfactoriamente a cualquier 
pregunta que tuviera sobre el objeto de la entrevista y sus condiciones de archivo. 

2.	 He leído la declaración de información del participante y se me ha dado la oportu
nidad de discutir en profundidad la información proporcionada y mi participación en 
el proyecto con los entrevistadores. 

3.	 Entiendo que mi participación es completamente voluntaria, y no tengo ninguna 
obligación de dar mi consentimiento. 

4.	 Entiendo que el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) respetará en 
todos los casos mi deseo de mantener el anonimato (desde el almacenamiento de 
datos a los grados de divulgación de la entrevista), si así lo solicito, y que mi parti
cipación será bajo las políticas de protección de datos del consorcio de investiga
ción. 

5.	 Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento, sin que afecte mi relación con 
los investigadores que me han contactado. 

6.	 Entiendo que puedo detener la entrevista en cualquier momento si no deseo con
tinuar. En ese caso, se borrará la grabación de audio o vídeo y la información pro
porcionada no será archivada ni incluida en estudio alguno. 

7.	 Doy mi consentimiento para: 

•  Grabación de audio:	  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Grabación de vídeo:	  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

8.	  Quier o que mi participación sea anónima:  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

9.   Archivo y uso de la entrevista. 

•  Autorizo el archivo de la entrevista en el fondo 
 de memoria oral CDMH:  SÍ  NO 

(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Autorizo el acceso público a dicha entrevista:  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Autorizo el uso de la entrevista con fines 
 divulgativos y de investigación:  SÍ  NO 

(marcar la opción deseada con un círculo) 

10.  Condiciones  de privacidad y uso especiales: 

DNI: ...................................   Firma: .........................................   Fecha: .........................
  

Por favor ESCRIBA su nombre. 

Nombre, afiliación y DNI del entrevistador. 
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