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Prostitución y abuso de menores en el Reino de Valencia
Ricart García Moya
Dedicado al valenciano colaboracionista fray Josep
Miquel Bausset, de la Abadía de Montserrat, por su
estoico silencio ante los desmanes de sus hermanitos
monjes con los niños que caían en aquel antro del
fascismo expansionista. Él sólo denunció a los "blaveros"
en su semanal colaboración en Levante e Información,
junto a la publicidad de prostíbulos de tiernas chinitas
(que el querubín aceptaba sin rechistar).

Hace días, las fuerzas progresistas del Reino de Mallorca, presas de pavor, se negaron a
destapar lo oculto en el caso de prostitución de niñas tuteladas: "Baleares sigue bloqueando que se
investigue el abuso a menores tuteladas, 300 días después del escándalo. PSOE, Podemos y Més per
Mallorca han vuelto a impedir esta semana que se cree una Comisión de Investigación para
esclarecer lo sucedido." (El Español, 7 noviembre 2020). Otra cosa sería si el escándalo hubiera
sido protagonizado por "educadores" de un Gobierno de
Vox.
El reciente caso del marido de Mónica Oltra, con la
anulación provisional de la sentencia por abusos a una
menor de 14 años en el centro donde él era "educador",
señala la disimulada complicidad de la casta progresista, o
la maldad de la niña que abusaba de Icardi. Según
recordaba la prensa libre: "PSOE, Podemos y Compromís
impiden que se investigue el abuso sexual del marido de
Oltra a una menor". La propia niña, víctima de múltiples y
rocambolescas violaciones, fue llevada al juicio con las
manos esposadas por si tocaba los huevos a algún policía o
los violaba en la sala, no así el pedagogo de marras. Era un
protocolo similar al de ciertos países islámicos, donde la
violada es considerada impura y merecedora de morir
lapidada. Lo cierto es que los abusos a la infancia no son
sólo sexuales. El control de la Enseñanza por parte del
catalanismo de Mónica Oltra deja indefensos a los niños en
la escuela, bajo la tutela de educadores que siembran
autoodio. Los indolentes padres, en el limbo del
progresisme sanc d'horchata, son moldeados a placer por la
prensa catalana Levante e Información, la academia de
Honestísimos e inmersos en la
catalán À Punt y, especialmente, por los hipócritas políticos turbamulta de Compromís, el ejemplar
matrimonio progresista y catalanista de
del PP, PSOE y Compromís.
Con estos cobardes inútiles bon vivant, la infancia es Oltra y el argentino Icardi (el de la
violada sistemáticamente por la nueva Inquisición mano en el corazón y anillo de fidelidad
inmersora, con la doctrina del autoodio a lo valenciano y en el dedo) acaparaba poder y
español. Si alguien emite un murmullo de protesta contra el prestigio... hasta que las malas lenguas
de la prensa propagaron que el
fascismo expansionista es tachado de terrorista fachoso,
"educador" practicaba tantrismo con
merecedor de cárcel eterna. Así de eficaz es la estrategia del una niña, acogida bajo su protección.
ejército de ocupación catalanista que no aporta nada a la
sociedad, aunque devora miles de millones de euros que ahora serían necesarios para combatir la
pandemia y la pobreza que conlleva.

2
En todas las épocas ha existido una clase parásita que amedrentaba y abusaba sexual o
ideológicamente del indefenso. Igual que ahora, los que tenían que dar ejemplo se desmandaban si
la justicia no lo impedía. Hace años, en el Archivo Hist. Nacional me sorprendió un legajo de la
Inquisición, restaurada por Fernando VII en decreto dado en Valencia en mayo de 1814. Se trataba
del expediente a un religioso que abusaba de quien se ponía a mano. Nunca mejor aplicado el
modismo:
"Gironés, franciscano, natural de
Alcoy, conventual en Alicante,
habíéndose espontaneado relaciones
deshonestas con jóvenes después de la
confesión en 1807... cuyas señas son:
estatura regular, algo delgado, bajo de
color, 36 años"

El "espontanearse" o declarar el
delito era una fórmula lenitiva para el
delincuente: "Espontanejarse: descubrir
uno a las autoridades voluntariamente
cualquier hecho propio, secreto o
ignorado, con el objeto, las más veces,
de alcanzar perdón como en premio de
El 16 de abril de 1814 entraba en Valencia el criminal
su franqueza" (Escrig: Dicc.1887). La
Fernando VII. El populacho arrastró como si fueran mulos la
benevolencia del tribunal (basada en el carroza del tirano que, a pocos días, restauraba la Inquisición
hoy por ti, mañana por mí), simplemente y derogaba la Constitución de Cádiz en decreto emitido
se limitó a trasladar al pervertido a desde el palacio de Cervelló, el mismo que figura a la
donde no lo conocían; pero el fraile izquierda del óleo. El absolutismo había regresado al poder y
siguió buscando víctimas:
las ideas podían acarrear pena de muerte. En 2020, el
"Fr. Pedro Gironés, religioso absolutismo catalanista mata la vida social del oponente.
observante del C. de Alicante, por
hechos impúdicos con una mujer, en el acto de confesarla, in artículo mortis, delatado el 29
de julio del presente año (1816). Hecha la recorrección de registros en su nombre, se
encontró nota por la que resulta haberse espontaneado en 1807 por acciones deshonestas con
varios jóvenes, después de la confesión... parte del sumario había desaparecido... la
enormidad del delito, ya que éste parece ser familiar a este religioso" (AHN, Inquisición
valenciana, Leg. 2880, año 1816, f. 41)
Los sumarios suelen esfumarse o embrollarse en estos casos, donde la clase dirigente se
moviliza para lograr el mejor veredicto para el abusador y criminalizar a la niña. Esto es fácil de
entender para los que hemos estado en colegios religiosos. Así, en las Escuelas Pías recuerdo al
padre Pons que, entre otras actividades, se transformaba en imán con los alumnos, pero ninguno se
atrevía a decirlo a los padres, pues la razón siempre la tenía el poder, fuera el clero o el cónyuge de
Oltra. En el pasado, igual que ahora, nunca fue buen negocio denunciar a la casta. Sólo la prensa
marginal, la perseguida por el poder, se atrevía a destapar abusos, aunque omitiendo nombres por
temor a que les cerraran el chiringuito:
"per l'Alameda, Pasarela y Vivers, se pasecha un capellá que contempla en deliri cóm naden
els chiquets en lo riu, y li sol caure la baba cuant nada algú en bones formes. Se diu que te
preu marcats pera els seus caprichos. Al chiquet o chicot que se deixa rascar la esqueneta, li
dona tres aguiletes. El que consentix més... un quinset y aixina susesivament" (La Matraca,
18/ 08/ 1916, p.2)
En aquellos años de hipócrita beatería, los incidentes sexuales con adultos se silenciaban y no
trascendían. Al transpolar aquellos atropellos al abuso ideológico de nuestro tiempo, la realidad es
que los alumnos dejados por los padres en las escuelas son violados por el catalanismo cerril, con la
inoculación del autoodio a lo valenciano y español ¿Qué remedio les queda si ellos, los
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progenitores, han tenido que someterse al mesianismo catalanista para poder trabajar de
periodistas, médicos, ingenieros o funcionarios? La limpieza de una clase parásita como la
inmersora no se obtiene con sonrisas, disimulo y sumisión. Los pueblos son aplastados y violados
cuando la sangre de los oprimidos se torna horchata. También es cierto que la historia se repite. En
otros tiempos, los padres agobiados por la pobreza no dudaban en ofrecer sus hijos al primero que
los solicitara para conventos o seminarios, lazarillos de ciegos o para trabajar en cualquier oficio
que surgiera. La edad era indiferente. Desde los 5 años se podía usar un niño para introducirlo por
chimeneas para deshollinarlas, aunque muchos, al estar aún caliente y con humo, se asfixiaban. Los
talleres y fábricas los empleaban desde los 7 años; como al padre de St. Luis Bertrán que, siendo
niño, trabajó en una pirotecnia en Valencia: "siendo muchacho, que haziendo cohetes para la víspera
de San Dionysio, día muy regozijado en esta ciudad, cayó una pavesa del candil sobre la pólvora, la
qual le quemó todo el rostro, y dexó casi muerto" (Roca: Vida y milagros de S. Luys Bertrán, 1608,
p.2)
Las hambrunas diezmaban a la indefensa población infantil, aunque al ser habituales y no
afectar a las clases dirigentes, no solían dejar noticia. Los niños eran las primeras víctimas, como
pasó en Orihuela cuando el hambre mató a centenares de ellos. Las corruptas autoridades locales
intentaron hacer creer al virrey de Valencia que la mortandad infantil se debía a la peste, pero un
auditor independiente descubrió la tragedia en el "Teatro de la verdad de las enfermedades de la
ciudad de Orihuela, pruevase (sic) no aver sido peste, año 1679. Dedicado al Virrey del Reyno de
Valencia, año 1679". Allí se recogía que los "400 niños muertos de mayo a junio... comían trigo
medio podrido por la necesidad de el hambre". Un mujer de Orihuela declaraba: "yo no he comido
en quince días cosa de sustento, ni en este tiempo he tenido más enfermedad que hambre... la qual
murió aquella noche de desmayos, sin admitir ya su estómago alimento alguno" (p.120)
Para escapar de la miseria, los niños no podían evitar su explotación. Gracias al pequeño
tamaño podían trabajar en galerías estrechas de las minas, donde frecuentemente fallecían; otros, de
8 a 10 años, acababan de 'tambor' en el ejército o en navíos de guerra y mercantes, donde el abuso
era cotidiano: “grumete y pagesillo/ lo que diuen gat de nau” (Martínez: Nelo el Tripero, 1792);
“de ells (els chics), els que paraben en tambors o gats de naus” (Un pillo y els chics educats, 1846,
p.4). Hasta los que entraban en una institución benéfica o tenían educadores, como en el caso de la
niña y el esposo de Mónica Oltra, podían padecer la vesania del adulto. El humanista Palmireno
conocía la debilidad humana y era partidario de alejar físicamente el peligro: "dormir el maestro y
el discípulo en una cama, no es cosa que me agrada; las causas yo os las diré a la oreja, quando nos
topemos" (Palmireno: El estudioso,
Valencia, 1571, p.12)
También los dramas en valenciano
esbozaban la realidad de menores
puestas a servir como esclavas sexuales
en "barraques de fira de sinyoretes",
"bars de camareres", etc. Muchas de
estas obras se reproducián y
representaban en Cataluña, y aquí
Anuncio de las comedias "Al treballaor, faena"; "La firma
entramos en silenciado tema tabú.
del testament", "Aixó sí que te importancia", representadas por
Desde el 1300 existió una constante valencianos y en valenciano en el teatro Apolo de Barcelona
valencianización del sur catalán, de (La Vanguardia de Barcelona, 9 de enero de 1929, p.16).
Tortosa a Lérida, realidad que expuse
en artículos y publicaciones.1 La penetración idiomática llegaba hasta la misma Barcelona del 1900,
al editarse y figurar en cartel numerosas piezas teatrales en valenciano, junto a otras en español y
catalán; por ejemplo, en enero 1929 se representaba Aixó sí que te importancia, obra de Miquel
Tallada ambientada en un sórdido "bar de camareres". Interpretada por valencianos, el texto
1

García Moya, Ricart: Historias del idioma valenciano, 2003, p.81.
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contenía léxico, morfología y sintaxis de la lengua valenciana. 2 La trama basculaba entre la
enajenación provocada por el alcohol y cocaína que consumían "les camareres" y el trato inhumano
que recibían. Una de ellas, Carmen, musitaba: "Qué ganes tinc d'anarmen a casa! Desde les dotse
qu'entrí hasta les dos del matí... ¡Catorse hores hores de purgatori! ¿Quín mal hauré fet yo?" (p.4)
La famila de la muchacha desconocía su actividad: "¡Si ma mare hu sabera!. La droga les hacía
olvidar su desgracia:
Manolo Chiquetes, chiquetes...
Pura
Dam la mandanga, tu.
Nati
Trau de la bolchaca del devantal una caixeta de cartó, molt chicoteta y redona. Tin.
Manolo ¿Ya va la cocaína?
Pura
Sinse parar de pendren. ¿També li sap mal que prengam cocaína?
Manolo A mi no'm sap mal que prengau
cocaína ni morfina." (p.5)
El amo del negocio, disgustado con la
adolescente que siempre está "plorant", decide
que "cuant acabe la tire al carrer. No'm convé;
perc dinés en ella" (p.9). El dramaturgo Miquel
Tallada debía conocer a fondo el infecto
inframundo de estas desdichadas. Así, en el
ambiente "del Malecó del port de Valencia"
situaba el mismo autor el drama "Les
camareres", donde jóvenes alcoholizadas a las
que el chulo califica de "camareres de bodegó"
son explotadas con argumentos convincentes "...
que te partixc la boca". 3 En aquel lupanar
encontramos a Lluneta, niña de unos 13 años a la
que Esparrellonet, "chiquet d'uns 15 anys", trata
de liberarla "d'esta presó de fam".
En tiempos de la República no existían
medios de difusión de la oferta de carne humana,
como los diarios catalanes Levante e
La desesperación por la miseria y el hambre
Información hasta hace muy poco, enriquecidos provocaba locura, fuera para entregar niñas a la
con la promocíon de jovencitas prostitutas. En prostitución o ahorcar al hijo y suicidarse, como
Barraca de fira (a.1934), Sendín Galiana muestra sucedió en Morvedre en 1844 con un trastornado
que el hambre era el motor de la industria padre enfermo y sin trabajo.
cárnica humana. Así, "per imperi de la fam"4 y
bajo la autoridad del "ama" que las golpea cuando caen desmayadas por el agotamiento o la tisis, se
ofertaba el producto a gritos: "¡Lo milloret de la fira... espectácul... per un chavo! ¡Cavallers,
carneta fresca!5. En la oferta se incluía "la Pequeña, desmedrá, miserable, malalta. Els homens se
riuen d'ella". Esta niña, que su padre borracho entregó a la madame, es victima del lesbo-sadismo:
"A ésta no le pega ningú més que yo, que soc el ama". Aunque la niña solloza que "estic molt
maleta", la madame prosigue el negocio con un posible comprador: "Tinc molts dinés... y es carn
barata de fira .—Eixa carn li costaría molt cara. Es meua asoles, no te més cor qu'el meu. No te atra
voluntat que la que yo l'impose". El ricachón contesta: ".—¿Y si yo li la comprara? .—¡Ja, ja, ja...
Millonari, ¿vol un trago?". Al burdel también acude el padre de la niña, a la que otra prostituta
2 Publicado en Valencia en 1924, el texto muestra, p.ej.: "¡Che, ahon va una te que anar l'atra!¡Quín castic!. S'asenta
raere del mostraor y... mesureta d'armeles...". Hoy esta prohibido este idioma a los niños valencianos, que son violados
ideológica y lingüísticamente por la miserable inmersión en catalán.
3 Tallada, Miquel. Les camareres, 1931, p.5)
4 Sandín, A.: Barraca de fira, 1934, p.3)
5 Ibid., p.4.
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increpa: "No siga tan cruel en la chiqueta. La pobra no te salut... explotar a una filla es un crimen
monstruós."6 La infeliz muchacha recuerda que fue el padre quien la prostituyó a los 12 o 13 años:
"un mal pare que, apenes vaig ser dona, ell mateixa portaba a vendre el meu cos als cuatre
cantons".7 Las compañeras intentaban evadirse de las interminables horas de martirio con la
cocaína, a la que llaman "mandanga". La explotación de indefensos, generalmente menores, se
canalizaba por la venta efectuada por los propios padres o hasta el intento de rapto y engaño, como
sugiere este suceso de 1608: "y una mujer de Albayda tenía un hijo pequeño... llegando un
peregrino a su puerta, dixo: Yo voy a Santiago, y si me quieres dar tu hijo...". La madre, observando
la traza del individuo, le contestó: "¡Vete en hora mala!" (Roca, B.: Vida y milagros de S. Luys
Bertrán, año1608, p.54).
La desaparición y abuso de menores fue negocio lucrativo que contaba con la complicidad
interesada de intelectuales y políticos. A principios del s.XX, la prensa valenciana se hacía eco del
problema: "qu'en pocs díes han desaparegut molts chiquets de les seues cases... si han segut
secuestraes eixes pobres criatures" (La Matraca, 19/ 05/ 1916, p.2). No era fantasía morbosa. Cuatro
años antes, en 1912, la policía detenía en Barcelona a Enriqueta Martí Ripollés de 43 años, por
regentar un prostíbulo infantil en la calle Minerva, donde ofrecía servicios de niños y niñas de 5 a
16 años. La mujer se encargaba de comprar o raptar niñas como Teresita Guitart, de 5 años, que la
policía logró rescatar a las dos semanas, cuando ya la pequeña tenía el sobrenombre de "Felicidad".
El asunto, extremadamente sórdido, afectaba a clientes de las clases dirigentes de Cataluña en
tiempos de Prat de la Riba, cuyos nombres desaparecieron oportunamente del sumario. No era
extraño, pues sabidas son algunas, no todas, de las repugnantes perversiones practicadas por Dalí,
Orwell o Cela en el burdel de L’Eixample barcelonés de la "Sra. Rius" (que, según reconocía,
comenzó su carrera a los 15 años).
El tocador de guitarra y otras cosas de
Compromís
Mientras el Consell de Mallorca,
bajo el gobierno de la jacarandosa reina
de Copas, Francina Armengol, se negaba
a investigar la explotación sexual de
menores, tuteladas por sardaneros Serveis
Socials, las niñas de 13 años seguían
vendiéndose a cambio de unos zapatos,
algo de comida o droga ¿Qué cargos del
catalanismo industrial se escondían tras
las cuatro barras de las bambalinas? Aquí,
en nuestro Reino de Valencia, los
progresitas montaban juergas al por
menor, muy menor.
Según la catalana Viquipèdia, L'
Enciclopèdia lliure: "Joan Salvador

Felices y angelicales, cual monjes de Montserrat, el
matrimonio catalanista de Joan Sorribes Piufamolenc, y
la gorda Cosquerelletes tocaba en los mítines para lograr
la libertad, igualdad y fraternidad del proyecto de
Compromís: la República Valenciana, alfombrilla de
inodoro de la catalana. Al anochecer, ya en el calor del
hogar de esta familia, llegaba la fraternidad bien
entendida. Según declaró ante el juez la niña acogida:
"Joan me desnudaba y abusaba de mí todas las noches".

Sorribes (València, 1961) és un periodista,
escriptor i activista valencià. És director
literari de l'Editorial Germania i director de la
revista Camp Valencià, de la Unió de
Llauradors i Ramaders. El 1988 va rebre el
premi Darrer Diumenge d'Octubre amb el seu recull de poesia Al capdavall camí fet... ".

Encumbrado al Olimpo fusteriano del fascismo expansionista catalán y lanzando las consabidas
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Ibid., p.17.
Ibid.,p.18.
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bombas de humo o diatribas justicieras contra la malvada extrema derecha, la vida del matrimonio
Sorribes discurría plácida y bien remunerada con los mil chollos culturales y políticos que
acaparaba para bien de la Humanidad. Reverenciado en Compromís por su férrea defensa del
desvalido, su bien pagada lucha contra el capitalismo explotador del ser humano se completaba con
la modesta artesanía casera, jovial y hogareña del abuso
infantil.
El simpático matrimonio de Compromís había
acogido por caridad a una niña en 2015. Todos
admiraban a estos santos comunistas por su altruismo...
hasta que la propia menor destapó el pastel al declarar
que "Joan me desnudaba y abusaba de mí todas las
noches... me obligaban a dormir con ellos
completamente desnuda en la cama". La
Guardia
Civil encontró el ordenador de la pareja repleto de
pornografía infantil y fotos de la adolescente y otras
menores desnudas y en posturas sexuales. En posesión
del certificado de idoneidad para cuidar menores, esta
"familia de acogida" estaba insatisfecha con su barato y
minúsculo prostíbulo infantil (la menor sólo recibía
comida y techo), así que solicitaron ampliarlo con otra
niñita para que copulara con ellos en Alfafar, de donde
era concejal. Joan y Carmen tenían prestigio. Ella,
Al habitual abuso de la niña convertida
Cosquerelletes, se presentó al Parlamento Valenciano en analfabeta "Doneta" (a. 1935), útil para
por Compromís; él, Piufamolenc, fue candidato al realizar tareas del hogar, la entrañable pareja
Senado por la coalición Per la República Valenciana.
de progresistas rizó el rizo. Al anochecer, la
La prostitución infantil existió siempre en el Reino pequeña también les servía de económica
y fuera de él. Curiosamente, los abusadores podían ser esclava sexual.
ciudadanos que aparentaban ejemplaridad y vida
intachable. Aunque se conociera su criminal actividad, el miedo al poder los hacía impunes; y Joan
Sorribes no hubiera sido condenado en el pasado. Las leyes impedían la defensa al débil. Antes del
1800 no hay procesos condenatorios a nobles y dignidades eclesiásticas que abusaran de sus
servidoras menores. La "moza que acusaba a su señor" se aventuraba a chocar con obstáculos
insalvables, con tribunales en connivencia y tolerancia con su abusador, y que arbitrariamente
podían dictaminar si era virgen o, por el contrario, una veterana de la cópula. En el juicio, los
inquisidores, abogados, matronas y jueces, indefectiblemente favorables o vendidos al poderoso,
representaban una lamentable farsa con la desnuda adolescente humillada:
"avisado que no está donzella, lo deduce en juicio, y prueba, quando aquella orina, no es
sutilmente, ni lexos, sino de golpe y cerca, porque con esto se prueba indubitablemente que no
está donzella, porque si lo estuviera fuera infalible orinara sutilmente y lexos; la que está
virgen tiene el cuello de la madre muy estrecho y arrugado"8
Lógicamente, la doncella prefería soportar en silencio su desgracia. Someterse a las prácticas de
estos cavernícolas era otro calvario. El sobornable tribunal podía sentenciar veredicto a favor del
poderoso, y asegurar que la víctima había practicado el coito con otros y numerosas veces. Así de
irrespetuosamente se examinaba a la joven:
"...que tocan las partes de la mujer, y hallando el vaso cerrado, o que en él no cabe un dedo,
dicen que está donzella. Yo digo que no es suficiente, porque las no donzellas suelen cerrarse
para parecer que lo son con vegigas de peces, o hieles de animales llenas de sangre, las quales
arrugan, aprietan y encogen para que se puedan vender por donzella las que no lo son... el
padre Tomás Sánchez es de parecer... que la hagan sentar en un baño de agua caliente y,
8

Libro de indicios y tormentos, por Antonio de Quevedo, abogado de los Consejos, 1932, f.39.
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lavada en él, y hacerla que esté tanto tiempo, que pueda el calor del agua ablandar y deshacer
el englutinamiento que huvieren hecho en orden a cerrarse"9
La violada estaba marcada en aquella sociedad hipócrita, siendo significativa la frase: "que se
puedan vender por donzella las que no lo son". En tiempos más cercanos, en el Reino de Valencia
del siglo XX, existía prostitución y abuso de menores. Hacia 1950, por dar datos cronológicos, las
prostitutas del barrio chino seguían la tradición familiar de sus madres, e iniciaban a sus hijas para
que sacaran unos centimos. Al anochecer, en el Barrio del Pilar (que los catalanistas franquistas
alteraron por Velluters), un enorme gentío de lo más diverso inundaba las calles de Vinatea y del
Pilar (que los mismos franquistas cambiaron por Roger de Flor), especialmente en el cruce de ellas
o "els cuatre cantos". Los marineros de la Sexta Flota yanqui se entremezclaban con labradores,
agentes de paisano de la Social, obreros, amas de casa, modistas, artesanos, funcionarios... y
discretas prostitutas. La mayoría eran valencianas: la Doloretes, la Coixa, la Tía María de
Bellreguart, les Cullerotes (hermanas nacidas en Cullera), la Ramallets, la Tanque, etc. Y algunas de
sus hijas pequeñas ya se iniciaban en el asunto, algo que muchos vecinos y la policía sabían. La
Secreta deambulaba y escudriñaba todo, pero al no alterar el orden público ni afectar al Régimen,
eran sordos, ciegos y mudos. Alguna de las niñas operaba en el Cine Giner, popularmente conocido
como del "Poll". Mientras se proyectaban las entrañables películas en blanco y negro del Capitán
Márvel, 'Shazam', o Fu Manchú, la niñas se acercaban discretamente al espectador solitario y le
susurraban: "Oye, ¿tú me quieres a mí?
Las hijas de rameras seguían la
trayectoria familiar. Era la costumbre en
una sociedad despiadada, no sólo en el
Reino. El diácono Lewis Carroll, autor
de Alicia en el País de las Maravillas, fue
un pedófilo amparado por el silencio y
admiración de quienes lo conocían. El Entre las fotos eróticas salvadas de la destrucción ordenada
puritano escritor llegó a usar hijas de por el pedófilo Lewis Carrol, se salvaron algunas de las
prostitutas en su obsesión fotográfica. De numerosas que hizo a la niña Evelyn Hatch de 9 años, en la
las otras actividades con la infancia, que década de 1870.
se le suponen, no quedó constancia.
Cuando enfermó mortalmente se dedicó a
quemar todo rastro de su turbadora
locura. Intentó que los millares de
fotografías que hizo a las menores fueran
destruidas; pero sobrevivieron unas 300,
alguna de ellas como la de la pequeña de
5 años que se baja las medias y queda
Lewis Carrol no suponía que estas fotos de una niña de
desnuda. Diácono de la iglesia anglicana,
5 años, que lo delataban, se salvarían de la quema que
ordenó al sentirse enfermo. La depravación no era cosa del sus telaraña de embustes hizo creer que
pasado; así, el duque de Feria, Rafael Medida, ex marido de sólo era arte, y que las menores posaban
la anciana modelo Nati Abascal, fue condenado por por deseo de ellas y sus padres. Así sería
corrupción de menores. El noble había ordenado en marzo con las fotos respetuosas, pero no con la
de 1993 el secuestro de una niña de 5 años, para que fuera infamante serie erótica de menores.
llevada a su palacio en Sevilla.
Las niñas prostitutas eran consideradas
objetos sin valor, algo de usar y tirar. Ya
el abogado Antonio de Quevedo, en el Libro de indicios (a. 1632), recomendaba a los jueces que
"no crean siempre a las mugercillas (sic)". Esas desgraciadas mujercillas o niñas eran mercancia
sin ningún valor. Así, cuando las exportaciones a las naciones implicadas en la primera Guerra
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Mundial encarecieron los productos en Valencia, un criminal pedófilo comentaba: "la llet es
almidoná, el peix pudent, el sucre arrós y carbó... hasta en la prostitució hian més de cuatre
chiquetes que no valen dos pesetes, y et demanen un dobló" (La Matraca, 25 d'agost 1916, p.4). La
sociedad, insensible, no era consciente del sufrimiento de "les chiquetes" que huían de la muerte por
hambre. Todo era jocoso para los pederastas: "les chicotes.../ mos han puchat la tomata./ Comersien
també en la figa/ Y están fentse en capital anant de hostal en hostal".
Si los niños se arrastraban por las
asfixiantes galerías de la minas de carbón, a
las niñas de 8 años les sucedía algo similar
al trabajar más de 12 horas en fábricas
téxtiles, sin apenas salario ni descanso
semanal. La edulcorada ilustración de la
derecha muestra un falseado mundo feliz, y
obvia abusos, golpes y muertes
por
agotamiento y hambre de estas infelices.
En la despiadada sociedad de la Era
Industrial, los niños de zonas rurales no se
libraban de la desgracia. La Revolución
Industrial deglutía la vida infantil del
incipiente proletariado, mientras que en las
míseras aldeas se deseaba emigrar a las urbes, sin sospechar los peligros que achechaban. Blasco Ibáñez
recordaba en "Arroz y tartana" (a.1894) a los campesinos de Teruel que, como último recurso, llevaban a los
pequeños a Valencia y los abandonaban en los escalones de la Lonja, esperando que alguien o algún
"educador" los socorriera. La perspectiva del tiempo suele disipar la brumas sobre los atropellos

sociales. Así, a nuestros descendientes les será difícil entender por qué hemos tolerado el abuso
ideológico sobre nuestros niños en la Enseñanza y Administración. Una opresión amparada por
políticos amorales, gente apática con desmanes como los de pederastia en Mallorca y Valencia (pese
a su constante alerta y denuncia de todo, los espabilados de Compromís y Podemos no se enteraban
de nada, hasta que la policía intervino), que nos precipita a corto o largo plazo a dos conflictos que
pueden ser sangrientos: o Cataluña consigue devorar el Reino de Valencia, impone el catalán y
destroza España; o, por el contrario, se produce una defensa de nuestra libertad y derechos
humanos.
Las pequeñas esclavas de la fotografía estaban
desprotegidas ante abusos de cualquier tipo. En 2020,
año del coronavirus chino, los niñas entregadas por
sus padres a las escuelas inmersoras están indefensas
ante la enloquecida catalanización lingüística e
ideológica de los nuevos Angeles del Apocalipsis
que, a buen precio, predican como única salvación de
nosotros el aniquilamiento de España y el español,
además del valenciano. Mientras tanto, los
subvencionados de la guitarrica seguirán tocando y
cantando contra la extrema derecha y, al anochecer,
tocarán... lo que ustedes saben.

