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Las “Casas de niños” en la URSS: 
retazos de vida que son Historia

Luis MANCHA
Universidad de Alcalá
Luis.mancha@uah.es

CASTILLO, Susana. 2009. Mis años en la escuela soviética. El discurso autobio-
gráfi co de los niños españoles en la URSS. Madrid: La Catarata.

“¿Mi vida? Historias inacabadas, que habitan un tiempo, un espacio, retazos 
de un pasado sometidos a innumerables retoques: experiencias opacas que brillan 
con otra luz… En este libro hay miles de historias que contar, historias de vida, 
vidas que son historia…”. Así comienza Mis años en la escuela soviética. El dis-
curso autobiográfi co de los niños españoles en la URSS de Susana Castillo, donde 
el esfuerzo metódico y riguroso por analizar el discurso autobiográfi co se funde 
con un episodio fundamental de la historia reciente de España. 2895 niños fueron 
mandados a la URSS en 1937 como parte de un plan del Consejo Nacional de la 
Infancia Evacuada para organizar el avituallamiento, alojamiento y transporte de los 
refugiados hacia Inglaterra, Francia, Bélgica, México y la Unión Soviética. Algunos 
de los niños regresaron a España entre 1956 y 1957, otros todavía permanecen allí.

Este ensayo forma parte de una investigación de mayor amplitud cuyo marco 
general se recoge en el libro: “Los niños españoles en la URSS (1937–1997): narra-
ción y memoria” de Marie José Devillard, Álvaro Pazos, Susana Castillo y Nuria 
Medina1. El texto que ahora nos ocupa se centra en una parte fundamental de la 
historia de estos niños, que a su vez constituye un campo semántico e identitario 
clave dentro de sus relatos autobiográfi cos, las “Casas de niños” y la educación que 
en ellas recibieron.

Cabe destacar, en primer lugar, el esfuerzo constante por construir una mirada 
analítica y una refl exión sobre la vida, la memoria y los relatos autobiográfi cos que, 
si bien no está presente de forma constante en primer plano, alimenta y empuja el 
texto a cada paso, dotándole de vitalidad y sentido, lejos de las almas muertas de 
algunas monografías antropológicas al uso. No falta tampoco un planteamiento pre-
vio donde se le permite al lector acceder a las condiciones de producción del propio 
discurso antropológico, que la autora denomina “Las condiciones del intercambio” 
(Castillo, 2009: 23). En este apartado, la autora establece los pilares del análisis a 
partir de la refl exión sobre los espacios en donde se obtiene la información, cons-
ciente de que, por más que queramos considerar la entrevista en profundidad, la 

1 El resto de publicaciones sobre el tema de este grupo de investigación son las siguientes: S. 
Castillo (1996); M.J. Devillard (2001, 2006); M.J. Devillard, A. Pazos A., S. Castillo et al. (1995); A. 
Pazos (2002, 2004); A.Pazos, M.J. Devillard, S. Castillo et al. (1996).
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encuesta o la observación participante como instrumentos por y para el conoci-
miento, son ante todo relaciones sociales que generan efectos sobre los resultados 
obtenidos (Bourdieu, 1999: 528). De ahí, la necesidad de explicitar las condiciones 
del intercambio, y detectar los diferentes intereses que están en juego. En este caso, 
obtenemos un retrato de los diferentes puntos de vista y un primer acercamiento al 
colectivo. Ello no resulta nada desdeñable si tenemos en cuenta que el pasado es la 
continuidad que el presente demanda, que empuja a tejer el relato autobiográfi co 
como una historia coherente y unitaria (Bourdieu, 1997).

Así, algunos de los agentes no “suelen hacer una lectura diacrónica crítica de 
los acontecimientos y pasan del pasado al presente como si estuvieran unidos por 
una línea continua sin cambios ni fi suras” (Castillo, 2009: 23). Otros, “aquellos que 
muestran su disidencia con el régimen comunista, buscan en el pasado las raíces 
de dicha disidencia y estructuran sus relatos como un vaivén entre el pasado y el 
presente” (Castillo, 2009: 23). Por otro lado, el contexto de la entrevista es también 
un espacio propicio para denunciar la precariedad de la situación en la que viven 
ahora o problemas relacionados con la vivienda, la pensión, etc. De este modo, la 
autora nos muestra la complejidad del intercambio donde los agentes despliegan sus 
discursos en virtud de los objetos e intereses que están en juego en cada momento 
y espacio. No obstante, el contexto de entrevista no es el único espacio donde se 
reelaboran los discursos autobiográfi cos, este ensayo también explora otros espacios 
de sociabilidad —reuniones sociales, fi estas, círculos de amigos, etc.— en diversas 
regiones españolas, sin desdeñar el interesante análisis de la correspondencia, único 
lazo de contacto entre la Unión Soviética y España. La construcción del tiempo, 
la temática o la gramática dibujan las relaciones en una época, que ahora nos pa-
rece lejana, donde el género epistolar representaba la forma de comunicación por 
excelencia.

Detalle a detalle el pasado emerge en una colaboración discursiva, mostrándonos 
la relación entre la subjetividad y las estructuras objetivas. No por ello la intención 
de Susana Castillo es reducir la diversidad de los puntos de vista, sino que pretende 
llegar a las condiciones socio–históricas que los sustentan y que los dan sentido en 
una época donde las ideologías del individuo tratan de ocultar nuestra naturaleza 
social. Sin caer en ningún tipo de reduccionismo ni determinismo, sino explorando, 
como ya advertía Foucault, en el análisis del autor, individuo original y originario, 
que no se trata de reducir al individuo hasta hacerlo desaparecer sino explorar los 
lazos que le unen a lo colectivo (Foucault, 1999).

En este sentido, las “Casas de niños” constituyen un punto de referencia funda-
mental para entender la articulación de los discursos y la construcción del sujeto, 
en tanto que niños, incluso frente a los otros niños españoles en la URSS. Así, por 
un lado, supone un componente para construir la identidad de los niños, y el in-
terés por ubicar la posición social en el grupo a través de la pregunta: “¿de qué 
casa eres?”(Castillo, 2009: 87), que se revela como una metáfora de la familia. Por 
otro lado, la Casa se distingue en los discursos por su función polisémica, un eje 
argumental por donde se llega a diferentes campos semánticos: la experiencia del 
pasado, los hechos presentes, la Unión Soviética, la familia España, etc. (Castillo, 



368 Revista de Antropología Social
2010, 19  337-402

Reseñas

2009: 81). Asimismo, la Casa remite al ámbito de la educación, que es una de las 
vetas en las que, como bien reza el subtítulo del libro, se centra la autora.

Las “Casas de niños” funcionaban como “instituciones totales” y se encargaban 
de la formación integral de los niños huérfanos, quienes las consideraban “la patria 
chica”, en oposición a las colonias de niños rusos (Castillo, 2009: 73). En este en-
sayo se analiza cómo se gestan los sistemas de valoración y percepción en el seno 
de estas Casas que, en última instancia, conforman las bases de la construcción del 
sujeto. La solidaridad, la disciplina, la capacidad, el trabajo y su lógica “estajano-
vista”, que llega incluso a superar el ámbito económico, son algunos de los pilares 
del proceso de socialización (Castillo, 2009: 197), del cual están orgullosos y agra-
decidos a su país de adopción.

En este trabajo, Susana Castillo encuentra en los discursos un producto en sí 
mismo, más allá de atributos psicologistas, personalistas e íntimos.

La entrevista en profundidad busca la verdad, buceando, en algún rincón oculto de 
la interioridad, donde anida la huella divina en el alma, el dios escondido: pero la 
verdad está en la superfi cie, en la superfi cie del discurso, la llamada entrevista en 
profundidad es, en realidad, un entrevista en superfi cie, porque permite producir y 
retener un discurso que se despliega en toda su superfi cie” (Ibáñez, 1992: 122).

La autora del texto va arando a lo largo del lenguaje, como recomendaba Witt-
genstein, encontrando las pequeñas modifi caciones, los retruécanos, los despla-
zamientos, las conexiones, las polisemias, los campos semánticos, atenta a cada 
pequeño giro que se va desplegando a lo largo del discurso para contextualizar y 
dar sentido a un mundo que se vuelve a desplegar ante los ojos del lector. “Una 
fuente principal de nuestra falta de comprensión es que no vemos perspicuamente 
el uso de nuestras palabras —a nuestra gramática le falta visión perspicua—. La 
representación perspicua produce la comprensión que consiste en ‘ver conexiones” 

(Wittgenstein, 1988: 122).
Pero aún más, el análisis de los discursos que realiza Castillo se sustenta en dis-

tinguir y diseccionar las diferentes capas estratigráfi cas de los discursos —muchos 
de ellos, discursos de discursos— e ir cuidadosamente analizando a qué responden 
(García, 2000: 76); con el agravante de que la dimensión histórica, y no solo diacró-
nica, tiene una presencia muy fuerte en el material objeto de estudio. En consecuen-
cia, es fácil caer en la tentación de contar la “historia”, es decir, la idea de historia 
como deshistorización histórica que se alimenta con la ilusión de la representación 
lineal, estableciendo un principio, un nudo y un desenlace, guiados, como ya seña-
lamos con relación al relato biográfi co, por la continuidad que el presente demanda. 
A ello se añade la tentación de hacerlo desde una posición ideológica. Sin embargo, 
Susana Castillo soslaya, intuimos que no sin difi cultades, caer en un simple relato 
histórico, y se aproxima al concepto de historia que constituía el “método genealó-
gico” de Nietzsche, y que más tarde retomaría Foucault, donde el relato histórico no 
es una historia de hechos y nombres conectados por relaciones de causalidad, sino 
un campo de luchas y puntos de vista que es necesario restituir para entenderlo en 
toda su complejidad.
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Asimismo, la sensibilidad hacia el lenguaje también puede apoyarse en su cre-
ciente interés por las conexiones entre la antropología y la literatura, que no puede 
considerarse coto exclusivo de los planteamientos posmodernos2 (Castillo, 2008: 
21). Así, por ejemplo, lejos de la jerigonza académica al uso, se agradecen las li-
cencias poéticas, con títulos como “Un largo viaje sin destino”, “En un tiempo no 
muy lejano”, “Navegando en los mares del norte”, etc., que disparan la imaginación 
de lector. Asimismo, la sugestiva prosa deja translucir el respeto y cariño por los 
llamados informantes más allá del propio interés profesional.

En defi nitiva, este libro contribuye a la reconstrucción de una etapa fundamental 
del pasado reciente de España. Con una mirada incisiva y perspicua, la autora bucea 
en las vidas de estos niños protagonistas de nuestro siglo XX. Paralelamente, múl-
tiples sensaciones embargan al lector con este libro entre las manos en una época 
donde parece fl orecer el espíritu guerracivilista en cuanto alguien trata de remo-
ver las fosas de la memoria; y alguna que otra sobre los caprichos del destino y el 
material resbaladizo del que está hecho el ser humano, que traen a la memoria la 
refl exión de Clifford Geertz: nacemos con la posibilidad de vivir un millón de vidas 
y sólo vivimos una.
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