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PRÓLOGO

En los años sesenta y setenta del siglo pasado unas altas tapias impedían
a los vecinos de los Carabancheles observar el interior de las numerosas
fincas y posesiones que poblaban nuestro barrio. Tras ellas se ocultaban
unas instituciones sobre las que apenas conocíamos unos datos teñidos de
un halo de misterio y mezclados con viejas historias que oíamos contar a
nuestros mayores. Aun teniendo un respaldo histórico, esta transmisión
oral estaba deformada por episodios difíciles de verificar. Así, tras las tapias de las monjas oblatas, frívolas anécdotas de la que fue residencia de
la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo se alternaban con otros duros relatos de posguerra. Alegres y desocupados nobles daban paso a autoritarias monjas que trataban de rescatar del pecado a mujeres rapadas,
en muchos casos hijas de la revolución y la Guerra Civil. Algo parecido
ocurría con el antiguo correccional de Santa Rita (que tuvo funciones de
cárcel en los primeros años del franquismo), con el colegio de los Marianistas (antigua Quinta de Godoy) o con el Reformatorio de la Finca de
Vista Alegre.
De entre todas las fincas que había en Carabanchel la más extensa y la
que albergaba más instituciones era la de Vista Alegre. En su seno convivían huérfanos de militares y de otros colectivos sociales, hijos de funcionarios de policía, ancianos o jóvenes de educación especial. Miembros
del clero regular como Terciarios Capuchinos, Mercedarias o Hijas de la
Caridad estaban presentes en estos establecimientos administrados por el
Estado. Los vecinos apenas nos hacíamos idea de la enorme extensión que
ocupaban esos establecimientos que se dedicaban a la enseñanza y a la beneficencia. Y muy posiblemente las personas que habitaban en su interior
tampoco debían tener un sentido unitario de la finca.
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