
Estaba en mi octavo mes de embarazo y me encontraba bastante cansada y pesada para 

un trabajo tan ajetreado como el mío, pero me era imposible dejarlo porque me 

apasionaba mi trabajo como historiadora. Decidí tomármelo con la máxima tranquilidad 

posible y, gracias a todos los años de experiencia que tenía en el ayuntamiento me 

resultó bastante fácil encontrar un tema importante para mi estudio, ‘La casa cuna’ un 

orfanato de mi ciudad, que no me traería ningún problema, o al menos eso pensaba... 

Durante el año 1947, en un instituto marino cercano al orfanato Franco guardó mil kilos 

de pólvora entre granadas y bombas de guerra. En pleno verano dicho polvorín explotó 

y provocó la destrucción de mucho edificios de la ciudad, sepultando así a mucho 

bebés, niños y monjas que residían en ‘La casa cuna’. 

La investigación del polvorín es un tema tabú en la zona y nadie tiene información 

certera sobre quienes fueron los culpables o incluso cuantas personas murieron aquel 

trágico día de verano. Por esta razón me planteé investigar sobre este tema centrándome 

en ‘La casa cuna’, actualmente un instituto de enseñanza primaria y secundaria en el 

que continuamente se cuentan historias sobre lo que ocurrió allí..., y ahí va la mía... 

Una fría tarde de diciembre, en mi primer encuentro con ‘La casa cuna’, bajé las 

escaleras de la biblioteca en el actual instituto acompañada por el serio portero del 

centro que, con ruda cara no paraba de desproticar sobre mi trabajo comentándome que 

la desgracia pasó y tienen que descansar , que no debía jugar con esas cosas y menos 

aún estando en estado. La verdad mostraba mi respeto pero por dentro reía, pues en el 

80% de las investigaciones topaba con un ser semejante a él. 

Al llegar al final, una polvorienta puerta me esperaba y un último peldaño me separaba 

de ella. 

- Bueno, y hasta aquí mi trabajo. Aquí tiene las llaves . Vaya con Dios. - me dijo el serio 

portero mientras se alejaba acorde con su cojera escalera arriba. 



En medio del silencio sólo sus pasos. Abrí la puerta cuando de nuevo desde la lejanía de 

las escaleras se escuchaba la atípica voz del portero: 

- Recuerda, si no te vas antes de las 9 de aquí, te quedas sola muchacha.- me gritó desde 

lejos. 

- Vale papá- le respondí con una sonrisa, aunque un poco sobrecogida, pues no me lo 

esperaba.  

Intentaba abrir la puerta pero tantas décadas sin abrirse lo dificultaba aún más. No podía 

más, no podía hacer tanto esfuerzo, y no me quedaba más remedio que llamar al portero 

de nuevo . Me di la vuelta y antes de decir nada, un suave rechineo a mi espalda. Me 

envolvía un escalofrío de cabeza a pies, me volví para ver lo que pasaba, y si es verdad 

que la puerta estaba abierta podía pensar muchas cosas pero en vez de eso, no pensé.  

Era verdad estaba abierta y frente a mi un oscuro pasillo, yo y mi linterna. 

Me abrí paso entre escombros y cuadros rotos en el suelo hasta llegar a un pasillo donde 

todo estaba intacto o por lo menos no derruido. Ni un sonido en el pasillo sin final. Me 

adentré en una puerta paralela, encendí mi linterna y contemplé una sala fría y enorme, 

un pequeño pasillo en forma de cruz y un crucifijo rodeado de cunas perfectamente 

alineadas como si allí no hubiera ocurrido nada, excepto por los techos y paredes 

derruidos por la onda expansiva de la explosión acabando con tantas vidas. 

Avancé por el centro de esa cruz, y al final de la misma me encontré una tallada mesa y 

un sillón tronado color corinto bajo un antiguo y mustio retrato de Franco y otro del 

Papa en forma de altar dorado. Bebí un poco de agua para calmar lo fatigada que me 

sentía de tanto pasillo, escalera y polvo. Decidí sentarme un poco en ese trono, apoyé la 

linterna en la mesa y examiné la mesa para ver si encontraba algo y hallé un cajón 

escondido debajo de la misma. Intenté abrirlo pero era imposible, porque era uno de 

esos cajones que se abren con una de esas antiguas llaves gigantes. Aún así el poco que 



dio de sí me permitió observar una especie de anotador pequeño de cuero. Me agaché un 

poco, lo que mi enorme barriga me permitía, intentando ver algo más cuando un 

incesante sonido procedente del movimiento de una cuna retumbaba en la habitación. 

Me levanté del sillón: 

- ¿Quién hay ahí?- grité. 

Cada vez se expandía más rápido ese sonido ensordecedor, atormentaba mis oídos, me 

angustiaba y llenaba de escalofríos mi cuerpo...  

Aunque muerta de miedo estaba anduve a paso ligero por ese pasillo pues sonaba 

aproximadamente en una de las cunas de la última hilera a la derecha. Por fin dejó de 

sonar . Sólo un pequeño rechineo al final. En cuanto más me acercaba menos se 

escuchaba . Llego al final, ninguna se movía y en la última cuna una enorme llave color 

bronce llamó mi atención. Aún con miedo pero intentando auto convencerme de que 

había sido una larga y fuerte ráfaga de viento. Cogí la llave y me fui a abrir el cajón. Lo 

abrí y no había absolutamente nada. Juraría haber visto un libro o algo similar. De 

pronto una ráfaga de viento me encogió el corazón, pero ni un sonido ni un pequeño 

rechineo. Nada... Hasta que a mi lado percibí el sonido de hojas abriéndose, miré y 

observé un libro abierto. Lo puse encime de la mesa y miré la portada y vi que coincidía 

con lo que había visto anteriormente en el cajón. Pese a todo lo que me habían dicho 

desde cuando era pequeña, empecé a asustarme. En la primera hoja podía leerse 

anotaciones de conductas. Empecé a hojear las hojas y ninguno de los bebés pasaban de 

un año. Me imaginaba que tipo de ‘conducta’ podía tener un bebé . En las fichas junto a 

los datos personales de los niños habían unas anotaciones que todos tenían :I.C.C.N.M. 

En un margen de la página lo aclaraba: ‘Introducción Cerebral del Cristianismo al Niño 

Maldito’. 



Empecé a atemorizarme, no me podía explicar qué era lo que significaba todo aquello... 

Más abajo otra de las anotaciones eran progresos en las que casi todas que veía tenían 

cruces positivas. Otro de los apartados, el último, eran castigos... 

¡Cómo se puede castigar a un bebé!, me preguntaba... Todos los niños tenían ese 

apartado en blanco. A mi derecha más papeles del obispado de Madrid, muchísimas 

cartas. Pude leer algunas en las que contaban que en ‘La casa cuna’ se crearía el 

engrandecimiento de la Iglesia y la rehabilitación de niños malditos por sus padres 

como prostituta, drogadictos...etc. También leí otras en las que se decían que mandarían 

curas especializados... 

Había datos sobre el proceso de I.C.C.N.M., procesos como someter a los niños a estar 

despiertos mas de 120 horas recitándole al bebé un mismo verso del nuevo testamento, 

haciendo turnos entre los introductores.  

Cuando más involucrada estaba en mi lectura, una nueva corriente de aire...Desde mi 

posición veo como las hojas del libro avanzaban hasta quedar otra vez por su meridiano. 

Lentamente leí la hoja del historial de una niña llamada Consuelo marcada como ‘gitana 

maldita’. Tenía muchísimos puntos negativos en conducta. ¡Una bebé de 10 meses!, leí 

los castigos y me entraron ganas de vomitar, pues consistían en que cuando la niña 

lloraba la ahogaban en agua bendita hasta que tenían que reanimarla e incluso que 

maduras si se dormía en las lecturas bíblicas.  

Otra ráfaga de viento, acompañada de nuevo por sonido ensordecedores de cunas 

moviéndose.... Cogí mis cosas dispuesta a irme, eso me atacaba los nervios, no podía 

ser bueno para mi estado. De momento un papel me da en la cara y de forma lenta cae al 

suelo a la vez que se forma un agobiante silencio y una gran calma... 

Cogí el papel y era una foto de una preciosa bebé con una mancha con forma de fresa en 

su pierna derecha. Volví la hoja y leí Consuelo González Torres. Era demasiado....No 



me lo podía creer... Pude visualizar un número en la esquina de la foto...Número 97. 

Miré en un estante con ficheros y busqué el que tenía ese número. 

Lo cogí y pude comprobar que sus padres se llamaban José y Milagros, activistas rojos 

en la guerra civil, ambos perseguidos y ejecutados en una ermita de la sierra. Con el 

fichero se adjuntaba una foto de los dos jóvenes con su bonita bebé, una familia 

humilde.  

Un frío aliento sobre mi cuello hace que suelte el libro dejando en el suelo algunas 

fotos. De nuevo la pequeña con cruces quemadas en los pies, incisiones en todo el 

cuerpo con textos bíblicos en latín, ojos tapados con vendas y atada por lo pies. No 

podía soportar verla... De nuevo sentí una ráfaga de aire recorrer mi espalda.... Se acabó, 

no podía aguantarlo mucho más.. Tenía que salir de allí... 

Nerviosa y llorando del miedo corrí todo lo que pude, quería irme, había visto muchas 

películas de terror y nunca creí nada de lo que contaban, y no sería yo quien fuera 

cogiendo pistas... Pistas de un ente... No tenía valor... Y menos en este estado... . 

Corrí por ese pasillo en forma de cruz y las cunas se balanceaban tan rápidamente que 

caían al suelo... Su sonido era aterrador... Ya casi llegaba a la puerta cuando desde la 

última cuna, donde antes encontrara la llave, se escuchó el fuerte llanto de un bebé y 

pequeños gritos de desesperación... Aún así seguí hacia delante e intenté abrir la 

puerta... No podía... Mi pulso era imparable... Y más aún cuando empecé a sentir pasos 

detrás de mí... No quería mirar atrás, e intentaba abrirla como una posesa. En ese 

momento el pomo giró lentamente, y la puerta se abrió de manera fortuita... Grité... Vi 

que era el malhumorado portero... Llorando cerré la puerta y le pedí por favor que nos 

largásemos de allí. 



Me acompañó a la escalera y me preguntó qué me había ocurrido. Entre lágrimas le dije 

que no preocupara, que no había pasado nada. Me miró a los ojos y fuertemente me 

dijo: 

- Si empiezas algo, has de acabarlo o te terminará encontrando-. 

- No me sermonee, sáqueme de aquí- le respondí yo. 

- Suba usted. Yo pondré un poco de orden- me espetó el portero. 

Subí rápido y por fin me encontraba en la zona moderna, en el instituto. Salí llorando y 

en la puerta un señor con chaleco y un manojo de llaves me preguntó qué me pasaba y 

de dónde venía. Le expliqué que era historiadora y había bajado a ‘La casa cuna’. No 

tenía ganas de hablar.  

- ¿ Y quién te ha abierto? 

- El señor conserje- respondí.  

- No recuerdo haberle abierto- me dijo el hombre. 

- Usted no, el otro señor con bigote. 

- Señora, trabajo aquí desde 1956. No ha habido otro. 

Me puse pálida y miré rápidamente la foto del historial que me dio el ayuntamiento y 

allí estaba el portero con la plantilla de monjas, curas y limpiadoras fallecidos en la 

explosión.  

Desperté en el hospital. Toqué mi barriga... 

- ¡Mi hija! ¿Donde está mi hija? 

Las enfermeras corrieron hacia a mí... 

- Tranquila guapa, todo va bien. Te caíste, lo que provocó una hemorragia. La 

niña está en perfecto estado. En un minuto el doctor te la trae.  

- ¿Pero está bien? Estaba de ocho meses. 

- Aún así es preciosa. No se preocupe.  



En esos momentos el médico entró con una pequeña en sus brazos. No era como 

imaginaba, pues mi ginecólogo siempre insistía en la gran cantidad de pelo que tenía ya 

que en las ecografías en 3-D se podía visualizar perfectamente. 

- ¿Cómo está de salud doctor? 

- Perfecta. Ni un problema.  

Mi sonrisa regresó después de tanto.  

- Por cierto cuando veas su pierna, no te asustes, sólo es una mancha de 

nacimiento- decía el doctor antes de salir de la habitación. 

- ¿Un antojo?... 

Le miré la pierna y a la altura de la rodilla una gran mancha en forma de fresa... No me 

cabía duda, ya me había olvidado, y sí, me había seguido hasta aquí... Donde le prestaría 

una vida colmada de atenciones.  

‘Si empiezas algo, has de acabarlo o te terminará encontrando’. 

 


