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Pilar Fidalgo escribió sus memorias sobre la guerra 
civil española poco después de beneficiarse de un 
plan de intercambio de prisioneros y mientras cru-
zaba a Francia en la primavera de 1937. Su historia 
había empezado en octubre de 1936. Las autorida-
des franquistas la habían encarcelado como rehén 
porque no podían capturar a su marido socialista. 
En la misma prisión de Zamora, los franquistas ha-
bían encarcelado a Amparo Barayón, música y ac-
tivista, que había estado viviendo con el novelista 
anarquista Ramón J. Sender. Fidalgo dejó un relato 
conmovedor de la ejecución de Amparo en la ma-
drugada del 12 de octubre de 1936. Antes de ir al 

paredón de fusilamiento, el administrador de la pri-
sión le quitó de los brazos a su bebé de ocho meses 
declarando que “los rojos no tenían derecho a nutrir 
a sus hijos”. 

Los historiadores e historiadoras a menudo atri-
buyen las separaciones de madres e hijos o hijas 
en las prisiones franquistas a una ideología que 
consistía en acusar a “los rojos” de corromper su 
descendencia y convertir a las y los ciudadanos del 
mañana en degenerados. Pero ¿no sería demasiado 
simple argumentar que esta ideología es exclusiva 
del franquismo? En realidad, estas ideas se habían 
acelerado en todo el mundo desde principios del si-
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glo XIX para plasmarse en instituciones 
similares a los Tribunales Tutelares de Me-
nores fundados en España a partir de no-
viembre de 1918.

Madres y padres bajo sospecha

A partir de finales del siglo XVIII dos pro-
cesos contrapuestos ayudarían a fomen-
tar la creciente sospecha sobre los proge-
nitores, especialmente de las madres y los 
padres pobres, que allanó el camino para 
la separación cada vez mayor de niños y 
niñas por parte del Estado. Por un lado, 
intelectuales de la Ilustración como Jean-
Jacques Rousseau comenzaron a elogiar la 
inocencia de la niñez y la necesidad de su 
protección especial para que crezcan y se 
desarrollen. Por otro, la industrialización 
introdujo duras condiciones de vida que 
se podían considerar una amenaza para 
la niñez. Las ideas de la Ilustración so-
bre la infancia se extendieron rápidamen-
te en muchos estados. En el Reino Unido, 
por ejemplo, William Cadogan, asistente 
médico del London Foundling Hospital, 
publicó una obra en 1748 contra algunas 
prácticas maternales (como el evitar que 
circulara el aire fresco) a las que consi-
deraba supersticiosas y que contribuían a 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

aumentar las altas tasas de mortalidad in-
fantil. En España, Lorenzo Hervás Pandu-
ro se hizo eco de este pensamiento en una 
obra en 1789 en la que afirmaba que, por 
cada 130 embarazos, treinta niños y niñas 
perecieron en el vientre materno. Como 
canónigo de la Catedral de Pamplona, 
Joaquín Uriz proclamó en 1831 que estos 
niños y niñas podrían ser salvados para 
“la religión, la humanidad y la patria”. 

El siglo XIX trajo enormes privaciones 
materiales, que socavaron drásticamente 
los esfuerzos para salvar a los niños y ni-
ñas “para la patria”. Podemos sentir el ho-
rror que esto produjo en las palabras del 
gran activista por la protección de la infan-
cia Julián Juderías, quien en 1917 lamen-
tó que “en nuestras grandes ciudades, el 
hogar ya no existe”. Expertos como Jude-
rías llegaron a tan abatidas conclusiones 
después de estudiar la urbanización en 
España y en el extranjero, el hacinamien-
to, las malas condiciones sanitarias, las 
dietas poco saludables, el alcoholismo, el 
trabajo fuera del hogar de las madres, el 
trabajo infantil y la creciente delincuencia. 
En Manchester, seguramente la ciudad del 
mundo donde los efectos de la industriali-
zación fueron más notorios en esta época, 

el doctor James Kay-Shuttleworth mani-
festó, en 1832, que la industrialización 
ayudaba a destruir una buena crianza. En 
un pasaje revelador de sus escritos, de-
nunció a una madre trabajadora borracha 
alegando “que lleva a un bebé enfermo y 
cadavérico (…) que necesita alimentarse 
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ser, un médico y experto en salud pública 
de Checoslovaquia, que vivió en Madrid 
entre 1883 y hasta su muerte en 1925. 
Hauser estudió cuidadosamente las zonas 
urbanas más pobres de Madrid y describió 
bloques de viviendas superpoblados con 
inodoros que carecían de agua corriente y 
que acumulaban “los excrementos hasta 
en la escalera”. 

La amenaza residía no solamente en 
la salud pública, sino en la cuestión mo-
ral. La gran reformadora social del siglo 
XIX, Concepción Arenal, lamentaba que 
en las corralas “están siempre los malos 
ejemplos, las malas tentaciones, ninguna 
maldad escandaliza”. Para Arenal, allí se 
juntaban malas madres y malos padres 
que criaban malas madres y malos padres 
para el futuro: “para comprender la con-
ducta de ciertos jefes o jefas de familia, 
es preciso recordar que fueron tratados 
por sus progenitores de la misma manera 
como tratan a sus hijos e hijas”.

Las voces expertas que extendían las 
sospechas sobre estas figuras parentales 
fueron en aumento. Un ejemplo claro es 
el de Manuel de Tolosa Latour, quien se 
graduó como médico en 1878 y se involu-
cró en un gran número de proyectos para 

mejorar la salud y la vida de la infancia. 
Entre sus muchos logros, se convirtió en 
director del Asilo de Huérfanos del Sagra-
do Corazón de Jesús en Madrid y, poste-
riormente, en el Secretario de la Socie-
dad Protectora de Los Niños de Madrid. En 
1916 pronunció un discurso en el Ateneo 
de Madrid en el que, junto a sus preocupa-
ciones puramente médicas, recalcó su de-
seo de proteger a niños y niñas de madres 
y padres peligrosos y, a menudo, pobres. 
También señaló que, mientras en Noruega 
morían 350 bebés por cada 100.000, en 
España la cifra se situaba en 825 por cada 
100.000, argumentando que la respon-
sabilidad recaía directamente sobre sus 
progenitores, quienes veían a sus hijos e 
hijas como “motivo de lucro y de explo-
tación”. A su juicio, los niños y las niñas 
abandonados por sus figuras parentales 
manifestaban una conducta moralmente 
corrupta: “la sociedad española no tiene 
la debida cohesión, las leyes morales no 
se practican a diario en la familia, en cuyo 
seno la crianza, educación y enseñanza 
de los niños no obedece a un sano y bien 
ajustado criterio”. Tolosa admiraba a los 
ideólogos extranjeros que propugnaban 
la protección de la infancia, como el Dr. 

(…) ella de hecho le ofrece el pecho, pero 
es flácido y frío como el mármol (…) es 
delgada, pálida, y mal vestida (…) su ves-
tido está sucio (…) ella es feliz después de 
tomar una copa”. Descripciones como es-
tas llevaron al activista español Ramón de 
la Sagra a declarar que Inglaterra estaba 
sufriendo las consecuencias desastrosas 
de la fiebre manufacturera e instó al pue-
blo español a tener cuidado. 

Muy pronto, la sociedad española tam-
bién sufrió situaciones similares, y los ba-
rrios obreros y las corralas se convirtieron 
rápidamente en objeto de sospecha. Así se 
observa en los escritos del Dr. Phillip Hau-
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Barnardo en el Reino Unido, quien había 
“rescatado” a niños y niñas de la pobre-
za para llevarlos a casas de acogida. De 
hecho, Tolosa defendía que España ne-
cesitaba unirse a esta corriente principal 
internacional en materia de protección de 
la infancia, lo que le llevó a asistir a con-
ferencias internacionales de protección de 
la infancia en Amberes en 1890 y Ginebra 
en 1896.

En todo el mundo, y también en Es-
paña, de forma creciente los médicos que 
buscaban mejorar la vida de los niños y 
las niñas consideraban a sus progeni-
tores como parte del problema a resol-
ver. En el Reino Unido, George Newman, 
profesor de salud pública en el Hospital 
St Bartholomew de Londres, argumentó 
en 1906, que “los bebés perecen bajo el 
abandono y la mala gestión que implica 
la ocupación de sus madres”. Se quejó de 
que las madres que trabajaban en las fá-
bricas se ausentaban de casa todo el día 
y que contrataban los servicios de otras 
mujeres, que se hacían cargo de siete u 
ocho criaturas. Criticó el hecho de que las 
madres que vivían en las grandes ciuda-
des alimentaban a hijos e hijas a base de 
“papillas, hechas de pan y agua, y endul-

zadas con azúcar o melaza”. Incluso llegó 
a afirmar que algunas madres se habían 
alegrado cuando un bebé había fallecido, 
ya que las liberó en parte de su trabajo 
maternal.

Para combatir situaciones como esta, 
los expertos idearon esquemas que movi-
lizaron el poder estatal para “reformar” a 
padres y madres. En St. Helen’s, cerca de 
Liverpool, en torno a 1900, profesionales 
de la salud pública establecieron un de-
pósito de leche para supervisar la forma 
en que las madres daban el biberón a sus 
hijos/as. En España, se comenzó a ejer-
cer una presión cada vez mayor sobre las 
madres para que criaran correctamente a 
sus hijos/as y llevaran a cabo trabajos de 
caridad para garantizar que otras también 
lo hicieran. El decano de la Catedral de 
Oviedo escribió que una educación pobre 
trae consigo “casi todo lo que lamentamos 
en las relaciones entre los hombres, des-
de las más íntimas en el seno de la fami-
lia, hasta las de unas naciones con otras”. 

Estas creencias llevaron a los católicos 
a desarrollar el trabajo social. En 1917, el 
carlista Narciso Sicars y Salvadó se quejó 
del enorme aumento de la delincuencia 
juvenil en España y de que “de padres 
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a los niños/as a amar a Dios, pero si eso 
fallaba “la ley debería ser inclemente, 
arrebatando a los hijos de manos de sus 
progenitores, suspendiéndoles el ejerci-
cio de la patria potestad, por ser indignos 
de esta”.

A lo largo de los siglos XIX y XX au-
mentaron las demandas no solo para se-
parar los niños y niñas de padres y ma-
dres peligrosos, sino también de las per-
sonas adultas corruptas en general. En los 
Estados Unidos, muchos reformistas se 
habían preocupado profundamente por el 
sistema de justicia penal que condenaba a 
los niños/as a compartir celdas con crimi-
nales reincidentes, y se habían movilizado 
para lograr una separación entre ambos 
grupos. Ya en agosto de 1835, el espa-
ñol Ramón de la Sagra visitó la Casa del 
Refugio de Filadelfia, que se ocupaba de 
acoger a niños y niñas “condenados por 
tribunales, que llevan una vida ‘vagabun-
da’, que son desatendidos por sus padres 
o que, por otros factores, podrían acabar 
en una vida de delitos”. El personal de la 
Casa del Refugio ponía el énfasis no en 
el castigo, sino en la rehabilitación. Para 
lograrlo, su labor se centraba en el jue-
go, la educación, la formación y el cuidado 

amoroso. Para De la Sagra, la clave esta-
ba en que, de esta manera, el personal 
recuperaba la inocencia de los niños y las 
niñas que habían sido arrancados de los 
brazos de sus progenitores u otras figuras 
adultas, que eran quienes los habían co-
rrompido. En palabras de De la Sagra, “el 
comportamiento que estos niños adoptan 
cuando están en la Asamblea, demuestra 
que no habrían cometido su delito si no se 
les hubiera enseñado o dirigido a hacer-
lo… fueron víctimas de sus circunstancias 
fatales”. 

Con el tiempo se desarrolló un gran 
movimiento que abogó por la creación de 
reformatorios donde niños y niñas pudie-
ran ser rescatadas del alcance de proge-
nitores corruptos y criminales contami-
nantes. En 1883, el movimiento logró un 
cierto éxito en España, con una legislación 
que abrió el camino para la fundación del 
reformatorio de Santa Rita en Madrid. En 
este reformatorio, los niños y las niñas 
eran organizados en grupos, a los que se 
les denominaba “familias”; cada familia 
tenía sus propios dormitorios e instalacio-
nes de lavado. En Barcelona, Ramón Albó 
ayudó a establecer el reformatorio Toribio 
Durán con similares motivaciones.

viciosos procederían necesariamente hi-
jos fulleros”. En su opinión, la reforma 
podía venir del arrepentimiento. Lo que 
se necesitaba era una forma de trabajo 
social que pudiera superar los problemas 
de la industrialización. Tenía claro que 
los trabajadores sociales podían enseñar 
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La creciente intervención del Estado
A finales del siglo XIX, una creciente con-
fianza por parte del Estado y del esta-
mento caritativo en que las instituciones 
podían compensar una parentalidad em-
pobrecida o peligrosa dio pie a una mayor 
intervención en la vida familiar. En Reino 
Unido, Thomas Barnardo, una figura muy 
admirada por Tolosa Latour en materia de 
protección infantil, ayudó a liderar la acu-
sación en contra de la soberanía legal de 
los progenitores sobre los hijos e hijas (la 
patria potestad), lo que facultó al Estado 
a separar a niños y niñas de aquellas ma-
dres y padres considerados peligrosos. En 
particular, Barnardo despreciaba un fallo 
judicial de 1880, que establecía que nin-
gún motivo filantrópico era justificación 
suficiente para alejar a un niño o niña de 
sus progenitores. En respuesta, Barnardo 
argumentó que su deber consistía en vio-
lar la ley y “secuestrar” a estos niños y 
niñas. En 1885, este autor publicó un ar-
tículo en el que admitía haber secuestrado 
a cuarenta y siete niños y niñas en contra 
de los deseos de sus progenitores, porque 
estos llevaban vidas “infames o inmora-
les”, insistiendo en que “ahora, mientras 
estoy escribiendo, tengo a cuatro escondi-

dos de sus tutores antinaturales. Aunque 
estas personas siguen esforzándose cons-
tantemente para rastrear el paradero de 
estos niños”.

También en los Estados Unidos, la de-
manda de que niños y niñas fueran sepa-
rados/as de sus progenitores cuando eran 
considerados peligrosos para ellos/as y, 
por tanto, para la nación, fue en aumento. 
Un ejemplo es el trato brindado a los niños 
y niñas de los pueblos originarios de Nor-
teamérica y, sobre todo, la cuestión sobre 
si debían permanecer en las reservas. El 
capitán Richard Henry Pratt argumentó 
que estas reservas impedían que las per-
sonas nativas americanas se mezclasen 
con las blancas y, en su lugar, abogaba por 
su apertura con el fin de civilizarlas. Las 
ideas de Pratt sobre esta cuestión se resu-
men en las siguientes palabras, pronun-
ciadas durante una charla sobre caridad 
que impartió en 1892: “mata al indio que 
hay en él y salva al hombre”. Su método 
para lograrlo consistía en sacar a niños y 
niñas de las reservas e internarlos donde 
pudiesen aprender “un lenguaje y hábitos 
civilizados”. De este modo, generaciones 
de niños y niñas ingresaron en su escue-
la, sustrayéndoseles su identidad cultural. 

 En Australia florecieron ideas similares. 
A.O. Neville, quien trabajó como notario 
de Asuntos Nativos para Australia Occi-
dental a principios del siglo XX, creía que 
los niños y niñas mestizos debían ser in-
gresados en orfanatos regentados por un 
entorno blanco, pues temía que los malos 
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hábitos de sus padres, madres, abuelos y 
abuelas aborígenes “fuesen su legado”. Si 
el Estado fracasase en ello, argumentaba, 
“se convertirían en idiotas desnutridos, 
mala hierba con fuertes apetitos sexua-
les“. Al igual que en los Estados Unidos, 
estas generaciones de niños/as, que fue-
ron sustraídos de sus progenitores o co-
munidades, experimentaron importantes 
cambios en su cultura y herencia familiar.

Tribunales Tutelares de Menores

En muchos países, la creencia de que el 
Estado debía separar a niños y niñas de 
madres y padres considerados peligrosos 
o de personas adultas corruptas cristalizó 

en la demanda de tribunales tutelares de 
menores. El movimiento ideológico de es-
tos tribunales juveniles surgió inicialmen-
te en Chicago (EE.UU.), a través del es-
fuerzo conjunto de grupos como Chicago 
Visitation and Aid Society (que agrupaba 
a trabajadores/as de organizaciones be-
néficas), la Sociedad de Ayuda Infantil de 
Chicago y reformistas de prisiones como 
Hastings H. Hart. Un argumento central 
de todos estos grupos era que el Estado 
debería “alejar a un niño de todo ambien-
te perjudicial y ubicarlo donde pudiese 
crecer en un ambiente saludable“.

Los reformistas crearon tribunales que 
operaban en tres áreas: la retirada de ni-
ños y niñas del sistema de justicia penal 
de personas adultas; el procesamiento de 
padres, madres y personas acusadas   de 
abuso o negligencia de niños y niñas; y la 
protección de la infancia considerada en 
riesgo. Conforme al artículo 9 de la legis-
lación de 1899 con la que se crea el Tribu-
nal de Menores de Chicago, el juez puede 
hacer que niños y niñas estén bajo la tute-
la de una sociedad o persona caritativa, o 
de un nuevo hogar familiar. Los tribunales 
hicieron un uso extensivo de esta prerro-
gativa. En 1899, Albert C. Barnes, fiscal 

estatal adjunto de Cook Country (que in-
cluía la ciudad de Chicago), declaró que 
el Estado debería intervenir ejerciendo de 
tutor de aquellos niños y niñas que vivían 
en condiciones que fomentasen el delito. 
También argumentó que el Estado no de-
bía esperar a que el niño o niña cometiese 
un delito para enviarlo a un reformatorio, 
sino que debía “aprovechar los primeros 
indicios sobre la tendencia a delinquir“ 
como prueba de negligencia o delincuen-
cia. Los padres y madres en la mira de los 
tribunales de menores creados por esta 
legislación incluían aquellos a los que se 
consideraba crueles o incapaces de soste-
ner a sus hijos/as. 

Los tribunales de menores tuvieron un 
rápido éxito. En total, entre 1899 y 1909, 
estos tribunales se implantaron en cua-
renta y nueve estados de los EE.UU. y en 
otros muchos países como Rusia, Bélgica, 
Francia, Portugal y España. 

A los jueces españoles les fascinó este 
nuevo poder judicial de suspender la pa-
tria potestad. En Bilbao, el juez Gabriel 
María Ybarra se congratulaba de que los 
tribunales facilitaran la suspensión de 
la misma, que con anterioridad era una 
cuestión muy dificultosa. En Barcelona,   el 
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juez Ramón Albó declaró que el viejo sis-
tema “era largo, costoso y difícil, por lo 
que raras veces se conseguía la suspen-
sión de los derechos de patria potestad… 
los Tribunales Tutelares para Niños en la 
práctica suspenden, con frecuencia, los 
derechos de tutela y educación, e incluso 
los de patria potestad, a aquellos padres 
que no saben o no quieren ejercerlos de-
bidamente”. 

Fueron estos tribunales los que reti-
raron sus hijos e hijas a padres y madres 
considerados “peligrosos” durante el pri-
mer período del régimen de Franco. Al es-
tudiar cómo operaban dichos tribunales, 
podemos evaluar mejor hasta qué punto 
las retiradas de niños y niñas de sus fa-
milias durante el franquismo constituían 
una nueva práctica. Como hemos visto, la 
aparición de los tribunales responde a un 
movimiento de reforma infantil transna-
cional, enraizado en las ideas de la Ilus-
tración sobre la protección infantil, el te-
mor a las madres y padres “peligrosos” 
derivado de la industrialización y la urba-
nización, así como en la creencia de que 
el Estado podía proteger a la infancia se-
parándola de un entorno familiar corrup-
to. También es importante destacar, que 

a pesar de que los Tribunales de Menores 
experimentaron cambios entre la etapa de 
la República y el régimen franquista, prin-
cipalmente debido a la depuración de su 
personal, muchos de sus ideólogos con-
tinuaron teniendo influencia en este pe-
ríodo, e incluso ocuparon posiciones des-
tacadas. En Barcelona,   Ramón Albó, que 
ejerció como juez en distintos períodos, 
observó que “los delegados con los que 
contaba antes de la guerra respondieron 
a su llamamiento”. 

Lo que los jueces querían ver durante 
el inicio del régimen franquista era ante 
todo que los niños y niñas eran prote-
gidos por la fe y por la Iglesia. En Ma-
drid, Ramón Alberola Such, declaró, en 
1940, que sentía espanto por ver “niños 
de diez a catorce años… desprovistos de 
todo cimiento religioso… [que] ignoran en 
absoluto la existencia de Dios… hijos de 
familias comunistas y socialistas… [que] 
tienen anidada en su corazón la idea de la 
negación de Dios”.

El estudio de los documentos del Tri-
bunal de Menores de Madrid en la época 
de la posguerra apoya la idea de que las 
retiradas de niños y niñas de su familia 
tuvieron lugar debido a la intensificación 

del rechazo hacia los “rojos”, pero sobre 
todo porque se consideraba que los pa-
dres y madres “rojos” representaban una 
amenaza para las creencias morales del 
catolicismo. En 1942, por ejemplo, un 
hombre denunció a su esposa por tener 
desacuerdos políticos, manifestando que 
“era de ideas izquierdistas y no practicaba 
la religión católica, siendo por tanto estas 
enseñanzas perjudiciales para la menor”, 
hija de ambos. Un agente del Tribunal co-
mentó que la esposa “era de ideas bas-
tantes liberales, poco escrupulosa por la 
parte moral y religiosa, y que sus hijos 
solo podían recibir una educación esmera-
da con los abuelos paternos”.
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En otro caso, las amenazas de los an-
tecedentes de ideas izquierdistas, de la 
pobreza y de la falta de fe se unieron como 
parte de un continuum de dejadez moral. 
Se trataba de la familia de un hombre que 
había sido despedido de su trabajo en el 
Ayuntamiento de Madrid y que fue encar-
celado por su “actuación en la zona roja”. 
La pérdida de ingresos dejó a la familia vi-
viendo “en una mísera vivienda compues-
ta de una alcoba y cocina… duermen por 
los suelos y sin ropa con que cubrirse… las 
criaturas… con la ropa destrozada y casi 
sin comer”. Según la delegada del Tribu-
nal, la hija mostró “ignorancia religiosa 
hasta el punto de no saber lo que era la 
Señal de la Cruz”.

Conclusión

Historiadores e historiadoras han argu-
mentado que el franquismo trajo una nue-
va visión ideológica a España en relación 
a la retirada de niños y niñas del entorno 
familiar por parte del Estado. Sin embar-
go, este punto de vista no tiene en cuen-
ta la idea de que la separación de niños 
y niñas de supuestos entornos peligrosos 
ya se había desarrollado en el siglo XVIII. 
El núcleo de esta idea surge de la noción 

de que niños y niñas merecen una pro-
tección especial si la nación quiere flore-
cer. Sin embargo, la industrialización del 
siglo XIX hizo que muchos progenitores se 
convirtieran, desde el punto de vista de 
los reformistas, en una amenaza para sus 
propios hijos/as. Asimismo, las personas 
adultas fueron acusadas cada vez con más 
frecuencia de explotar, abusar, descuidar 
y abandonar a niños y niñas. A medida 
que el Estado desarrollaba sus propias 
instituciones como, por ejemplo, los re-
formatorios, sus agentes mostraban cada 
vez más entusiasmo por el internamien-
to de niños y niñas. El franquismo heredó 
esta tradición, y adaptó las instituciones 
y organizaciones creadas en la etapa re-
formista a sus propios intereses basados 
en el nacionalcatolicismo. Ciertamente, la 
Guerra Civil exacerbó el odio hacia los “ro-
jos”, pero lo que realmente les condenó a 
la separación de sus hijos/as fue la visión 
que el personal del Tribunal de Menores 
tenía en relación a su rechazo de la prác-
tica religiosa, la cual, según su ideología, 
protegía a niños y niñas de la corrupción.

SOBRE EL AUTOR DEL TEXTO

Peter Anderson 

Es profesor asociado de Historia Europea del Siglo XX 
en la Escuela de Historia de la University of Leeds. Es 
el Director del Centro de Historia de Iberoamérica de 
la misma universidad y coeditor de European History 
Quarterly. Ha publicado numerosos artículos sobre la 
historia de España y sus publicaciones incluyen ¿Ami-
go o enemigo? Ocupación, colaboración y violencia 
selectiva en la Guerra Civil Española (2017) y, como 
coeditor con Miguel Ángel del Arco Blanco, Lidiando 
con el pasado. Represión y memoria de la guerra ci-
vil y el franquismo (2014). También ha publicado en 
una amplia gama de revistas como Historia Social, 
The Journal of Contemporary History y The Bulletin 
of Spanish Studies. La investigación de la que parte 
este artículo fue financiada a través de una beca de 
la British Academy, con la que está llevando a cabo 
una monografía sobre el retiro de niños en la España 
de principios del siglo XX. También está en proceso 
de coedición de un libro sobre el hambre en la España 
de los años cuarenta.
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SOBRE EL AUTOR DE LAS IMÁGENES

Juan Clemente
Juan Clemente nació en Barcelona. Su 
trayectoria laboral está relacionada con 
el arte, ya que trabaja en una famosa 
galería de arte de la ciudad condal. Afi-
cionado a la fotografía, le gusta viajar, 
la naturaleza, y le apasiona descubrir 
nuevos rincones. La serie de fotografías 
que se presenta en esta publicación son 
lugares de Barcelona ‘abandonados’, es-
condidos, calles que pueden pasar des-
apercibidas ante el ritmo acelerado de la 
vida urbana.

PARA LEER...

Vinyes, R.; Armengou, M.  
y Bellis, R. (2005)
Los niños perdidos del 
franquismo
Barcelona: RBA

El libro es un documento sobre el robo de niños duran-
te la dictadura franquista, que se compara con el que 
sufrió Argentina entre 1976-1983. Durante la guerra 
civil española, miles de bebés fueron separados de 
sus madres al amparo del Patronato de Nuestra Se-
ñora de la Merced, que en el año 1943 tutelaba a más 
de 12.000 niños. La mayoría de las niñas eran inter-
nadas en un convento porque querían purificarlas del 
contacto con sus madres rojas. Frecuentemente eran 
separados de los demás y sometidos a malos tratos 
físicos y psicológicos, según apuntó el Consejo de Eu-
ropa en su declaración de condena del franquismo en 
el 2006. Los historiadores establecen varias analogías 
con el nazismo, por cuanto esas instituciones se ins-
piraban en algunas de la Alemania hitleriana, donde 
también se formó el psiquiatra Antonio Vallejo-Náge-
ra, quien justificó en España el plan de separar a los 
hijos de republicanos, a quienes consideraba débiles 
mentales.

Vinyes, R. (2010)
Irredentas: Las presas políticas 
y sus hijos en las cárceles 
franquistas
Madrid: Planeta

Durante la posguerra española, las presas políticas 
fueron algo más que simples cautivas: tuvieron que 
soportar un asedio humano premeditado que alcanzó 
una crueldad extrema. En este libro, el autor rela-
ta con una profusión de datos hasta ahora inéditos 
el poco conocido universo de las cárceles femeninas 
durante la dictadura del general Franco. Los elocuen-
tes testimonios, en primera persona, de las propias 
protagonistas, desvelan un colectivo de mujeres que, 
pese al sufrimiento infringido por un sistema peniten-
ciario brutal, se esforzaron por conservar lo único que 
las mantenía vivas: su identidad humana y política.
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Cenarro, A. (2009)
Los niños del Auxilio Social 
Madrid: Espasa

Comedores infantiles, comedores para adultos, 
cocinas de hermandad, atención a refugiados, 
fueron algunas de las realizaciones del ambicioso 
proyecto asistencial iniciado en plena guerra civil 
española, que acabaría centrándose en el cuidado 
de la infancia desvalida, con la red de hogares in-
fantiles y escolares del Auxilio Social.

A partir de 1939 los “hijos de rojo” convivieron 
con los “hijos de la miseria”. La afluencia de niños 
a los hogares del Auxilio Social es una evidencia de 
la represión y la autarquía que generaron nuevas 
formas de exclusión social al término de la Guerra 
Civil. El objetivo era crear ciudadanos de la “Nueva 
España” y desterrar, de paso, las innovaciones en 
materia pedagógica que había traído la tradición 
liberal republicana. Y si el fin era la regeneración 
de los más pequeños, los instrumentos para con-
seguirlo eran la disciplina y la religión católica.

El libro recoge el testimonio de algunos de 
aquellos Niños del Auxilio Social. Es una historia 
basada en las experiencias y en los recuerdos de 
quienes pasaron por la red de hogares durante la 
posguerra española. 

O’Neill, C. (2003)
Una mujer en la Guerra 
de España
Madrid: Oberon

Esta obra es uno de los testimonios personales 
más valiosos sobre la Sublevación del 36, la guerra 
y los desmanes de la victoria, por varias razones. 
En primer lugar, porque su autora nos sumerge, 
de la mano de su propia experiencia e infortunio, 
en el tenebroso mundo carcelario femenino del 
franquismo, muy poco conocido hasta hoy, con una 
solvencia literaria y periodística. Por otra parte, 
su marido, Virgilio Leret, capitán de Aviación de 
la República e inventor del turborreactor, pro-
tagoniza la primera batalla de la Guerra Civil, a 
consecuencia de lo cual es detenido y asesinado 
en julio de 1936 por los golpistas. Y, por último, 
estas vívidas memorias proporcionan también 
un caudal de información formidable sobre dicha 
sublevación en el protectorado de Marruecos, 
un episodio esencial de la guerra escasamente 
estudiado. Un relato inédito hasta ahora sobre una 
extraordinaria mujer que vio su vida truncada, 
al igual que su marido y sus hijas y la mayoría 
de españoles, por el golpe de estado militar y el 
poder y la dominación ejercidos por este contra la 
población republicana.
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PARA VER...

Armengou, M. y Belis, R. (directores) (2002) 
Els nens perduts del franquisme [documental] 
España, 90 min

Veinticinco años después de la muerte de Franco, 
algunas familias se atreven a hablar por primera vez 
de la muerte de centenares de criaturas en las pri-
siones o de la desaparición de sus hijos e hijas. La 
generación que vivió la guerra civil española empie-
za a extinguirse, y los vencidos ni siquiera han podi-
do dar su testimonio y su versión de los hechos. Por 
primera vez en democracia, este documental recoge 
las voces de algunas de las víctimas del franquismo 
que alertan sobre la muerte o desaparición de cen-
tenares de bebés, niños o niñas. El documental es 
fruto de un año de investigación, contactos con un 
centenar de personas, 30 entrevistas, búsqueda en 
archivos españoles y en el extranjero, para que sal-
gan a la luz unos hechos que se habían mantenido 
encerrados en el silencio de la represión franquista.

https://www.youtube.com/watch?v=0WSM5Q9MezY


AGENDA

Del 4 al 6 de septiembre

XI Congreso Internacional AFIN

Del 4 al 6 de Septiembre de 2019 tendrá 
lugar el XI Congreso Internacional AFIN: 
“¿Hacia la (In)Justicia Reproductiva?: 
Movilidades, Tecnologías, Trabajos y De-
cisiones”, organizado por el grupo AFIN, 
en la Universidad de Granada (España). 
En esta edición, el congreso se centra 
en diversos aspectos relacionados con la 
justicia reproductiva.

Más información e inscripciones

7 de septiembre

Jornada para profesionales y familias en Granada

Tras el XI Congreso Internacional AFIN, el sábado 7 de septiembre, ten-
drá lugar la jornada “Ser famílias diversas hoy: algunas respuestas ante 
los retos de la reproducción”, en la que se realizarán talleres paralelos 
para famílias, profesionales, niños, niñas y adolescentes.

Dichos talleres tendrán una metodología participativa y dinámica, 
en los que se presentarán experiencias y casos reales para facilitar el 
acercamiento a sus respectivas temáticas, que incluirán los ‘orígenes’ en 
la adopción, los desafíos de la adopción abierta, la educación afectivo-
sexual en la infancia y adolescencia, la diversidad sexual, y hablar de la 
muerte en la infancia y en contextos reproductivos.

Más información e inscripciones
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Bremer, I. (2017)
Franco’s Legacy: Spain’s stolen children
[documental]
EE.UU., 70 min

RTVE - Canal 24h (2008)
Miles de niños secuestrados por la dictadura de 
Franco 
España, 10 min

Ricard Vinyes, autor de Los niños perdidos del franquismo, es entrevistado acer-
ca de la información que aparece en su libro, citado por el juez Baltasar Garzón 
en un auto para denunciar el robo de niños durante la dictadura franquista. 

Durante la dictadura de Franco y hasta la década de 
1990, muchos bebés fueron retirados de sus padres 
después de su nacimiento, para ser vendidos, con la 
participación de médicos, monjas, sacerdotes, enfer-
meras y cuidadores sociales. Enrique Vila es un abo-
gado de Valencia, cuya lucha por conseguir justicia 
para las víctimas se ha convertido en la obra de su 

vida. Alfonsa dio a luz por primera vez a los 14 años, pero el bebé nació muerto. 
Más de 27 años después, su hija aparece de repente, viva. Alicia está buscan-
do sus raíces. Cuando el padre adoptivo muere, de repente surge el papeleo. 
Muestra que sus padres adoptivos pagaron mucho dinero a una monja por su 
hija. ¿Cómo cambia una vida cuando la propia historia e identidad de alguien 
es arrebatada por la fuerza? Miles de españoles se han encontrado en un esce-
nario parecido a este a lo largo de los últimos años.  Son los ‘niños robados del 
franquismo’.

https://afinconference2019.wordpress.com/
https://afinconference2019.wordpress.com/families-and-practitioners-workshop
https://www.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ
https://www.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ


Las actividades AFIN se plantean como un espacio donde compartir 
reflexiones, dudas y estrategias a partir de las experiencias de las fa-
milias, la investigación y la práctica profesional. El objetivo principal 
de los talleres es reflexionar alrededor de diversos temas, potenciar el 
bienestar emocional y encontrar estrategias que potencien las capaci-
dades de los hijos e hijas, madres y padres, su seguridad emocional, su 
sentimiento de pertenencia, su autonomía y su bienestar

TALLERES FAMILIAS

2.1 Recursos para hablar de 
sexualidad con niñas y niños

2.2 Construímos familias diversas
2.3 Rosas, azules, negros y blancos: 

los colores de las diversidades
2.4 Coeducamos en casa
2.5 Adopción, acogida y escuela
2.6 La comunicación en torno a la 

adopción
2.7 Taller para madres y padres con 

hijas e hijos racializados
2.8 La comunicación en torno a la 

“donación” (óvulos, esperma o 
embriones)

2.9 Recursos audiovisuales sobre 
sexualidad para ver en familia 

TALLERES NIÑAS Y NIÑOS

3.1 ¿Y por qué no hablamos de 
ello? Información y educación 
afectivosexual y reproductiva

3.2 Los cambios de nuestro cuerpo
3.3 Digamos SÍ, digamos NO: cómo 

reconocer las sensaciones de 
nuestro cuerpo

3.4 El bosque familiar: la diversidad 
familiar

3.5 El mural para recordar nuestras 
pérdidas

3.6 Rosas, azules, negros y blancos: 
los colores de las diversidades

3.7 Aprendemos a ser críticos/
as con las músicas que 
escuchamos

TALLERES ADOLESCENTES

4.1 ¿Y por qué no hablamos de 
ello? Información y educación 
afectivosexual y reproductiva 

4.2 ¿Conoces tu cuerpo? Deseos, 
placeres y aversiones 

4.3 El bosque familiar. Trabajamos 
la diversidad familiar

4.4 El mural para recordar nuestras 
pérdidas

4.5 Rosas, azules, negros y blancos: 
los colores de las diversidades

4.6 Aprendemos a ser críticos/
as con las músicas que 
escuchamos

4.7 De amistad y de amor: 
emociones y relaciones 
positivas

CHARLAS FAMILIAS
Duración: 2h Duración: 3h Duración: 2h Duración: 2h

ACTIVIDADES AFIN 2019-2020

1.1 La sexualidad con ojos de niño/a
1.2 Herramientas para hablar de 

sexualidad con niñas y niños
1.3 Hablemos de diversidad 

familiar con niños y niñas
1.4 Hablemos de la muerte desde la 

infancia, rompiendo tabús
1.5 Estrategias de comunicación 

familiar
1.6 Ni castigos ni premios: ¿cómo 

fomentar la autonomía de niños 
y niñas?

1.7 El sueño de los y las bebés
1.8 La gestión de las emociones en 

la familia
1.9 Herramientas y recursos para 

hablar de los orígenes en 
adopción

1.10 La família como equipo: cómo 
fomentar la colaboración, la 
solidaridad y la empatía
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5.1 SexAFIN: educación 
afectivosexual y reproductiva 

5.2  SexAFIN-APS: educación 
afectivosexual y reproductiva 

5.3 Hablamos de diversidad familiar
5.4 Hablamos de la muerte con la  

comunitat educativa
5.5 Entrenamos la mirada: bullying y 

violencias en la escuela

PARA PROFESORADO Y 
PROFESIONALES  

DE LA EDUCACIÓN 

6.1 SexAFIN: educación 
afectivosexual y reproductiva en 
los centros educativos

6.2 Diversidad familiar: una 
perspectiva antropológica

CÁPSULAS FORMATIVAS 

6.3 Herramientas y recursos para 
hablar de sexualidad con niñas y 
niños

6.4 Recursos audiovisuales sobre 
sexualidad para trabajar con 
niñas, niños y adolescentes.

6.5 De sexos y géneros: coeducación
6.6 La diversidad familiar explicada 

a niñas y niños
6.7 Cómo hablar de la muerte sin 

tabús
6.8 Entrenamos la mirada: bullying y 

violencias en la escuela

7.1 La reproducción asistida desde 
la perspectiva de la antropología 
médica

A partir de las investigaciones realizadas por el grupo AFIN, se han 
generado una serie de Servicios de transferencia dirigidos a la comu-
nidad educativa y a los profesionales del ámbito de la educación y la 
salud.

PROYECTOS DE COMUNIDAD 
EDUCATIVA

PARA PERSONAL 
SANITARIO

Duración: 20h

Duración: 4h
Centre AFIn
Edifici B13, c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de 
Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola 
del Vallès)
Tel.:+34  93 581 46 40 
c.afin@uab.cat

¡Visita nuestra web!

Centre AFIN
Grup de Recerca AFIN
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http://sct.uab.cat/centreafin/es/content/qui%C3%A9nes-somos
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/

