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.....¿Y LOS NIÑOS?..... 
Este artículo quizá no debería haberlo hecho. De hecho me ha costado bastante hacerlo, pero algo me decía que debía 

hacerlo. Y lo hago por varias razones: para defender que la guerra civil española, igual que cualquier otra guerra, fue brutal y no 
hay que olvidar todo lo que la población sufrió. Que no hay que olvidar que, a esta hora, en alguna parte del mundo, hay un 
conflicto armado que desagarra y desangra a algún país. Y eso es triste. En el siglo XXI nada parece enmendarse.  

Pero quiero centrarme en los niños. Este artículo va dedicado a aquellos niños que no tuvieron infancia. Su infancia 
quedó marcada por los proyectiles, el humo y la falta del calor familiar, tan necesario en esas edades. Posiblemente nuestros 
abuelos puedan identificarse con algunos rostros de los que aparecerán a continuación. Pido perdón de antemano por la dureza 
de las imágenes. Pero creo que ya era hora de un artículo duro de verdad. Porque hay una realidad que no queremos ver. Y a 
veces, hace falta recordar que hoy día todavía hay gente que vive el mismo trauma que años atrás vivieron nuestros abuelos. 
Éste artículo tendrá menos letra y más imagen. Creo que una imagen vale más que mil palabras. Y algunas imágenes se 
describen con solo mirarlas. No se preocupen si deslizan alguna lágrima sobre sus mejillas. Estarán de enhorabuena. Eso 
significará que tienen alma, sentimientos y corazón. Y eso, en la sociedad en la que nos encontramos, siempre es difícil de 
encontrar. PERDÓN Y GRACIAS. VK. 
 

  
Éste es el dibujo de uno de los niños de la guerra. 
En el trazo desgarrado de sus letras se puede 
comprobar el fuerte shock que ha sufrido. 

Los efectos de los bombardeos marcarán para 
siempre la vida de estos chicos. La Guerra Civil 
marcó a varias generaciones de menores 
españoles. 

 

  
Esta foto nos dice quizá demasiado de cómo 

infancia de esta niña española. 
Estos chicos esperan en la boca de metro después 
de haber sufrido un ataque aéreo. debió ser la                                  

  
Su mirada lo dice todo… En la huida hacia la frontera… 
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Algunos fueron politizados y enviados al frente… Otros fueron evacuados a países totalmente 

extraños para ellos. Algunos de ellos no 
regresarían jamás. 

 

  
Muchos de los que se fueron al frente ya no 
volvieron jamás a ver a sus hijos… 

Muchas mujeres combatieron en el frente del 
lado republicano. En algunos casos, sus hijos 
nunca llegarían a conocer a sus madres… 

                                    
LAS IMÁGENES QUE PODRÁN VER A CONTINUACIÓN PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD. RUEGO 

QUE SI ES ASÍ, CIERREN INMEDIATAMENTE EL DOCUMENTO. MUCHAS GRACIAS. 

  
Esta mujer no podrá enseñar a su hijo ni darle su 
amor. La guerra lo ha evitado… 

Este niño no podrá jugar en su equipo favorito de 
fútbol. Una bala maldita destrozó su ilusión… 

 

Este cartel de propaganda 
republicano nos muestra 
niños y niñas que nunca 
podrán formar familias ni 
contar a sus hijos y nietos 
sus experiencias. Sin 
embargo, nos están 
contando ahora mismo, 
qué es, de verdad, una 
guerra. 
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Los campos de concentración nazis fueron 
auténticos destructores de vidas, de futuro. 

Niños colgados en un campo de China. ¿Se 
puede siquiera concebir tal grado de crueldad? 

 

  
Esta imagen dio la vuelta al mundo. Vemos los 
efectos del NAPALM en el cuerpo de la niña que 
corre por el centro de la carretera. Vemos cómo 
después de los crueles años treinta y cuarenta 
persiste la violencia… esta imagen es de finales de 
los sesenta. 

Y llegamos a la actualidad… esto es Irak. En 
2003 se inició una cruel guerra que aún 
continúa. La infancia… la más castigada. 

 

  
Este padre no comprende por qué han 
bombardeado su casa. Su hija, ya no podrá oler 
flores… 

En un ataque a Gaza, Israel consiguió que este 
niño no pueda luchar por la paz… 

 

Si estas fotos no existieran 
posiblemente no seríamos 
conscientes de la realidad 
existente. 
Por eso, los fotógrafos son 
muy importantes. Por eso 
son un objetivo prioritario 
en la guerra… 
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