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BEBÉS ROBADOS



por María Muñoz

Bebés robados
Entre el silencio y la prescripción

Rosa María Montaño Aguilar vive en Jerez de la Frontera.
Desde que le robaron a su hijo e intentaron un año después 
robarle a su hija,  sufre depresión y ansiedad. Sus manos 
ancianas tiemblan al contar lo ocurrido. No ha podido 

cerrar ese capítulo de su vida. La amarraron a una camilla, 
le pusieron un delantal para que no viese a su hijo y se lo 

sacaron por cesárea. Lo escuchó llorar. Pero la versión oficial
dice que murió. La dejaron media hora con la placenta dentro.
Se moría de dolor mientras escuchaba como sus gotas de 
sangre caían en el cubo que le pusieron debajo. No podía ni 
secarse las lágrimas, estaba atada de pies, cintura y brazos. 
Lo que le pasó no es un caso aislado. Tampoco actual. 300.000
bebés han sido robados en España. 300.000 adultos que 
no conocen sus raíces, que viven una vida de falsedades 

enmascarada como perfecta. 
Una lucha imposible. Justificada, humana, humilde, 

comprometida, pero complicada. Ir en contra del poder nunca
ha sido fácil. Pero no dejarán de intentarlo. Esta lucha 
incesante no prescribe, no decae, sino que se hace 

aún más fuerte.
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Buscando antojos en el muslo por
la playa, así acabó tras saber lo
ocurrido.  Chary Herrera era pe-

queña cuando lo supo, tenía solamente
15 años. por un lado, tenía la ilusión de
encontrar a la hermana que siempre
deseó, ya que solamente tiene hermanos,
pero, por el otro, le invadía la pena y,
sobre todo, la vergüenza de pensar que
unos médicos le habían robado el bebé
a su madre. Fue una niña ansiada y que-
rida. También el fruto del caso acérrimo
e incuestionable que le hizo su madre al
médico, cuyo consejo fue: “ten otra niña
para combatir el duelo”. Doce meses
después de la “muerte” de su hermana
nació. ¿Quién podía esperarse en los
años 70 que esas figuras idolatradas es-
taban participando en el robo de bebés
junto con la iglesia? Incluso 40 años más
tarde, cuando fundó la Asociación SoS
Bebés robados Cádiz era un tema com-
plicado. Al principio, su madre quiso
que dejara de investigar. pensaba que era
algo peligroso, una gran trama, y que si
levantaba la basura escondida vendrían
a por ella. razón no le faltaba, pero es
cabezota e intenta conseguir lo que se
propone. 

Lo tuvo como un tema tabú hasta que
tuvo a su último hijo.   Ahí se dio cuenta
de todo lo que se había perdido su
madre. No pudo darle el pecho, escuchar
sus primeras palabras, ver cómo se caía
tras intentar dar el primer paso… En ese
momento, se arma de valor y manda la
información de lo que le pasó a algunos
medios de comunicación como el Diario
de Cádiz o el de San Fernando. Tenía la
necesidad de contar todo lo que había
callado, pero no obtuvo respuestas. Sin
embargo, un año después, en una radio
que acababa de nacer en San Fernando,
le hicieron la primera entrevista. Estaba
muy nerviosa e intentó contar la historia
como pudo. Las líneas telefónicas no pa-
raron de sonar. Entonces decidió ir con
su padre a buscar documentación al re-
gistro civil.  Allí encuentra una serie de
irregularidades. Estaba recogido que su
madre da a luz a los siete meses, cuando
realmente fue a los nueve y que su her-
mana había muerto por prematuridad.
También aparecía que padeció de fallo
cardiaco, así como de efecto macerado.
“Cuando le leí a mi padre todo lo que

había encontrado me dijo: `Lo ves, lo
que yo decía´. Seguidamente echó a llo-
rar. Fue entonces cuando decidí conti-
nuar investigando sola, no quería que
mis padres sufrieran por esto”.

Todo comienza en 1975, cuando
su madre va a dar a luz al Hospi-
tal puerta del Mar en Cádiz.  “Mi

madre sabía perfectamente cómo iba un
parto.  Ella andaba como podía, porque
ya llevaba la cabecita de mi hermana
fuera.  Le dijeron que el paritorio estaba
ocupado y que subiera a la quinta planta.
La partearon allí mismo. La niña estaba
en perfectas condiciones, pero a cada
momento llegaban dos enfermeras a lle-
varse a la niña con la excusa de que era
tan bonita que querían enseñarla por el
hospital”. Quizás estuvieran enseñando
“la mercancía”. Tenía los ojos muy gran-
des, y una mancha de nacimiento en el
muslo. Se parecía a la propia Chary He-
rrera.

“Se hizo de noche y mi madre se
quedó sola, ya que, en aquel tiempo, los
padres estaban obligados a marcharse.
Ella seguía  en la quinta planta, alejada
de la maternidad, cuando le avisaron de
que su bebé había enfermado. Ella pidió
verla y le dijeron: ´No, tú no te muevas
de la cama´. Entonces  contactaron con
mi  padre y mi abuelo y vinieron a verla.
En ningún momento les dijeron que mi
hermana  había muerto,  las palabras
fueron: ´Lo siento mucho, no hemos po-
dido hacer nada y tienes que firmarnos
la documentación´.  Mi padre no sabía
ni leer ni escribir y firmó toda la docu-
mentación. Le dijeron que ellos se en-
cargaban de todo. El pidió verla, pero le
enseñaron un bulto. Le dijeron que eso
estaba preparado y amortajado y que no
se podía quitar, que ya tenía el espara-
drapo puesto con el nombre de la madre
y que eso se iba a quedar así”. 

Una vez más, le  dijeron que no se
preocuparan por nada, que ellos se en-
cargaban de todo.  A su padre le cayó la
responsabilidad de comunicarle lo ocu-
rrido a su esposa. Ella pensaba que su
hija había caido enferma simplemente.
Se quedaron esperando a que les llegara
el aviso del entierro, un aviso que nunca
llegó. No sabían ni dónde había sido en-
terrada, solamente que fue en el cemen-
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terio de Cádiz.  “En aquellos tiempos
nadie hablaba, porque si hablabas tenías
problemas. Doce meses después nací yo”. 

Cuando comenzó a investigar, sola-
mente se encontraba con casos  del
doctor Vela en Madrid en el hospi-

tal San ramón. pronto, descubriría la can-
tidad de casos que existían en la provincia
de Cádiz.  “Mi  caso fue prescrito. pero
siempre le dije a mi padre que iba  a seguir
luchando  hasta conseguir saber dónde es-
taba mi hermana enterrada. Conseguí
saber el sitio exacto, era  una sepultura
común. En aquel hoyo había 35 cuerpos.
Desde el cementerio me decían que no se
podían exhumar, ya que las cajas estaban
apiladas sin identificar.  pero sí sabiamos
la posición en la que se encontraba mi her-
mana, en el lugar 9 de 35 cuerpos”.

Aquí entra en juego lo que denominan
como zona caliente, en palabras de Ana
Arazo Moreno, la psicóloga de la Asocia-
ción,  es la “zona en la que hay más pro-
babilidad de que estén los restos buscados.
Eso abre interrogantes y conecta el pasado
con el presente. Despierta dolor, sufri-
miento, esperanza…. En esos momentos
les doy a cada uno lo que necesita, si
quiere llorar, consuelo, si quieren hablar,
hablamos, si se ponen muy nerviosos ca-
minamos un poco y aclaramos ideas… Ha
habido casos de ataques de ansiedad que
necesitan intervención”.  

Las exhumaciones comenzaron en 2017,
una de ellas es la de Chary Herrera. Su
caja en concreto no estaba vacía como tan-
tas otras, tuvo la suerte de encontrar los su-
puestos restos de su hermana. Además, el
cuerpecito encontrado tenía la pulsera
identificativa con sus apellidos y fecha:
“Herrera González 10 de enero de 1975”.
Aún  tiene que esperar a la identificación
genética por ADN,  porque hasta que no
se realicen las pruebas pertinentes, no se
sabrá si los restos pertenecen a su hermana
o al cuerpo  sin vida que le enseñaron a su
padre. “Yo creo que al menos sí que es el
cuerpo que mi padre vio envuelto, porque
estaba metido en la cajita del revés. Esto
es porque al estar envuelto, no se sabía
dónde estaba la cabecita, era un bulto. En
cualquier caso, hay que esperar a hacerle
el ADN. La primera lucha ha supueso
ocho años, ahora estamos luchando con la

Junta de Andalucía en la Dirección Gene-
ral de Memoria Histórica para que nos
hagan el ADN gratis”. 

Esta tendencia de preferir encontrar los
restos de sus familiares para poder así ce-
rrar un capítulo de duelo se conoce como
surgencia psicológica. Según la psicóloga,
se trata de cerrar un capítulo de su vida.
Esto conlleva poder encontrar los restos y
depositarlos donde ellos quieran. Además,
algo muy importante, poder hacer su ri-
tual, ya que no pudieron hacerlo en su mo-
mento. “Las madres van evolucionando.
Llegan al cementerio diciendo que no van
a estar ahí los restos y a medida que van
pasando los días el sufrimiento les hace
tener esa necesidad de decir: ojalá estén”,
afirma Ana. 

En total, del cementerio de Cádiz se lle-
varán a Granada un total de 60 cuerpos
para la realización de la prueba de ADN.
Uno de ellos, los supuestos restos de la
hermana de Chary Herrera. Una Chary
Herrera luchadora y comprometida con la
verdad, que, bajo su coraza, esconde la an-
siedad y nerviosismo que provoca la es-
pera. Su mayor deseo sería poder cerrar
este capítulo, pero en el fondo sabe que su
hermana no murió, sino que la robaron.  

*****

En la Asociación SoS Bebés roba-
dos Cádiz están prescritos el 99%
de los casos de un total de 150 fa-

milias. Actualmente, con 33 años de anti-
güedad están prescribiendo los casos de
1985, aunque la mayoría de los casos son
aún más antiguos. Solamente en la Asocia-
ción encontramos cinco casos que ocu-
rriensen  del 85 en adelante, todos ellos
archivados por falta de pruebas. Una
buena salida son las exhumaciones, que
sirven para aportar algunas pruebas más.

En Cádiz, en 2012 se reunirían los ma-
gistrados en un pleno en el que se decidiría
que los casos sobre bebés robados queda-
rían prescritos. Sería la primera vez en
todo el territorio español en que se tomaría
esta medida. Huelva también se sumaría a
aquella decisión.  Esto supone que si una
madre en Madrid denuncia su situación
como víctima de bebé robado su caso sería
investigado, mientras que si lo hace una
madre en Cádiz su caso se archivaría.

Según las  diferentes asociaciones esto
atenta contra la vulnerabilidad de sus de-
rechos. Ismael Gil Castaño, abogado de la
Asociación Sos Bebés robados Jerez de
la Frontera sostiene en su argumentario
legal que se tratan de delitos continuados
que no prescriben, al igual que la Audien-
cia provincial de Madrid. Esto quiere decir
que se trata de un delito continuado. Es
decir, que no se comete solo en el mo-
mento de sustraer al niño y falsificar la
partida de nacimiento, sino que es un de-
lito que se viene cometiendo hasta que el
niño sabe que ha sido un bebé robado. Es
a partir de ese momento cuando comenza-
ría a contar la prescripción.

Según la profesora titular de Derecho
penal en la Universidad rey Juan
Carlos de Madrid, Marina Sanz-

Diez de Ulzurrun Lluch, con la prescrip-
ción, se entremezclan toda una serie de
derechos e intereses que resultan afecta-
dos. por un lado, derechos de los menores
que ven alterada su filiación, como vín-
culo jurídico que une al menor con sus pa-
dres, determina la integración en la familia
y trae consigo toda una serie de conse-
cuencias relativas al nombre, patria potes-
tad y derechos sucesorios.  También se ve
afectado el derecho de la persona a cono-
cer su propia identidad biológica y fami-
liar, que puede incardinarse en el derecho
al libre desarrollo de la personalidad.  Si
se tiene en cuenta que la identidad como
persona no viene determinada por factores
exclusivamente biológicos, sino que se
construye a través del proceso de sociali-
zación que se lleva a cabo, sobre todo, en
el entorno familiar.  Además, si la entrega
del menor a terceros se hace en condicio-
nes que le perjudican, se pone en riesgo su
bienestar e, incluso, su vida o salud.

por otro lado, y en relación con los pa-
dres, se  ve afectado su derecho a la ma-
ternidad y paternidad. Derecho que a
Luisa Fernanda Terraza Fernández, al
igual que a muchas otros padres, le fue
sustraido. Ella es madre de mellizos.
María de la Soledad y Miguel Ángel son
sus nombres. A día de hoy no conoce sus
rostros, pero no ha parado ni un segundo
de buscarlos. Actualmente, tienen 46 años.
Ellos siguen vivos, al menos en su mente
y corazón. El recuerdo nunca muere.   
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El problema es cuando solamente se po-
seen los recuerdos de los dolores de
parto, del llanto de un bebé, de ver a tu
hijo a través de un cristal, o de la ropita
que se le había comprado con la mayor
ilusión, para que fuera el niño mejor 
vestido de todo el hospital. 
¿Quién puede pagar ese vacío?

*****

Luisa Fernanda es una mujer ri-
sueña y charlatana, que cuenta
con todo el amor de su marido. Su

apoyo fue fundamental, sobre todo al
principio, cuando incluso miembros de
su propia familia la tomaban por loca.
Ellos siempre supieron que sus niños
fueron robados, que no estaban muertos.
Son una pareja enternecedora, que siguen
queriéndose como el primer día. 

Actualmente, Luisa Fernanda es la
presidenta de la Asociación SoS Bebés
robados Jerez de la Frontera, lo que le
permite conocer a diario historias como
la suya, ayudar a las familias afectadas a

recabar información y sobre todo darles
apoyo.  

No era madre primeriza,  el día
que se  puso de parto ya tenía
otro hijo con once meses. Entró

al paritorio. Fue el médico quien la des-
nudó. Le quitó las medias, los  zapatos...
Entre dolores, al fin se escuchó el llanto
de un niño.  Nerviosa, e ilusionada, Luisa
Fernanda le preguntó al médico: “¿Qué
es lo que he tenido?  Le dijeron que había
sido una niña, y sin dejar que la viera la
durmieron. “podrían haberme matado”,
cuenta. Es alérgica a la  anestesia.

Amaneció sola en otro cuarto dife-
rente, con la compañía de una monja y
de una enfermera que la vigilaban y cus-
todiaban. Fue en el antiguo hospital de
Jerez primo de rivera. Cuando despertó,
lo primero que hizo fue mirar sus manos.
Buscaba una pulserita identificativa.  No
la encontró. Entonces le preguntó a la
monja que estaba en la puerta. Ella le
dijo que había tenido un niño y una niña,
pero que estaban enfermos en la incuba-

dora. “Estaban tan enfermos que tenían
cinco enfermedades diferentes”. En  un cer-
tificado se refleja que tenían neumonía, en
otro dispepsia, en otro que padecían del co-
razón. También que eran prematuros y que
venían ligados. Según  cuenta  Luisa Fer-
nanda, “Ellos mismos se hacían un lío”.

Cuando llegó su marido les dejaron
ver a sus hijos desde la distancia a
través de un cristal, aunque no pudie-

ron verles ni la cara.  A los diez días de dar a
luz, una enfermera le comunica que su hija
ha muerto de colitis y que esa misma noche
murieron muchos bebés de lo mismo. Luisa
Fernanda lo niega rotundamente porque no
viene reflejado en ninguno de sus documen-
tos. Cuatro días después le comunican que
también muere su hijo. Ambos fueron ente-
rrados en nichos de adultos. Ella no quiso
verlos. Si no pudo verlos vivos, tampoco
quiso verlos muertos. pero sí que los vio su
marido. A él algo no le cuadraba. Si hacía
diez minutos que le habían dado la noticia de
que su bebé habia muerto, ¿cómo era posible
que el niño estuviese completamente conge-
lado? Un médico se acercó a su madre para
consolarla y le pidió  que no llorase, porque
Dios había hecho un milagro, ya que sus me-
llizos padecían de corazón. 

Luisa Fernanda estuvo en Canal Sur con el
periodista  paco Lobatón buscando a sus me-
llizos.  Estando en plató recibió una llamada,
era Vicente, un muchacho de Valencia que
decía ser su hijo. Él se enteró que era  adop-
tado a los 39 años por un vecino. Su madre,
le había contado hasta cómo fue su barriga,
cuando y cómo lo tuvo, en qué hospital...
Una historia inventada a base de sufrimiento.

Fue dado por un cura y una monja que
actualmente están muertos, asegura
Luisa Fernanda. “paco Lobatón orga-

nizó una quedada para que Vicente y yo nos
conociéramos. Yo dije que sí.  Me hicieron
la prueba de ADN en la Universidad de Gra-
nada. pasé una semana malísima de espera
en la que perdí ocho kilos. Todo ello sola-
mente de pensar que podía ser mi hijo.  El
test dio negativo, pero se parecía a mí y a un
sobrino mío, tiene nuestras facciones. Toda-
vía seguimos hablando e intentaremos llevar
a cabo otros proyectos para probar que sea
mi hijo. Yo lo único que no entiendo  es  que
ningún  test  ahora  da positivo”. Estas  son

BEBÉS ROBADOS

AL BORDE DE LA PRESCRIPCIÓN

7



BEBÉS ROBADOS

AL BORDE DE LA PRESCRIPCIÓN

8

las sospechas de Luisa  Fernandas. Ella
cree que los test de identificación genética
están siendo alterados para que no se pue-
dan producir  reencuentros pero sobre todo
para que no se pueda tirar de la manta. Esta
teoría también es defendida por el abogado
de la asociación que   justifica  que falsear
un test de ADN es muy sencillo, porque es
un documento como otro cualquiera fir-
mado por un facultativo, el cual presupo-
nemos que por esa simple firma ya es
verdadero y, por lo tanto, creíble. 

Luisa Fernanda también tuvo un
aviso de quién pudiese ser su hija.
Una mujer de Valencia llamó a la

Asociación  de Cádiz porque supo que
había sido robada allí. Era rubia con los
ojos celestes y sabía que estuvo ocho días
en la incubadora.  Su padre, que estaba en-
fermo, se puso en contacto con Luisa Fer-
nanda, porque antes de morir quería que su
hija conociese a su madre biológica.  El
padre adoptivo no sabía mucho, solamente
que su hija había nacido en Cádiz, pero no
sabía en qué hospital, ya que la hermana
de su mujer era monja.  Las indicaciones
que recibieron fueron simples. Quedarse
unos  días en  un hotel a la espera de recibir

a  la niña y luego debían de llevarsela
lejos.  Según el padre adoptivo, cuando co-
menzaron a salir casos a la luz de robos de
bebés, la monja implicada se fue de misio-
nera a Camerún.

“La niña me ha mandado fotografías y
se parece a mi cuñada y a mi marido y
nace en la misma fecha en la que nacieron
mis niños. Se hizo la prueba de ADN, pero
fallaron 3 alelos. Aunque pensamos que
puede ser nuestra hija, por eso haremos
otra vez la prueba. No se parece a Vicente,
el otro niño es moreno y ella rubia. Tam-
poco resulta ser un problema porque son
mellizos. Los gemelos son los que suelen
parecerse. Además, el parecido es lo de
menos.  Ya no sé si creer o no creer. Noso-
tros estamos luchando mucho para que
todo esto salga a la luz”.
Afectadas como Chary Herrera sostienen

que hay casos en los que los padres no sa-
bían que estaban adoptando de forma irre-
gular. Luisa Fernanda en cambio, piensa
que no puedes adoptar a un niño de uno o
dos días de forma legal, ya que para adop-
tar a un bebé tiene que llevarse un mínimo
de seis meses en un orfanato. “Muchas
madres entraban en los hospitales con co-
jines y salían con un niño en brazos.  Eso

LUISA FERNANDA:
“AHORA SALIMOS EN

TODAS LAS 
TELEVISIONES, PERO
CUANDO  EMPECÉ EN
1987, DECÍAN QUE 
ESTABA LOCA”

pÁGINA ANTErIor Y
ESTA pÁGINA:
Luisa Fernanda 

Terraza Fernández.
Ahora es presidenta de la 
Asociación SoS Bebés

robados Jerez de la
Frontera. También es
madre afectada por el
robo de sus mellizos.



221 se castiga con pena de prisión de uno a
cinco años e inhabilitación para el ejercicio
de la patria potestad y tutela lo que se ha de-
nominado como tráfico de niños, es decir,
la entrega de menores a cambio de una
compensación económica. Entendiendo por
compensación económica cualquier contra-
prestación evaluable económicamente,
como, por ejemplo, la cancelación de una
deuda.

precisamente, una deuda es lo que tiene
la sociedad en general con estas familias
afectadas.  Una deuda, que, después de
tanto dolor y sufrimiento, no quedaría sal-
dada aunque hallaran a sus bebés robados. 

*****

otra afectada con una dura historia
es rosa María Montaño Aguilar.
Ella, para asegurarse de que todo

iba bien en el parto decidió ir a un médico
de pago. Cuando comenzó con dolores fue
a su médico, el que le había atendido du-
rante los nueve meses anteriores. Le dijo
que eran dolores de parto y que en menos
de un día tendría a su hijo. Ese mismo día
pudo incluso escuchar los latidos de su co-
razón. Todo estaba en perfectas condicio-
nes, un angelito vendría al mundo. A las dos
de la tarde del día siguiente la metieron sola
en una habitación escondida. por allí no pa-
saba nadie. La enfermera estaba nerviosa,
cerró las persianas y no paraba de dar vuel-
tas, de entrar y salir de la habitación. Le dijo
que se tumbara en la cama y se estuviese
quita. Le era imposible, los dolores podían
con ella. Tenía ganas de ir al servicio, pero
ella se lo prohibió. Le dijo que se lo hiciera
encima. rosa abrió la puerta. Vio a la en-
fermera limpiando la habitación de en-
frente. La enfermera también la vio a ella.
Le dijo que si la veía de nuevo fuera de la
habitación la amarraría a la cama. 

“Cuando ya más o menos ella calculó
que habían acabado todas las visitas llamó
al médico que me atendió en el parto. Me
sacaron de la habitación y me llevaron a la
de enfrente. Eso no era una sala de parto,
parecía una buhardilla, estaba llena de azu-
lejos, no había luz, solamente había una
cama, un cubo y una lampara de pie. No
había ni algodones, ni encimeras, ni agua,
no había de nada. Vino la enfermera y me
subió a la camilla. Me amarró a la cama por
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no es justo. El quitar un hijo es lo más
malo que hay. Yo desde entonces no
duermo por las noches, tomo pastillas...
Todas las afectadas estamos malas”.

*****

En el Código penal se sancionan las
conductas de suposición de parto,
ocultación y entrega de un hijo,

sustitución de un niño por otro y tráfico
de menores. La suposición de parto se
castiga con pena de prisión de seis meses
a dos años y consiste en simular el alum-
bramiento de un hijo, haciendo pasar a un
menor como hijo de una mujer que real-
mente no es su madre y atribuyéndole, por
tanto, una filiación materna que no es la
suya. En este caso, no es necesario que se
simule un embarazo, ni tampoco que se
finja el proceso  fisiológico del parto,
basta con presentar el hijo como fruto del
alumbramiento de una mujer que no es su
madre natural.  

La segunda conducta, sancionada con la
misma pena que la anterior,  consiste en
ocultar o entregar a un hijo a un tercero,
con la finalidad de alterar su filiación.
pueden darse dos variables, la de ocultar
y la de entregar.  por su parte, la entrega
consiste en  poner al hijo bajo la custodia
de terceros, mientras que si hablamos de
ocultar, nos referimos a  cualquier acto
que evite el conocimiento de la existencia
del niño por parte de la familia.  Se ha ad-
mitido no solo la ocultación física, sino
también la ocultación jurídica, falseando
la identidad o existencia del hijo.  En todo
caso, tanto la entrega como la ocultación
deben realizarse con la finalidad de alterar
la filiación del hijo, es esto lo que nos per-
mite diferenciar este delito del abandono
de menores. El plazo  de prescripción es-
tablecido en el artículo 131.5 para la sus-
tracción  de menores es de diez años, y de
quince años para los delitos de detencio-
nes ilegales.

En tercer lugar, se castiga la sustitución
de un niño por otro. Este delito contempla
dos  modalidades la dolosa, es decir, la in-
tención de cometer la acción típica prohi-
bida por la ley, y la imprudente. para la
primera, la pena sería de uno a cinco años
y para la segunda, la cifra varía entre seis
meses y un año. Finalmente, en el artículo

A ROSA MARÍA 
MONTAÑO AGUILAR
LE AMARRARON EN
UNA CAMILLA, LE 

HICIERON UN CORTE
EN LA VAGINA Y SE
LLEVARON A SU HIJO.
NO PUDO VERLO.
PERO LO ESCUCHÓ

LLORAR

EN ESTA pÁGINA
Rosa María Montaño

Aguilar, madre 
afectada por el robo de

bebés



ROSA SUPO DESDE
EL PRIMER 

MOMENTO QUE LE
QUITARON A SU
HIJO. PERO NI SU
PROPIA FAMILIA LA

CREÍA

EN ESTA DoBLE
pÁGINA
Rosa María 

Montaño Aguilar y
María Teresa
Gómez, madres
afectadas por el
robo de bebés
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Delante mía le dijo a la enfermera: `Anda
y dile al marido de esta mujer que si pre-
fiere  que  viva su mujer o el niño´. Enton-
ces dije `Dios mío, yo no me veo como si
me estuviera muriendo´. Tampoco quería
que mi niño se muriera. Entonces el mé-
dico llamó a la enfermera y le ordenó que
pusiera un delantal debajo mía. Me dio un
corte en la vagina y el niño salió. Cayó en
el delantal y yo no lo pude ver. Lo hicieron
muy rápido. Yo escuché al niño llorando.
No estaba muerto, estaba vivo y estaba llo-
rando”.

La encerraron con llave en aquel
cuarto sombrío. Solamente se escu-
chaba el sonido de sus gotas de san-

gre cayendo en un cubo. Se llevaron al
niño, pero olvidaron sacarle la placenta.
Estaba muy nerviosa, se quería limpiar las
lágrimas pero no podía porque estaba ama-
rrada. “Me quería desatar. Estaba arreciada
de frío. No había calefacción. pasada la
media hora, me preguntó el médico que
por qué lloraba y que por qué estaba chi-
llando. Le dije que quería ver al niño, y me
dijo que no me hiciera ilusiones, que el
niño estaba muy malito. Me dijo que es-
taba prohibido verlo porque estaba en la
incubadora y que había nacido raquítico.
Le pregunté  que por qué tenía tantos do-
lores si ya había parido. Me dijo: `Claro,
normal que te duela si tienes la placenta
dentro´. por eso me estaba desangrando.
Entonces me llevaron a otra habitación di-
ferente y allí me tomaron la tensión”.

Su madre, al enterarse que su nieto es-
taba enfermo echó a llorar. para no levan-
tar tantas sospechas, los médicos
decidieron hacer algo con la situación. Le
enseñaron a un niño enorme a través de un
cristal. Algo que no cuadraba con el hecho
de ser raquítico. Le dieron el alta y aún  no
había visto al niño.“Estuve muy enferma
con depresión, más de un mes en la cama
metida. Cogí anemia y además me me
dolía el hombro de haber estado en la ca-
milla amarrada e intentando soltarme.
Cuando  bajé las escaleras del hospital con
la cestita de mi bebé vacía, no sabes la que
me entró. Me sentía culpable.

Su hija se lleva 18 meses con su her-
mano. También se la fueron quitando. “Me
puse de parto y me metieron en una sala
en la que solamete habia camillas desecha-
bles. parece que Dios me puso todas las
palabras en la boca. Entonces le dije a la
enfermera que por qué me había metido

allí y que si  me iban  a hacer igual como
lo que me hicieron cuando mi niño. Me
preguntó que fue lo que le hicieron a mi
niño. Le dije que me metieron en una bu-
hardilla y allí mismo lo tuve. Al igual que
esta sala que no es un paritorio. Le dije que
mi familia estaba abajo y que me había
dicho que no me preocupara porque como
le pasara algo a la niña ya sabían a dónde
tenían que ir. Ella se quedó alucinada. Se
asustó y me dijo: `mira, como tú le digas
algo a alguien de la mentira que tú has
dicho, voy a llamar a la Guardia Civil´. Me
entró miedo, porque ellos tenían las de
ganar, pero les dije: `llámalos que les voy
a contar todo lo que ustedes hicieron con-
migo´. Entonces fui intocable. Me puso
una camilla en la sala de parto. Aquello sí
que era una sala de parto. Había encimera,
había ropita para los niños… había de
todo”.

Su niña nació morada y sin respiración.
“La enfermera se veía asustada, porque yo
le había dicho qué como le pasara algo a
mi hija ya sabía que era lo que tenía que
hacer.  Entonces empezó a darle golpecitos
en el culo y comenzó a llorar”.  La tuvo
siempre a su lado. pero no tuvo a nadie
que le atendiera ni compañera de habita-
ción.  La pusieron sola para que no ha-
blase. Esta dura experiencia hizo que rosa
pasara miedo. A día de hoy, ese trauma le
acompaña y aún teme ir a cualquier con-
sulta médica. Es una secuela que difícil-
mente logrará borrar. Una afectada más
que sigue sufriendo, porque el dolor tam-
poco prescribe.

*****

por desgracia, María Teresa romero
Gómez ya no se encuentra entre no-
sotros, pero su dura historia seguirá

hablando toda la vida. Su hijo, Juan Car-
los, nace el cuatro de diciembre de 1973
en el antiguo Hospital de primo de rivera.
Ya tenía por entonces una hija de once
meses.

Todo fue muy rápido, tuvo a su hijo 20
días antes de la cuenta.  Nació de seguida
y se lo llevaron.”Yo entré un día 3 y lo
tuve el día 4 y el día 5 me dieron el alta y
me echaron para mi casa”. Le dijeron que
su hijo estaba enfermo, y le dejaron verlo
desde la distancia. Las enfermeras, según
cuenta, se daban codazos unas a otras. Le
dijeron que su hijo era aquel que tenía 
una máscara  de  oxígeno puesta. “El  bebé 
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las manos, los pies y la cintura. Entonces
el médico la echó para afuera. Ella estuvo
todo el tiempo detrás de la puerta. Cada
vez que el doctor necesitaba algo llamaba
a la puerta y le pedía lo que necesitara.
Yo, como estaba justo enfrente, veía todo
el movimiento”. Sus manos temblorosas
decían la verdad. Tuvo que hacer una
pausa y beberse un zumo. No era capaz
de contar lo ocurrido sin echarse a llorar

Tras la pausa, la historia conti-
nuaba. parecía un relato de fic-
ción, pero con lo real del

sufrimieto humano. El doctor le puso una
trompeta en la barriga para simular que
escuchaba los latidos del corazón del
bebé. “Le pregunté qué por qué no utili-
zaba el aparato que siempre me ponían
para escuchar el corazón del niño. Me
dijo que si yo iba a saber más que él”.
Muchas veces incluso le gritaba. 

Le dijo que su niño no se escuchaba.
“Era imposible porque notaba como me
estaba dando patadas. Me dijo que estaba
muerto. Me enseñó una ventosa y me
dijo: `¿Tu no ves este aparatito? A lo
mejor te lo tenemos que sacar con esto de
aquí. Y si no sale con eso, a lo mejor te
lo tenemos que sacar con estos ganchos´.





estuvo 14 días allí ingresado y según las
pruebas incluso engordó. El niño estabá
mejorando, pero me aseguraron que
murió”. Sin tacto alguno,  también le di-
jeron que tuvo mucha suerte porque si en
vez de morir a los 14 días lo hubiese hecho
a los 15, hubiera tenido que pagar el en-
tierro.“Yo le di gracias a Dios por eso”. Su
caso, como el de la mayoría de afectadas,
está rodeado de una serie de incongruen-
cias. Un ejemplo  es que en los registros
médicos se reflejara que María Teresa ro-
mero Gómez,  le dio el pecho. Cuando,
según afirmaba, ella no tuvo la suerte ni
de poder coger en brazos a su hijo. Tam-
bién  comentaba que le enseñaron a un
niño muy grande, cosa que le extrañó bas-
tante, ya que nació 20  días antes de lo pre-
visto.

Tenía 21 años cuando  presuntamente le
robaron a su bebé. Era de un pueblo, de
Bornos, y se mostraba sin temor a recono-
cer su ignorancia en el tema.  “Ni yo, ni
nadie esperábamos que unos médicos pu-
dieran quitarnos a nuestros hijos”. Era una
persona alegre y positiva, que se tomaba
la búsqueda de su hijo como una segunda
oportudidad que le había brindado la vida.
Su  carmín en los labios, su amabilidad, su
peculiar forma de expresarse y su sonrisa
siempre estarán presentes. 

*****

Según Soledad Luque Delgado, in-
vestigadora del Instituto de Estu-
dios de Género de la Universidad

Carlos III de Madrid y la periodista y es-
critora María José Esteso poves, hablar de
bebés robados es adentrarse en uno de los
episodios más espeluznantes de nuestra
historia reciente, por su extensión en el
tiempo, porque se produjo en todos los
rincones del Estado, y porque afectó a
miles de personas de la manera más cruel
imaginada. 

El hecho de que se produjera durante
décadas, desde 1936 hasta bien entrada la
democracia, implica tener en cuenta los
contextos históricos, políticos e ideológi-
cos donde se cometió el delito. Esto su-
pone una evolución también en el modus
operandi y los motivos a través de distin-
tas etapas, aunque todas ellas enlazadas
por el fino hilo de la impunidad.  

Se contemplan tres fases principales:
La primera está relacionada con el
robo de los hijos a las mujeres re-

publicanas; según el Auto de Baltasar Gar-
zón del 18 de noviembre de 2008, se
estima que hasta el año 1952, y bajo re-
presión política, fueron robados más de
30.000 niños en cárceles y centros de de-
tención. La segunda etapa se desarrolla a
partir del año 1952 y durante toda la dic-
tadura, es la fase más extensa; la ubicación
ya no son únicamente las cárceles sino que
la inmensa mayoría de robos se producen
en clínicas y maternidades. En estos mis-
mos centros se producen las desaparicio-
nes también durante la democracia.
Hablamos entonces de una tercera etapa,
que marca diferencias con las dos anterio-
res en cuanto al motivo primordial de los
robos.

En la primera a fase, la justificación del
robo de los bebés la encontramos en sos-
tener que el marxismo era una enferme-
dad, de tal modo, que separaban a los hijos
de sus familias republicanas a temprana
edad. A partir de mediados de los años 50,
y durante toda la dictadura, los bebés que
desaparecen de los centros hospitalarios
son fundamentalmente hijas e hijos de
mujeres madres de familia numerosa, hu-
mildes o muy pobres, también de mujeres
solteras, y casi todas ellas con importantes
carencias culturales y educativas. En esta
segunda etapa, los robos se producían con
la excusa de reubicar a los bebés en `fami-
lias de bien´. Durante la democracia, el
motivo sería exclusivamente el móvil 
económico.

En la dictadura, el pensamiento domi-
nante consideraba que los vencidos  y las
familias humildes, no tenían derechos
sobre sus hijos. De este modo,  si a las fa-
milias pudientes y adeptas al régimen
Dios no les daba hijos, el Estado se encar-
gaba de solucionar el problema. 

El robo de bebés, tanto en la dictadura
como en democracia, ha sido posible por
muchos factores, uno de ellos, el papel que
se le reservó a las mujeres. Un segundo
plano, en el que no contaban en la toma de
desiciones y ni siquiera se les consideraba
depositarias de sus propios hijos e hijas.
La mujer era utilizada como  instrumento
y el bebé como mercancía, algo que es-
capa a los valores morales y éticos 

MARÍA TERESA
GÓMEZ:

“TENÍA 21 AÑOS Y
POCA EXPERIENCIA.
NI YO NI NADIE 

ESPERÁBAMOS QUE
UNOS MÉDICOS 
PUDIERAN 

QUITARNOS A 
NUESTROS HIJOS”

EN ESTA DoBLE
pÁGINA

Arriba María Teresa 
Romero Gómez. A la

derecha, Cándida
Félix García y 
Zamara Jiménez
Félix. Todas ellas

afectadas por el robo
de bebés 
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Cándida Félix García y Zamara Ji-
ménez Félix, tía y sobrina, bus-
can actualmente a su hermana y

tía respectivamente. Nació en Jerez de la
Frontera en el Hospital Santa Isabel de
Hungría el día 9 de abril de 1967. 

Candi tenía conocimiento de que su
madre había tenido otro bebé mayor que
ella, pero pensaba que fue un simple
aborto. No fue hasta que su madre se mu-
dara a vivir con ella, cuando un día tran-
quilamente hablando le contó algunos
detalles que no le cuadraban. En palabras
textuales: “Era una mujer muy buena y
religiosa”, que nunca dudó de la palabra
de su médico.

A los seis meses de gestación, su
madre, “la abuela Cándida”, se cayó por
las escaleras y para asegurarse de que el
feto se encontraba bien fue a visitar a su
médico. Le pasaron consulta y le dijeron
que el bebé había muerto por el golpe,
pero que no se preocupara,  que espera-
rían a que se pusiera de parto a los nueve
meses para sacárselo, algo que es impo-
sible. “El médico vio aquí su oportuni-

AL BORDE DE LA PRESCRIPCIÓN

dad. Cuando mi madre me dijo que tuvo
que esperar tres meses con un bebé en la
barriga muerto, me entraron todas las
sospechas. Fui con mi sobrina  a hablar
con una ginecóloga y le pregunté si eso
era posible. Me dijo que no”, comentaba
Candi.

Su padre pudo ver al bebé y afir-
maba que nació de color rosita,
algo imposible teniendo en cuenta

que supuestamente el bebé llevaba
muerto tres meses. “Encontré el alta y la
baja del hospital. Y no me cuadraba que
una persona que haya tenido durante tres
meses a un bebé muerto en la barriguita
entre en el hospital un día 8 de parto, el
día 9 tenga al bebé y el día 10 ya esté
dada de alta. Me dijeron que en esa situa-
ción incluso podría haber muerto por in-
fección. A raíz de ahí fuí a por el legajo
de mi madre al juzgado, pero, casual-
mente, me dijeron que esos archivos ha-
bían desparecido porque  ese año llovió
mucho y hubo una riada”. Además, le
llama la atención ver en los archivos del

alta médica que  hubiese en  solamente
un par de días tantos bebés muertos. 

Lo que más pena le da es saber que
si encuentra a su hermana no va a poder
conocer a su madre biológica, ya que
falleció hace cuatro años. pero, por otra
parte, encontrarla le daría la alegría de
volver a tener la hermana que la vida le
arrebató. “Si la hermana que estoy bus-
cando se pareciera a mi otra hermana
sería el mejor regalo, la mayor alegría”

Actualmente, Candi es la vice-
presidenta de la Asociación
SoS Bebés robados Jerez de

la Frontera. Es el soplo de alegría y ju-
ventud que le hacía falta a la asocia-
ción. Una mujer enérgica y despierta.
Luchadora, curiosa y sencilla. 

Tras librar varias batallas en su vida,
ahora lucha cara a cara con las barreras
burocráticas en pro de la verdad. Su
propósito, es conocer su árbol genealó-
gico al completo. Quizás algún día
pueda ponerle cara a su hermana per-
dida. Un eslabón que aún sigue suelto. 



LUISA FERNANDA:
“EN ALGUNAS 
SEPULTURAS

HABRÁ 
HUESECITOS PERO

LA MAYORÍA 
ESTARÁN VACÍAS”

EN ESTA pÁGINA
Recogida de firmas
en la plaza del Arenal

en Jerez de la 
Frontera

Padres afectados
por el robo de bebés 

manifestándose
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Cada  primer domingo  de mes, la Aso-
ciación SoS Bebés  robados Jerez de
la Frontera se reúne en la  plaza del

Arenal de Jerez para recoger firmas con el
deseo de poder  abrir las sepulturas y descubrir
“la verdad”. También, según Luisa Fernanda,
para algo muy importante, “que estos robos no
prescriban porque son crímenes de lesa huma-
nidad”.

Manuel pascual, jefe de Fotografía del Diario
de Jerez asiste a cada una de  las manifestacio-
nes que organiza la asociación.“Ya llevamos en
esta reivindicación desde que ellos empezaron
a través de sus plataformas y cuando comenza-
ron con sus protestas porque la verdad es que
el tema es muy duro. Les hemos fotografiado,
hecho entrevistas, también hemos contactado
con las instituciones. Yo creo que a todos nos
toca un poco la fibra. Nosotros somos periodis-
tas, pero también humanos. En este caso tene-
mos que ser imparciales, pero nos toca la fibra
obviamente. Tratamos de darle cobertura y ade-
más de hacerlo con un poquito de cariño. por-
que todos los primeros domingos de cada mes
ellos están de 12:00 a 13:00. Muchas veces nos
cuesta trabajo venir hasta aquí por los diferen-
tes compromisos que hay los domingos por la
mañana, como los partidos de fútbol. pero ve-
nimos aquí y le damos cabida en los medios de
comunicación porque es la única forma de
mantener viva esta protesta”. Solamente desean
obtener el permiso para llevar a cabo las exhu-
maciones, al igual que en Cádiz. En la capital
gaditana, las exhumaciones del cementerio de
San José comenzaron el 20 de octubre del
2017. El convenio que firmó el Ayuntamiento
de Cádiz con la asociación y Cemabasa es
exactamente de un año. El problema es que  el
listado para  intervenir es de 42 sepulturas, y,
en un año,  trabajando a un ritmo de dos sepul-
turas por mes, solamente les daría tiempo de re-
alizar 24 exhumaciones. Según afirmaba Jorge
Cepillo, arqueólogo de la Asociación, esto im-
plicará una nueva lucha, ya que quedaría la
mitad de las sepulturas por intervenir.

El panorama actualmente ha cambiado. A
la hora de exhumar, se han topado con
varias sepulturas en las que se han pro-

ducido desalojos. Debido a esto, no se puede
saber si el bebé falta porque ha sido robado o
desalojado. por ello, los bebés que faltan no en-
trarían en el recuento. Esta situación, sumada a
la llegada de nuevos voluntarios al cementerio
ha provocado que aumente el ritmo de trabajo.
De este modo, a día de hoy la Asociación ya ha
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DE UN TOTAL DE 18 
EXHUMACIONES 
REALIZADAS EN EL 
CEMENTERIO DE SAN

JOSÉ DE CÁDIZ, 
FALTAN SEIS BEBÉS

pÁGINA ANTErIor
Jorge Cepillo, 

arqueólogo de la 
Asociación SoS Bebés

robados

EN ESTA DoBLE
pÁGINA

Sepultura de un bebé y
voluntarias cribando 

huesos
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exhumado 25 sepulturas de las 42 previs-
tas. De las 18 primeras exhumaciones re-
alizadas en el cementerio de San José de
Cádiz, falta un total de seis bebés. 

Jorge Cepillo es  licenciado en arqueo-
logía por la Universidad de Cádiz,
aunque también  obtuvo una beca de

investigación en la Universidad de Cór-
doba. Con más de 25 años en la profesión,
comienza  como voluntario en la asocia-
ción en el año 2013, gracias a que su
madre escuchó en la radio que  SoS Bebés
robados Cádiz buscaba a profesionales
que quisieran ayudar en la causa. “Ellos
han pasado por muchísimas fases. Yo los
conocí en la última. En la de intentar que
se abriera el cementerio para poder trabajar
en las tumbas. Es un colectivo muy com-
bativo que lo ha peleado bien. Aunque
ellos tienen la fundada sospecha de que les
han robado a sus bebés, sí que es verdad
que muchos de ellos comentaban que lo
que les pedía el cuerpo era que encontra-
sen allí al feto de su hijo o hermano para
poder cerrar definitivamente el capítulo del
duelo. porque son muchos años luchando
por este tema. Lo más sencillo realmente
es que aparezca. Aunque muchos tienen las
fundadas sospechas de que no van a apa-
recer”. 

Como profesional, insiste en que  el final
del proceso es  la identificación genética
por ADN. “Que falten fetos es un indicio,
pero nosotros necesitamos la comproba-

ción definitiva de que el ADN diga si los
restos que están ahí en la sepultura coinci-
den con el perfil genético que se manda al
laboratorio de Granada. Hasta ese mo-
mento todo gira sobre la hipótesis de que
aquí se produjeron robos de bebés”, co-
menta el arqueólogo.

Según Luisa Fernanda, un señor que tra-
baja en el cementerio en Granada le contó
que, que él supiera, y contando por alto, se
habían enterrado 21 cajas rellenas de algo-
dones y sangre. otras tantas, directamente
vacías. por la propia metodología arqueo-
lógica se sabe perfectamente cuando una
caja ha estado vacía y cuando ha influido
el factor tiempo. “Sabemos si una tumba
está revuelta o no, por la disposición de los
restos, de las cajas… También por los mo-
vimientos posdeposicionales. Hay movi-
mientos  de este tipo cuando el cuerpo
pierde su tejido, la caja se va pudriendo…
y la caja se mueve con el propio peso de la
tierra.  Lo normal es que el tejido óseo, que
es resistente, permanezca. pero hay oca-
siones que, dependiendo del contenedor en
el que estén, los restos pueden llegar in-
cluso a descomponerse”, expone Jorge Ce-
pillo.

“Nosotros cuando vemos que hay una
caja vacía que supuestamente contenía feto
guardamos la tierra   para proceder a un es-
tudio científico de ese sedimento por si
queda algún tipo de resto orgánico de la
descomposición. Aunque nos encontramos
ante casos más complicados porque habla-
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mos de sepulturas colectivas. por lo que
todos los cuerpos se van descomponiendo
y esa tierra queda impregnada de todo.
Además, no son todos fetos, a veces son
piernas amputadas o cadáveres de adultos”        

por tanto, debido a que las cajas se en-
cuentran enterradas  al lado unas de otras,
pueden darse contaminaciones por des-
composición de los cadáveres. Algo que
complica aún más el proceso.

Según Chary Herrera, cuando el
cuerpo se deshace, mínimamente
siempre queda la huella  de cenizas

del cuerpecito del bebé.
para tratar los restos, se sigue un pro-

cedimiento muy exhaustivo: En primer
lugar, para abrir la primera capa de relleno
utilizan palas y azadas. Cuando se aproxi-
man a los restos ya se emplea otro tipo de
material más delicado como las brochas,
paletines o recogedores.  Si encuentran la
cajita de algún feto, entonces la delimitan
y limpian bien. Luego se procede a la do-
cumentación. Le hacen fotografías, toman
referencias métricas y la cota de profundi-
dad. Una vez que ya se han tomado todos
esos datos se procede a la apertura 
de la tapa, si la conserva.

Si está el feto dentro se delimita bien,
se le realizan fotografías y mediciones.
Cuando ya se han realizado todos los
pasos anteriores, se procede a realizar la
exhumación de los restos , introduciéndo-
los en papel secante. Al sobre se le coloca
una etiqueta en la que se escribe de qué se-

pultura proviene y se sella. posterior-
mente, se introduce en una caja. Una vez
que los restos están guardados, del si-
guiente paso se encarga el antropólogo fo-
rense. Este abre el sobre delante de los
familiares, extrae los restos y los monta en
conexión anatómica  sobre una mesa. Se
hacen de nuevo fotografías, se toman me-
didas y se realiza un estudio de laboratorio
sobre los restos, determinando los meses
de gestación, posibles patologías y si ese
feto está identificado o pertenece a la zona
caliente, se le extraen muestras de los hue-
sos que estén en mejores condiciones.
Suelen ser los más grandes, es decir, el
fémur o el húmero y se introducen en un
sobre que acoge únicamente la muestra.     

Esa muestra vuelve a la caja con el feto
y se precinta con la firma del arqueólogo
municipal. Cuando haya luz verde para
llevar los restos a Granada será el propio
arqueólogo municipal quién haga entrega
de esos sobres con las muestras a la per-
sona encargada en Granada. Lo que se per-
sigue con esto es que no halla
contaminación en las muestras y que el
proceso esté perfectamente controlado en
todo momento.

José Fernandez Trujillo Colón, Beatriz
Zumárraga puig y Sergio Gómez Ca-
rrión son algunos de los voluntarios

en estas exhumaciones. José Fernández es
estudiante de Historia, pero su especiali-
zación favorita es arqueología. Su función

es ayudar a los arqueólogos dibujando, to-
mando cotas, cribando, sacando tierra...
Sergio Gómez, por su parte, ya terminó
sus estudios de Historia y se especializó
igualmente en arqueología. Destaca de las
exhumaciones de los bebés que se trata de
algo contemporáneo y vivo, ya que cuando
excavas tienes la presencia de la familia.
Beatriz Zumárraga, es estudiante de Ana-
tomía patológica y Citodiagnóstico en Se-
villa y viene desde allí exclusivamente
para colaborar con la causa.

Antes de acceder al cementerio, los
familiares deben de seguir una
serie de pasos marcados por Ana

Arazo Moreno, la psicóloga de la asocia-
ción. De este modo, se asegura de que el
familiar está preparado para este duro pro-
ceso. “primero, les hago una entrevista ini-
cial que da paso al cementerio. Con esto
abro un poquito la confianza preguntándo-
les qué es lo que pasó en concreto. Me
cuentan todo lo que ellas recuerdan. A
continuación les doy información y cues-
tiones específicas del proceso por el que
van a pasar. Les cuento que ha llegado el
momento por el que tanto han luchado y
que va a ser un proceso duro y compli-
cado”.     Además de eso, Ana les trasmite
las sensaciones que probablemente vayan
a experimentar. También, que existe una
especie de contradicción, ya que  se sien-
ten tranquilas en el cementerio pero luego
cuando están en casa siguen pensando en



lo que ha pasado, incrementando su an-
siedad. “Les doy estrategias para poder
afrontar la llegada a casa. También les ad-
vierto de que tienen que tener paciencia
del trabajo minucioso del arqueólogo y de
las situaciones en que pueden encontrarse
los restos”.

Finalizada esta primera fase de contex-
tualización, el afectado pasa al cemente-
rio, donde se le explica la figura del
antropólogo forense y que tendrán que
estar presentes en la reconstrucción del
cuerpo. Según la psicóloga, puede resti-
tuir su dolor y provocar que el recuerdo
se convierta en otro recuerdo diferente.
Finalmente, si se hallan restos tendrán
que esperar  a la prueba de identificación
genética.

Ana Arazo comienza a  formar
parte de la Asociación SoS
Bebés robados Cádiz en  2017.

Desde entonces, ha acompañado a las ma-
dres afectadas en todo momento. Tam-
bién es voluntaria en la Asociación de
Memoria Histórica y Democrática de San
Fernando. Ella aporta su granito de arena
en la causa, una causa que le toca muy de
cerca. Tiene fundadas sospechas de que a
su tía le robaron a su bebé. 

para ella, encontrarse con tumbas va-
cías es algo que le impacta. “Sobre todo
saber que él bebe que debería estar en ese
lugar tiene que estar en alguna parte, por-
que no se esfuma por arte de magia. Se ha
dudado de la verdad de muchas madres.
Una verdad que podría justificarse si las
tumbas se encuentran vacías. porque la
mayoría de las madres piensan que allí no
están sus hijos”. psicológicamente, el
hecho de haber sido tratadas como locas
puede crearles un trastorno de ansiedad,
provocado a su vez por un trastorno de es-
trés postraumático.

En palabras de la psicóloga, el tras-
torno por estrés postraumático se
sufre cuando la persona posee un

trauma que no solamente afecta psicoló-
gicamente a su cabeza sino también a su
cuerpo porque queda una herida en él.
“Hay ciertos disparadores como recuer-
dos, vivencias o simplemente buscar la
cara de su hijo por todas partes. Se pue-
den tener incluso pesadillas”. Es la obse-
sión por buscar el objeto perdido. Es
querer  resolver   un  duelo  no  resuelto.

BEBÉS ROBADOS
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LA EXHUMACIÓN
ES UN PROCESO
DELICADO AL QUE
HACEN FRENTE
LOS AFECTADOS.
ES POR ELLO 

QUE NECESITAN 
SUPERVISIÓN 
PSICOLÓGICA

EN ESTA pÁGINA
Poniendo el enfoque:
pies de Jorge Cepillo
encima de una tabla

en una sepultura. 
Metodología utilizada
para repartir el peso y
no dañar los restos.

A la izquierda, Ana
Arazo, la psicóloga,
acompañando a los

afectados en las 
exhumaciones





Con las mochilas llenas de comida para
tres días, ilusión y ganas partían 32 in-
tegrantes de la Asociación SoS Bebés

robados Cádiz hacia Madrid para apoyar a
Inés Madrigal en su lucha, una lucha que
dicen ser de todos. Se trata de la primera vez
que un bebé robado llega a juicio. De forma
mediática, conocido como el juicio del Doctor
Vela.

Justamente a las 11:10 de la noche de aquel
26 de junio, partía el autobús desde la ciudad
de San Fernando. Después de mucho tiempo,
por fín esbozaban una sonrisa. En aquel viaje
de casi nueve horas hubo tiempo para todo.
Algunas contaban chistes y cantaban, la ma-
yoría dormía. Había que descansar para uno
de "los días más grandes" y callar todo lo que
a la mañana siguiente se gritaría. Un bonito
aire de convivencia, amor y humanismo inva-
día el autobús. Lo que era de uno lo era de
todos. Una madre hizo dulces, otra, tarta de
chocolate. También había quien compartía
manjares como el jamón o el queso en aque-
llas paradas reglamentarias de 45 minutos en
las que el conductor descansaba. Ahí me dí
cuenta de que no eran integrantes de una aso-
ciación sino más bien una familia. Una familia
luchadora, con un mismo propósito. 

El juicio de Inés Madrigal podría suponer
un antes y un después. Como muchos decían,
"era la llave maestra". Según Jesús Alcina,
afectado por el robo de bebés, el simple hecho

de conseguir que al doctor Vela se siente en el
banquillo, ya es una batalla ganada. Esto es
porque,  aun declarándolo inocente, al no po-
derse demostrar al 100% su implicación en el
caso de Inés, está abriendo las puertas de tan-
tísimos casos a nivel nacional, ya que se están
juzgando y no guardándose como prescritos.     

Llegamos a las 08:09  de la mañana del día
siguiente a la Audiencia provincial de Madrid.

Ya estaban allí asociaciones de bebés
robados de todos puntos de España.
También medios de comunicación na-

cionales, locales e incluso extranjeros. pero
primero, tocaba ganar fuerzas para el “com-
bate” con un buen desayuno. pronto, la encar-
gada de la Asociación de Madrid, Mari Cruz
rodrigo, se repartiría guantes de color amari-
llo como símbolo de protesta. Sin lugar a
dudas, era la líder, que, con su megáfono, co-
menzaba a cantiñear rimas como “Doctor
Vela, no la casques como Sor María”, “Los
han robado, no están muertos” o “Si no están
encerrados a quién se los han dado”.  También
se realizó un minuto de silencio, en el que los
manifestantes alzaron sus manos al cielo en
honor a los bebés que fueron apartados de sus
familiares. Terminó el minuto de silencio que
se fundió con un aplauso y pronto con el ba-
rullo de periodistas alterados por la llegada del
coche que parecía ser del doctor Vela. Nadie
quería  perderse  lo   que   estaba  sucediendo.

AQUEL DÍA, TODOS
SE SENTÍAN 

INÉS MADRIGAL

EN ESTA DoBLE
pÁGINA

Integrantes de SOS
Bebés Robados

Cádiz en el autobús
camino de Madrid

para asistir al juicio
del Doctor Vela. 

A la Derecha, Jesús
Alcina, afectado en

busca de su 
hermano/a apoyando

a Inés Madrigal.
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Allí pude conocer  muchas historias,
una de ellas la de Jesús Alcina.  Su
caso es de enero de 1983 en el hos-

pital de Zamacola, lo que es actualmente el
Hospital de puerta del Mar. Su madre fue a
dar a luz a los  diez meses de gestación,
siendo un embarazo considerado de larga du-
ración.  Durante esos meses, según nos co-
menta, se le hizo un seguimiento exhaustivo,
ya que fue declarado un embarazo de alto
riesgo debido a que  a los cuatro meses de
gestación sufrió un posible aborto.

“En todas esas pruebas, a mi madre se le
dice que todo está bien, que es una niña. In-
cluso le hacen la prueba del grosor de las pa-
redes del cordón umbilical, le dicen que el
líquido amniótico está bien, que es transpa-
rente… y nunca se habla de malformaciones
del feto”. A su madre le realizarían la cesárea,
ya que una doctora certificaría que el bebé
venía cruzado. Sin embargo, Jesús defiende
que posee pruebas de justamente horas antes
en las que se puede leer que el niño estaba
encajonado.  “Entonces a mi madre la duer-
men y ya ella no se entera de nada. 
Nace el niño y a mi padre le dicen que está
muy mal y que probablemente le queden
horas de vida. A mi padre lo que le choca es
que le hablen de un bebé, cuando siempre le
habían hablado de una niña. Entonces lo que
pide es poder ver al bebé. Al haber sido por
cesárea él piensa que el niño no está sufrido.
Le dicen que no. para ello alegan que el niño

tiene grandes malformaciones incompatibles
con la vida, que era enano y que era mejor
que no lo viera así. Mi padre entonces pierde
el conocimiento. Cuando vuelve en sí, le dan
la noticia de que el niño ya ha fallecido y de
que el hospital se encargaría de todo y no le
permiten ver al niño ni estar en el entierro”.

Unos meses después de dar a luz,  re-
ciben una papeleta falsificada del ce-
menterio donde un funcionario

refleja que recibió de su padre la cantidad de
400 pesetas para el entierro del feto. “Mi
padre nunca lo abonó y aparte hay una per-
sona que firma en nombre de mi padre, falsi-
ficando su firma”.

A diferencia de muchos otros afectados,
Jesús Alcina no  supo desde el primer mo-
mento  que se encontraba ante un caso de
robo de bebés. No sería hasta que su hermana
contrajera matrimonio y se quedara embara-
zada cuando le surgirían las sospechas.
“Cuando mi hermana contrajo matrimonio y
se quedó embarazada, tenía el temor de que
su hijo naciera también con malformaciones
y entonces informó a su médico, pensando
que podría ser algo genético. A raíz de ahí,
mi hermana le presentó la documentación al
médico y le dijo que ni eso era motivo de
muerte y que tampoco era genético”. 
En estos momentos,   ya han accedido al pro-
cedimiento de exhumación, en el que se han
encontrado restos.  Según el procedimiento,

GRACIAS AL JUICIO
DE INÉS 

MADRIGAL, HA 
AUMENTADO LA
REPERCUSIÓN 

MEDÍATICA EN EL
ÁMBITO

EN ESTA
DOBLE PÁGINA

Arriba, directo de
Antena 3 noticias
sobre el robo de

bebés
A la derecha,  

Benjamina Guerra
Moreno

manifestándose en el
Juicio del Doctor

Vela
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esos restos que pudiesen pertenecer a su
hermano o hermana están en custodia es-
perando a que se desarrolle un protocolo
para poder trasladarlos al laboratorio y re-
alizar las pruebas de ADN.
“Nosotros lo que pensamos es que había
un feto fallecido con esas características
en ese momento. por eso es fundamental
la prueba de ADN”.

*****

Isabel y Encarni Navarro buscan a su-
hermano, nacido en el año 1955 en el
Hospital de Zamacola. Supuestamente

murió a los dos días. Su abuela lo vio
nacer, era un niño sano. “Mi padre en ese
momento estaba trabajando y cuando pudo
incorporarse a los dos días le dijeron que
el niño había muerto.  A mi madre la man-
tuvieron esos dos días con cloroformo y
no se enteró de nada. Cuando mi padre
llegó y se enteró de que estaba muerto
pidió verlo y le enseñaron un niño liado
que no vio completamente. A mi abuela
que lo había visto vivo no la dejaron en-
trar. Mi familia tenía el seguro de muerte,
pero aún así le dijeron que se encargaba el
hospital. Mi padre sí que llevó la cajita en
el entierro, pero le dieron una cajita ce-
rrada. Él la transportó, aunque nunca su-
pimos dónde estaba enterrada.
Desgraciadamente, mi madre ya no estaba

con nosotros cuando comenzaron a salir
los casos de bebés robados. Aunque menos
mal que la pobre no se llegó a enterar de
esto porque no lo hubiese soportado. Ella
siempre estaba con la cosa de que no tenía
dónde llorarle a su hijo”.

Su madre les contó, según afirman,  que
el médico le dijo que al sacar al niño le
había hundido los sesos, pero su abuela lo
vio vivo. En los informes del cementerio
en cambio, se  refleja que el bebé murió de
asfixia azul. “Yo tengo entendido que eso
ocurre antes de nacer y mi hermano nació
vivo”, comentaba Isabel.

El doctor raúl Gantes entiende por as-
fixia del recien nacido la dificultad que
existe para la llegada de oxígeno al orga-
nismo de este, ya sea durante o poco antes
del nacimiento. Hay un trastorno del me-
canismo de la respiración, con detención
o irregularidad de los movimientos respi-
ratorios, acompañados frecuentemente de
“cianosis” (asfixia azul) o “gran palidez”
(asfixia pálida). Concretamente, en la as-
fixia azul el bebé no respira o respira su-
perficialmente, tampoco grita. Suele tener
los ojos y la boca cerrados y tiene latidos
cardiácos. Así que, de este modo, sí que es
posible que, padeciendo asfixia azul, el
bebé naciera vivo, aunque con sintomato-
logía. Actualmente, han sido las últimas
del cementerio de San José en exhumar.
De momento, han aparecido restos identi-

ficados con sus apellidos, pero no será
hasta la prueba de identificación por ADN,
cuando se confirmen si verdaderamente
pertenecen o no a su hermano.

*****

Benjamina Guerra Moreno busca a
su hermano/a biológico. solamente
tiene 23 años, pero un gran deseo

por conocer la verdad. Es inquieta,  dicha-
rachera y alegre.  Tiene muchos hermanos,
uno de ellos sigue buscándolo. Iban a lla-
marle pilar, porque pensaban que era una
niña y nació en el día del pilar, pero algu-
nos documentos reflejan que fue un varón.     

Ahora tendría 33 años, y en octubre de
este mismo año cumpliría un año más. Su
tía fue la que vio el cuerpo del bebé pero
pensaba que estaba demasiado frío para el
poco tiempo que llevaba muerto. “La niña
estaba gris, del color de la pescadilla. Esa
niña estaba limpia limpia, y un niño que
acaba de nacer tiene el cebito y la sangre.
Luego lo liaron y parecía una momia, pa-
recía Tutankamón”, comentaba su tía. 

A su madre no le dejaron ver al bebé
con la excusa de ser algo traumático. Le
dijeron lo típico de “Nosotros nos encar-
gamos de todo”. Ya se ha llevado a cabo
su exhumación y se han hallado restos,
que están a la espera de la identificación
genética   en  el  laboratorio  de  Granada.
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Emilio oviedo pérez se declara
como un afectado más. Su hija
nació en 1977 en el Hospital Vir-

gen del rocío de Sevilla. Fue su primera
hija, así que, como Él decía, “estaba verde
en el tema”. Según Emilio, a su mujer le
harían la cesárea sin consultar y, posterior-
mente, le dirían que el bebé nace muerto.
“Ellos se encargaron de todo el entierro, a
pesar de que yo tenía seguro de muerte. La
enterraron en una fosa común, y una vez
que se entra en una fosa común las pistas
se pierden. “Hace unos dos años comen-
zamos a indagar, fuimos al cementerio y
me dijo un responsable que para qué venía
a buscar ahora a mi hija, que una vez que
entraba en la fosa común no había nada
que buscar. Si era verdad, bien, y si no,
pues bien también. Además, me dijo que
también había panteones construidos en-
cima, así que yo no tenía nada que buscar. 
Una responsable maternal del Virgen del
rocío cuando compulsó la información
que pedimos nos dijo que como esperába-
mos nosotros que nuestra hija estuviese
viva con todas las patologías que poseía.
Yo le respondí que con una cesárea no hay
daño. Cerró la cremallera y ya no dijo más
nada”.

Han puesto denuncias, pero han sido ar-
chivadas por falta de pruebas, aunque
según Emilio,  “pruebas hay para dar y
para regalar. Lo que pasa es que hay gente
metida en esto muy gorda, de mucho
parné. Entonces cuando llega una docu-
mentación al sitio sube un escalón, pero al
segundo escalón vuelve a bajar otra vez.
Topamos con la Iglesia, con militares, con
jueces, gente del Estado. Gente poderosa
que debían de haberle quitado a sus niños
para que comprobaran el dolor que pasa-
mos todos nosotros que los estamos bus-
cando. porque como a ellos no les duelen
porque tienen los hijos de otras perso-
nas… el dinero lo tapa todo. No tienen
conciencia, la dignidad como persona para
mí la tienen perdida, ellos nada más que
ven dinero. No ven el sufrimiento de los
padres. Y muchas personas de padres
adoptivos, las criaturas, son engañadas
también. otras sí que lo sáben”.

Él supo desde el primer momento que su
hija fue robada y a su edad, los 41 años
que lleva sin su hija, son una tortura.
Según afirma, el mismo día en el que  su-

puestamente le robaron a su hija cayeron
dos novatos más. “Estas personas son hie-
nas. Cuando se juntan entre ellos son te-
mibles. Una persona sola no tiene armas,
pero se juntan con otras y le dan bocados
a los débiles que somos nosotros. Yo lo
único que pido es que ellos mismos se per-
donen porque nosotros no podemos per-
donarlos. En la otra vida hay que entrar
con el corazón limpio, ellos van a entrar
con deudas. Yo también tengo una gran
deuda. Buscar a mi hija y dar con ella. El
día que la vea, si Dios quiere quitarme la
vida que me la quite, pero yo voy satisfe-
cho de haberle dicho a mi hija: `hija, no te
dimos, te robaron, me robaron el cariño,
te robaron a base de lágrimas de otros´. Yo
no me quiero ir con esa espina, quiero
irme con el corazón limpio, mi deber es
encontrarla. Mi hija se llamaría como su
madre, María de la Humildad”.

Hay una  mujer que él dice que es su
hija: “A ella no le importa que se lo diga y
cada vez que me ve me da dos abrazos y
un beso. A mí me llena el corazón. Sé que
no es. pero esa niña ha llorado conmigo
como un niño chico. Cada vez que me ve
me da un abrazo como si yo fuera su padre
y ella mi hija. No me he querido hacer las
pruebas porque ella tiene sus padres que
son maravillosos. Es como mi hija, del 77,
pero un mes mayor.  Su forma de actuar
me hizo derrumbarme. Ella está en una
oficina a la que yo voy y cada vez que iba
me daba el gusanillo y un día le pregunté.
Ella me dice que no le importaría que yo
también fuera su padre. Me da un abrazo
que me llena el corazón, ella me corres-
ponde. Es el ansia que tiene uno de encon-
trar a su hija”.

Emilio también se ha realizado las prue-
bas de ADN en EEUU y está a la espera
de los resultados porque tuvo un sueño,
para él revelador: “Yo tuve un sueño pre-
cioso, había encontrado a mi hija e iba en
busca de ella. Ella me decía en ese sueño
que tenía una carrera de filosofía y letras
en EEUU. La casualidad fue conocer a
una mujer que su hija tenía 43 años, era
hija única, y había estudiado esa carrera
en EEUU. A mí se me pusieron los pelos
de punta”. Al igual que otros afectados,
sospecha de  la posible manipulación de
los test de identificación genética:
“Cuando les interesa, alteran  los  datos”.

EMILIO OVIEDO
PÉREZ:

“EL DÍA QUE VEA A MI
HIJA, SI DIOS QUIERE 
QUITARME LA VIDA
QUE ME LA QUITE.
PERO YO VOY 
SATISFECHO DE 
DECIRLE: NO TE

DIMOS, TE 
ROBARON”

EN ESTA DoBLE
pÁGINA

Emilio Oviedo
Pérez y Carmen 
Lorente Oliva,
afectados de la 

Asociación Sevilla
Bebés robados en
busca de sus hijos
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Carmen Lorente oliva es la presi-
denta de la Asociación Sevilla
Bebés robados. Ella tuvo a su

hijo o hija el día 3 de octubre de 1979 en
el Hospital Virgen del rocío de Sevilla.
“Entré con dolores de partos normales y
a los tres días de tenerme allí ingresada
dándome pastillitas debajo de la lengua
me dijeron que mi bebé estaba muerto.
Me tuvieron otro día más con el niño
muerto según ellos pero a mí el dolor no
se me quitaba. Cuando ellos lo decidie-
ron fui a parir”.

Cuando despertó,  no veía pero pudo
escuchar a su hijo llorando. “No veía
nada, pero sentía que había gente. pre-
gunté: `¿Señorita, qué es lo que he te-
nido?´ Me dijo: `¿Tú no sabes que no has
tenido nada, que tu hijo está muerto?´
Entonces me quedé dormida y desperté
en una sala. A partir de ahí me dijeron
que no viéramos al niño, que el niño es-
taba deformado, que era mejor que lo tu-
viésemos en la mente como un angelito.
Lo enterré yo, con mi ocaso y con mi fa-
milia. Me llevé en el cementerio llorando
días y días. No salía de ahí. Le llevaba

AL BORDE DE LA PRESCRIPCIÓN

flores y rosas de todos los colores, por-
que a mí eso me encanta”.

pasaron 10 años desde el entierro de
su bebé. Carmen fue al cementerio a sa-
carlo  de allí. Al abrir la  cajita, no había
nada en ella: “solamente había una gasa
y un algodón. El sepulturero me dijo que
mi hijo se había evaporado, que era muy
tiernito y que no había quedado nada. Yo
era muy joven y analfabeta y no sabía
que el fémur y el cráneo jamás en la vida
desaparecen. Volví a mi casa llorando
con mi suegra y mi hermana. pero
cuando escuché los casos de los bebés ro-
bados dije: Dios mío, esto es lo que me
ha pasado a mí”.

Entonces comienza a buscar y reunir
documentación. Se sentía identificada
con los casos que habían salido en los
medios de comunicación. “La documen-
tación que más me sorprendió fue la del
cementerio. primero pone que tuve un
feto hembra, lo borran y ponen un feto
varón. Luego, que yo a los 10 años saqué
al bebé y metí los restos en un osario. ¿Si
no había nada, qué voy a meter?”. 
Ha puesto tres denuncias y las tres han

sido archivadas.  “Yo lo que quería era
que miraran quién ha pagado esos
cinco años de osario porque eso es un
arrendamiento. pero ni me dicen quién
firmó ni quién pagó ese dinero.  Ahora
voy a por la cuarta denuncia porque
tengo más documentación. Lo peor de
esto es que te encuentras indefensa. Es
tu palabra con la de un estamento, en
mi caso contra el Ayuntamiento de Se-
villa, porque ellos dicen que sí, que en-
terré y yo no enterré nada”.

En la asociación de Sevilla tienen
entre 80 y 90 denuncias, la ma-
yoría archivadas. por suerte, 4

casos  están siendo investigados.“Estoy
muy contenta porque hacía 3 años que
no investigaban nada y a partir del 4 de
enero sí que empezaron a investigar”,
Manifiesta Carmen. La Asociación está
luchando también para realizar las ex-
humaciones,  aunque el panorama se
presenta complicado debido  a que las
fosas comunes en su mayoría, se han
levantado y  construido nichos encima.
En algunos casos, incluso parques.   







ALFONSO CÁRDENAS:
“MI PADRE PAGÓ

MUCHO DINERO PARA
QUE NO APARECIERA

LA PALABRA 
ADOPTADO EN 

NINGUNA PARTE”

EN ESTA pÁGINA
Imagen aérea de la Casa
Cuna Provincial de los
expósitos de Sevilla
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Alfonso Cárdenas es actualmente el
secretario y coordinador de la
Asociació Sevilla Bebés robados

y es además un bebé robado. El nunca
supo que fue adoptado, pero a los 30 años
de edad tuvo que solicitar información
contra algunas denuncias y al pedir su le-
gajo de nacimiento se encontró con la sor-
presa de que en el margen lateral izquierdo
ponía la palabra adoptado. “Entonces le
pregunté a mi padre que por qué ponía eso,
si él era realmente mi padre biológico o no.
Me dijo que era imposible que figurase la
palabra adoptado porque había pagado un
dineral para que no apareciera. Fue enton-
ces cuando se me caen los palos del som-
brajo. Me quedé un poco a cuadros con la
contestación que me dio. Al margen de
eso, yo siempre tuve muy buena relación
con él, no solo como padre sino como
amigo y compañero”. 

Según comentaba, para no lastimar
los sentimientos del que descubrió
que no era su padre biológico, deci-

dió realizar su investigación y búsqueda
manteniéndolo en un segundo plano. Una
vez que su padre fallece sería cuando se
metería de lleno en la investigación. No
sabe en qué hospital nació y tampoco se lo
preguntó a su padre porque, según dice,
tampoco lo sabía. Al parecer, solamente
sabía que lo cogió en Sevilla, pero no de
dónde venía. Actualmente, su caso está de-
nunciado y pendiente de investigación.
También pendiente de que se le tome de
nuevo declaración porque se han aportado
nuevas pruebas esclarecedoras. Algunas de
ellas, demuestran que la adopción fue irre-
gular, son: tres partidas de bautismo ofi-
ciadas en el mismo día por el mismo cura
y en diferentes iglesias,  no se respetó el
trámite habitual de adopción, ya que en los
papeles no se refleja el nombre de sus pa-
dres biológicos, sino que viene el de su
padre directamente y por último, que se le
entrega en la Casa provincial de Sevilla un
día 23 de abril, que caía en sábado, y,
según el afectado, “era muy poco probable
que la entrega se realizara ese día”. El edi-
ficio fue construido en 1914 para acoger a
los niños desamparados. El proyecto fue
promovido por la junta de Señoras protec-
toras y Conservadoras de Niños Expósitos
de Sevilla, presidida por la Condesa de
Lebrija,  Doña  regla  Manjón  Mergelina. 

Alfonso Cárdenas, 
Fue bebé robado y ahora
es Secretario y Coordi-
nador de la Asociación
Sevilla bebés robados  

edificiosdesevilla.blogspot.com





En el año 2010 comienza todo. Inés
Madrigal sentiría curiosidad al leer
un artículo en el periódico. En él,

aparecía el nombre de la clínica San
ramón, dónde ella nació. “Yo sabía que
nací en esa clínica porque en mi casa
había un cuadro que lo ponía. recuerdo
que en aquel artículo hablaban dos hom-
bres sobre la compra de bebés a las mon-
jas. Me llamó la atención que se pudieran
incluso pagar a plazos. El solo hecho de
nombrar a la clínica San ramón como po-
sible epicentro de una trama hizo que se
me pusieran los bellos como escarpias.
Entonces, decidí ponerme en contacto con
el hombre que aparecía en el artículo, era
de una asociación. Me preguntó que si po-
seía la documentación falseada.  La ver-
dad era clara: Yo no conocía la diferencia
entre una documentación falseada y una
que no lo estaba. Fui al registro y obtuve
la documentación. De inmediato la esca-
neé y se la envié. En cuanto la vio, me
dijo que se trataba de una denuncia falsa
y que, por tanto, yo era un hijo falso, un
hijo apropiado. por un momento, se me
cayó el mundo encima. puse una denuncia
en el año 2011 pero rápidamente fue ar-
chivada. Entonces conocí al que es actual-

mente mi abogado, Guillermo peña, y le
volví a pedir permiso a mi madre para de-
nunciar”.

Ahora mismo, Inés Madrigal no
tiene ningún tipo de relación con
su familia adoptiva. De todos

modos, según cuenta, la relación que tenía
con ella era muy escasa, “lo típico de
bodas, bautizos y comuniones”. La rela-
ción con sus padres tampoco existe ac-
tualmente, ya que su padre fallece en
1989 y su madre en  el año 2016. Inés Ma-
drigal siempre tuvo buena relación con su
madre adoptiva a pesar de haber conocido
la realidad. Su madre siempre se mostró
colaborativa en ayudarla a conocer sus
orígenes e incluso quiso tener un careo
con el doctor Vela.  “Ella me contó cómo
fue más o menos el procedimiento y las
llamadas que le hicieron desde la clínica”.
Actualmente, y después de cuatro cotejos
de ADN nulos, está a la espera del resul-
tado de la prueba   de identificación gené-
tica con una familia de Sevilla,
concretamente de Coria del río. “Yo creo
que son ellos y la verdad es que la rela-
ción que tengo con ellos es maravillosa.
Inés confiesa que la espera, la incertidum-

INÉS MADRIGAL:
“SIEMPRE DIRÉ QUE NO
SOY UN BEBÉ ROBADO

HASTA QUE NO 
ENCUENTRE A MI

MADRE BIOLÓGICA Y
ME EXPLIQUE EN QUÉ 
CONDICIONES ME 

SEPARARON DE ELLA”

EN ESTA pÁGINA
Dos primeras imágenes,
Inés Madrigal, primer
bebé robado en llegar a
juicio, junto con SoS
Bebés robados Cádiz.

Luego, Edueardo Vela,
doctor implicado.
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bre, y sobre todo recibir un resultado ne-
gativo te destroza como persona. “Ellos
son siempre una cadena buscando y tú eres
un eslabón perdido que te pareces. Enton-
ces empiezan las pruebas, las pruebas
dicen no y el eslabón sigue solo. Es un
destroza almas”, sostiene.  Sobre la mani-
pulación de los test de ADN, Inés defiende
que no hay nada probado, aunque sí habla-
durías, por lo que prefieren salir fuera a re-
alizar estas pruebas. “Sí que es verdad que
ha habido errores de los laboratorios. pero
a mí me cuesta mucho trabajo suponer que
por detrás hay una mano negra que no
quiere que se efectúen los reencuentros”.

*****

Adía de hoy, la Sección Séptima de
la Audiencia provincial de Ma-
drid ha señalado  la reanudación

de la segunda y última sesión del juicio del
doctor Vela para el 4 de septiembre, tras
recibir el informe médico de la Clínica
Forense, que detalla que el doctor se en-
cuentra en óptimas condiciones para asistir
al juicio. La Fiscalía ha pedido  11 años de
prisión para Vela por participar en el robo
de Inés Madrigal, que nació en 1969 y fue

sustraída de su madre biológica y entre-
gada a una mujer estéril, a quien el doctor
le había recomendado fingir un embarazo
con cojines. Tras declarar el pasado 26 de
julio, Vela, de 85 años, no compareció al
día siguiente porque aquella mañana in-
gresó en el hospital debido a “mareos" y
“dolores", un hecho que la acusación  tildó
de "maniobra dilatoria y de mala fe". 

Ya el mismo 26 de junio, sin saber
lo que pasaría al día siguiente,
Inés Madrigal declara que Vela

había hecho un papelón. La casualidad es
que el doctor Vela cayese enfermo justa-
mente el día más importante. Un día en el
que tenían que declarar las periodistas
francesas que poseen la cámara oculta en
la que el mismo doctor Vela reconoce ha-
berla entregado a su madre adoptiva. Un
día antes, Inés esperaba que esa cámara
oculta “fuera  el espaldarazo definitivo
para que hubiese una sentencia favorable
del caso del cual todas las víctimas del
país se pudieran aprovechar”. Que el suyo
sea el primer juicio de bebés robados le da
vergüenza. “Mi caso debería de haber sido
el novecientos y pico mil pero no el pri-
mero. Detrás de cada denuncia, de cada ar-

chivo, hay un drama de un niño desapare-
cido o de una persona que quiere buscar
sus orígenes y no puede”. 

Sostiene que lo que se necesita es un
quorum por parte de los políticos
porque se trata de derechos huma-

nos. “La gente que busca es muy mayor y
se muere, lo que necesitamos son reen-
cuentros y para eso, el congreso tiene que
legislar de nuevo una ley específica para
los bebés robados. Esperamos que el juicio
haya supuesto un antes y un después, que
se den cuenta sobre todo de que estamos
desamparados, que la justicia no nos sirve,
que no nos está haciendo ningún bien”.         

Hasta la fecha, todo sigue igual. Ni juicio
resuelto, ni personal implicado en la cár-
cel, ni criterio que unifique en España la
prescripción. Tampoco emotivos reen-
cuentros. Solamente asociaciones comba-
tivas  de edad media avanzada cuyo único
deseo es conocer a sus familiares antes de
irse a la tumba, un deseo que muchos ya
no han podido cumplir. pero al igual que
el Áve Fénix, las múltiples asociaciones
resurgen de sus cenizas, aumentan en nú-
mero y en ayudas. Es una lucha que  no
prescribe, sino que se hace aún más fuerte.
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