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EL 25 de noviembre de 2005 se inauguró en Sevilla la exposición sobre la escuela de la II 
República, organizada por la Fundación de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES), 
que al final de 2006 habrá recorrido otras muchas ciudades (ver itinerario en la página web 
de la Fundación: www.fieseducacion.org).  

En el número de junio de esta revista se reprodujo un panfleto entre los que figuran en la 
exposición. Publicamos ahora una fotografía que tiene un recuerdo personal.  

"Cuando visité la exposición, me volví a encontrar con esta fotografía. La había visto en 
casa unos años atrás. Mi madre, Manuela Pareja, me dijo que eran las niñas y niños del 
hospicio provincial de Sevilla, donde estaba ella con sus dos hermanos por huérfanos de 
padre y madre. Eran los finales de los años veinte. Ella dijo reconocerse en la fotografía por 
la posición en que se encontraba en aquel patio, de rodillas junto a una monja. El pudor de 
mi madre al contarme por qué estaba de rodillas me impide, todavía, escribirlo aquí.  

La oscuridad de esta foto en la que se reconoció mi madre contrasta con la luz de otra foto 
de la exposición: al aire libre, se ven chicas estudiantes del Instituto Escuela, sonrientes, 
vestidas con ropa de deporte, listas para jugar un partido de baloncesto.  

Me contó mi madre que con la venida de la II República mejoraron las cosas en el hospicio, 
desde la comida a la atención sanitaria y, sobre todo, la enseñanza. Empezaron a conseguir 
que la vida de los asilados fuera más digna y mejor, porque la vida allí era muy dura. 
Solamente los más fuertes sobrevivían. Quisieron que los niños y niñas tuvieran un futuro 
mejor y los pocos años que estuvo aquel personal republicano no fue olvidado por los 
alumnos. Tampoco olvidaron que algunos fueron fusilados en la misma azotea del hospicio y 
otros en la calle, cuando el ejército sublevado llegó a Sevilla.  

En el mes de julio de 1936, volvieron a quedarse huérfanos”.  


