
Transcript

Theme 4: 
The Two Spains: 1936 onwards
El franquismo – origins, development and consequences

La documentalista Montse Armengou habla de su documental ‘Los 
internados del miedo’

El documental trata de la denuncia de abusos y malos tratos por parte de hombres y mujeres 

encerrados de niños en internados durante el franquismo. Centenares de miles de niños y 

niñas pasaron gran parte de su infancia, cuando no toda, encerrados en internados y centros 

de beneficencia durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Allí fueron 

víctimas de palizas, violaciones y trabajo esclavo en unos centros que el régimen utilizaba 

para su propaganda. Unas dramáticas experiencias vitales que quedaron sepultadas por el 

silencio. 

Los testimonios los destacan por su crueldad y evidencian la impunidad con la que órdenes 

eclesiásticas los cobraban por cada niño que acogían, e incluso funcionarios del Estado, 

actuaban contra unos menores que no tenían manera de defenderse ni denunciar. “Me 

llevaron a Sant Boi. A veces yo le contestaba a la monja responsable y me castigaban con 

electrochoques, pero no porque estuviera loca, sino como castigo”, dice Julia Ferrer, sobre 

su experiencia en la Casa de la Caridad de Barcelona.

Algunos de los afectados hablan de la explotación laboral a la que fueron sometidos. “Yo 

fui vendido. Me sacaron del colegio y me llevaron a León a cuidar ganado en los montes 

completamente solo, con 13 años”, me contó José Sobrino, otro de los afectados. “Nos hacían 

lavar de la mañana a la noche con sosa cáustica. Me quedaron las manos llenas de agujeros 

con sangre. En el colegio éramos esclavas”, me dijo Isabel Perales sobre sus años en el centro 

religioso Ángeles Custodios de Bilbao.

Otros testimonios describen palizas cotidianas delante de los demás niños. “Un aspecto en el 

que los niños insisten bastante es en que no se trataba de los castigos que se estilaban en la 

época, como podía ser pegar con una regla en la mano en la escuela, sino que eran torturas: 

les pegaban de forma cruel, les humillaban en público, de manera que les han quedado 

efectos terroríficos. También les daban una comida infecta y si vomitaban les obligaban a 

comérselo, con el discurso aquél de “con el dinero que nos costáis y lo que hacemos por 

vosotros”. “Estamos hablando de mucha maldad, de mucho desprecio. Y un impacto muy 

fuerte para mí ha sido comprobar que este tipo de abusos continuaban en los años 60 y 70. 

Con la amnistía de 1977 mucha gente culpable salió a la calle, pero en cambio estos niños 

continuaron encerrados en una especie de cárcel”. 

Adaptado de http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/02/29/los-horrores-cometidos-a-ninos-en-los-

internados-del-franquismo-documental/


