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Los niños de Franco
Xavier Gassió
Con prólogo de Juan Eslava Galán
•

Un recorrido por la infancia y el aprendizaje de los niños que crecieron durante el
Franquismo. Juegos, sellos, anuncios, antiguas cámaras fotográficas o simplemente
fotografías escolares... en definitiva, el universo de varias generaciones de niños españoles.

•

Una mirada irónica, amable, pero sin concesiones, a la vida cotidiana de los niños que
nacieron y crecieron en las décadas de los 40, 50 y 60. Profusamente ilustrado con más de
400 imágenes. Incluye también un dvd con secuencias del NODO relacionadas con la infancia.

•

Con prólogo de Juan Eslava Galán.

Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor, pero lo cierto es que siempre se recuerda con
nostalgia. Los que crecieron en las décadas de los años cuarenta, cincuenta o s sesenta tuvieron en
muchas ocasiones infancias difíciles, con una educación basada en códigos morales represivos pero con
una enorme expectativa de superación personal. Este libro es la historia, crítica y nostálgica a la vez, de
unos niños que aprendieron tarde y mal algunas cosas pero supieron generar nuevos valores y
desarrollar un fuerte espíritu de lucha para imponerlos.
“Los niños de Franco”, escrito por Xavier Gassió y prologado por Juan Eslava Galán, es un libro ilustrado
con más de 400 imágenes que van desde los Juegos Reunidos Geyper hasta las colecciones de cromos
más famosas, pasando por las huchas de negritos y chinitos del Domund o los manuales de la OJE. Aquí
nos aparecen la muñeca Mariquita Pérez, o las primeras películas
de Marisol, junto a esas fotografías que tienen muchas
generaciones de niños delante de la pizarra, del mapa de España
o con la palma en la mano el Domingo de Ramos. EL libro incluye
imágenes de todo tipo de objetos, situaciones, lugares y
documentos que aportan a los temas tratados la poderosa
evocación de un periodo en el que, inevitablemente, todos fuimos
“los niños de Franco”.

El libro incluye un dvd de 40’ con secuencias extraídas de la serie “Los años del NODO” relativas a los
temas de la infancia en el periodo tratado y que son un valioso documento histórico y hasta
antropológico.
Los 16 capítulos del libro tratan sobre la escuela, la religión, el ocio, los juegos, las tradiciones, la
familia, los juguetes, los tebeos, los cromos... en definitiva el universo de los niños y su particular visión
del mismo en una época donde había muchas cosas prohibidas pero también había muchas otras
toleradas sin la prevención actual.
Está destinado a todos aquellos que vivieron estas etapas como niños y también a quienes las vivieron
como padres. Todos encontrarán su propio caso, su particular juguete y aquella lección aprendida del
profesor, la monja o el cura que tanto les marcó. Porque durante estas décadas ser niño en España
significaba pertenecer a un colectivo que compartía una realidad muy parecida, independientemente
de su origen geográfico y social.
También los hijos de aquellos niños podrán sorprenderse descubriendo el mundo de sus padres a
través de la narración y las imágenes de este libro.

“La capacidad de adaptación de los niños a su entorno es prodigiosa. Incluso si ese entorno resulta
hostil, es el gen de la supervivencia.
Los niños de Franco tuvimos privaciones, no todos, claro. Pero, sin excepción, fuimos educados con
normas y creencias que constreñían la libertad de pensamiento. La mayoría cultivamos cierta dosis
de rebeldía o de incredulidad que al cabo de los años nos permitió cuestionar lo aprendido e
inculcado. Pero nada desaparece sin dejar algún rastro, y la educación recibida durante la infancia es
una tirana inflexible que te pilla desprevenido y te sorprende al descubrirte en actitudes y reacciones
contrarias a los nuevos principios adquiridos.
¿Fue todo tan malo? Claro que no. Y algunas cosas no solo no han mejorado, sino que su flagrante
ineficacia ha provocado una cruel decepción, peligrosa, porque frente a ella aparece la tentación de
refugiarse en nostalgias que distorsionan la realidad y la memoria y que parecen justificar aquello
contra lo que nos opusimos en nuestra etapa de clarividencia e ilusión.
Los niños nos hicimos adultos, la mayoría. Pero no parece que hayamos logrado grandes avances
éticos, vista la sociedad que legamos a nuestros hijos. La experiencia es difícil de transmitir… pero así
fue como vivimos”. (Xavier Gassió).

.

(...) Desde entonces ha transcurrido casi medio siglo. Los que fuimos niños
vamos camino de la ancianidad, esa etapa en la que los recuerdos de los
primeros años regresan con la vivencia, pero también con la agridulce
mentira que entraña la añoranza del vigor de la juventud. Casi medio
siglo es un tiempo más que suficiente para abordar un análisis reposado y
certero del tiempo que fue.
Es lo que en estas páginas hace Xavier Gassió, en el que concurren el
recuerdo de su propia infancia y el escrupuloso examen, no solo de las
fuentes escritas, sino, incluso más meritoriamente, de las fuentes
materiales con las que este libro está soberbiamente ilustrado.
(Juan Eslava Galán. Del prólogo del libro “Los niños de Franco”).
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