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00:00:12: Bueno, cuando tú quieras

00:00:14: Bueno, yo ya sé que naciste en 1925, ¿no?, en Jávea, y por las notas

que me tomé aquella vez y...

Cuando el otro rey, nací cuando el... aún vivía el otro rey y estaba allí, reinando

en el 25, qué cosas.

Has vivido de todo, claro. Yo, me gustaría que nos contaras un poco como

fuiste interesándote por la política, qué inquietudes tenías, a quién conocías...

00:00:40 Bueno, yo nací con la política, mi padre fue el primer alcalde de la

República, en Jávea, pero además era muy político. En mi casa se recibían tres

periódicos [risa]: El Mercantil Valenciano, El Heraldo de Madrid, y no me acuerdo cuál

era el otro, mira también valenciano.

Entonces, yo nací con la política, yo el primer recuerdo consciente que tengo fue

el del 31 cuando la proclamación de la República porque ya estábamos acostados mi

hermano y yo, llamaron a la puerta con mucho estrépito: ¡Quico! -mi padre era

Francisco- ¡Quico, han [hem] guanyat!, y mi madre nos vistió. Y me acuerdo haber

entrado en la plaza del pueblo, abriendo los Municipales paso a mi padre porque era el

alcalde y aún tengo la visión del pueblo desde el balcón. Y a partir de ahí siempre en mi

casa se ha hablado de política, ha habido reuniones políticas, siempre han sido muy

políticos.

00:01:48 Luego vino la Guerra y... y vino la paz o la victoria, como decía aquél

del cine, no. Y cuando vino la victoria pues...formé parte de la generación del gran

silencio, en mi casa se seguía hablando, mi padre decía: Estar gobernados por un

africanista militar, ¡qué horror! – Y mi padre estaba enfermo, mi madre, que era una

maestra un poco especial, porque mi padre era un machista, como todos los hombres de

aquella época y decía que su mujer no trabajaba, pero mi madre era muy consciente de

que su carrera era su dote, por tanto, pues, eh… no quería bajar del escalafón, pues
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regresaba, iba a oposiciones, le daban una escuela, buscaba una sustituta, estaba unos

cuantos meses, porque tenía mucha vocación y se volvía a su casa.

Pero cuando se acabó la guerra todo eso cambió en mi casa. Primero porque la, la,

una parte de mi padre era propietario mediano, pero tenía un parte que era la niña de sus

ojos, que era donde tenía los huertos y eso estaba en lo que Jávea llaman “el Pla” y ahí

se hizo un campo de aviación. Nunca protestó él, eh, jamás. Pero cuando se acabó la

guerra mi padre estaba enfermo, no teníamos un duro, por lo tanto, hubo que venderlo,

no podíamos volver a plantar. Entonces mi madre, que estaba entonces en Muchamiel,

mi madre una de las últimas escuelas que le dieron fue la última, fue, bueno, la última

de su primera etapa, fue en Muchamiel, estábamos en el Rabalet y cuando acabó la

guerra la dejaron un año suspensa de empleo y sueldo, por republicana y luego la

mandaron, por castigo, a Almoradí, pero a un barrio de Almoradí donde yo, cuando he

ido a determinados actos, he dicho: No, no, no, no me habléis del Tercer Mundo, yo he

conocido el Tercer Mundo. Era gente tan pobre, tan vencida, con tanta gente en la cárcel

y mucha gente fusilada, que jamás la he olvidado y me marcó, me marcó para siempre.

Y mi madre ya tuvo que seguir porque claro mi padre iba vendiendo trozos de tierra,

pero ella tenía un sueldo fijo, por lo tanto, y , y bueno. Luego todo fue suerte porque mi

hermano se casó allí, yo me casé con un hombre excepcional, y tengo muy buenos

recuerdos. Pero aquello, la llegada allí fue un castigo, un castigo por ser republicana, mi

madre. No había tenido ningún cargo de nada, pero... Y eso es parte, una parte de mi

historia y de por qué soy política, siempre he sido política.

00:05:16 Mi marido perteneció a una familia de derechas y, y cuando quiso hacer,

cuadro quiso continuar los estudios, como se había permitido decir determinadas cosas

que estaba viendo, ya no le hicieron un... entonces hacían unos avales para que pudieras

matricularte, y ya empezó mi marido pues, empezó a, a sentirse muy involucrado con la

contra de lo que estábamos viviendo. Y nada, esa fue nuestra historia, nunca hemos

dejado de, nosotros dejábamos a los amigos a las 9 de la noche, porque a las 10 en

nuestra habitación había que oír Radio París, y Radio Pirenaica, eso era preciso, eh, y

nunca he dejado de ser política, nunca.

00:06:15 Cuando llegamos a Alicante, me enrolé en aquella cosa que se llamó la

oposición, que nos hermanó a todos tanto, y yo muchos cariños de gente que ya nunca

la he tratado lo tengo de ahí, de aquella época. Y el año 73 entramos mi marido y yo en

el PSOE porque el despacho que teníamos, teníamos un despacho, tenía mi marido un

despacho de procurador aquí, nosotros nos vinimos aquí por los hijos, porque teníamos
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una chica en... interna, pero no podíamos tener seis internos, y buscamos este piso,

estaba entonces en construcción. Bueno, el caso es que en aquel despacho se rehízo el

partido en Alicante, allí estaba Antonio García Miralles y nosotros y allí se rehízo, y allí

conocí yo a Pablo Castellano, conocí a Felipe González, conocí a... que no me acuerdo

ahora como se llamaba el anterior a Schmidt,  del SPD...

Willy Brandt

Willy Brandt, cuando pasaban por aquí, aquella era, aquel era el sitio, tengo pues

el número siete de la, de la nueva eso... y, política también, sin parar, eh, sin parar de

hacer política.

00:07:36 Y cuando se murió Franco, pues... un día yo estaba aquí sentada, me

llamaron: Tienes que ir en la lista – Ay, no por favor que tengo cinco hijos aún en casa

– tenía una casada y los demás estaban aquí y... – Ay no, pues es preciso tienes que ir,

tal – y fui a las primeras elecciones con la esperanza de no salir. Yo digo, sacaremos

uno, todo lo más y sacamos cuatro, entonces salí yo y salió Inmaculada, y esa es la

historia de mis raíces políticas.

00:08:11 Y tú crees que, en ese momento, el hecho de que hubiera dos

candidatas que luego salieron diputadas fue motivo de disputa o se aceptó con

naturalidad, el hecho de que fuerais mujeres...

No, en el partido se aceptó con mucha naturalidad, sí, sí, había otras dos más, una

chica de Alcoy y otra chica de no sé dónde, que estaba más abajo. Sí.

Y vosotras teníais algún cargo en el partido...

00:08:38 Yo he llegado, yo he llegado a tener aquí el cargo de Secretaria, en la

clandestinidad total y..., y después ya no porque cuando salí diputada yo era del Comité

Federal, pero entonces, que... teníamos una estricta idea de la honestidad política, pues

me pensé, pensé que dos cargos no debía tener y entonces me salí del Comité Federal

para quedarme en el Parlamento.

Pero no hubo, pero tampoco hubo tanta gente, eh, ni siquiera en mi partido, me

parece que éramos siete u ocho, las primeras, entre todas éramos veintiuna.

En las Cortes

Dos del PP [PCE] y... una de, de, de Fraga, que era la que era dueña del Ideal

Gallego, del periódico, y, y, el resto nosotras, y, y, me parece que eran cinco, cuatro o

cinco de, de la UCD, eso fue la primera legislatura. Pero no hubo, no, yo no sé, no les

vendría bien a muchos porque claro, machistas eran como el primero, no [risa] pero, en

fin...
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00:10:02 Y, y, cuál fue vuestra labor en las Cortes, porque de eso has hablado

mucho con Mar, imagino.

00:10:07 Bueno, el, eh, cuando llegamos allí, eh, pretendimos hacer un lobby de

mujeres, pero la derecha nos falló, en dos o tres ocasiones serias. Entonces pues nada,

nosotras nos movíamos a nuestro, a nuestro aire, con muy poco aire, porque éramos

siete, claro, y... entonces nosotros sacamos, entre los catalanes y los otros 121 diputados

y éramos siete, imaginaos lo que era aquello.

Luego, en mi manera de trabajar en la, en las Cortes, pues estaba, había, como

sabéis, hay un Comité Directivo que es el que dice en qué Comisiones tienes que estar,

previo [sic] consulta. Entonces yo estuve siempre en la de Política Social y Empleo

porque me parecía que ahí podría influir más, después estuve en la de Radio y

Televisión y fui Vicepresidenta de la del Defensor del Pueblo. Y esos son los tres sitios

donde me he movido.

00:11:14 En la segunda legislatura es cuando ya éramos muchas más, nosotras

éramos veintitantas y también en los demás grupos. Y ahí se empezó ya a trabar más

entre nosotras el lobby ese. Entonces estaba allí... ésta, espérate que me acuerde como se

llama, porque la pobre, no, no está, no está bien ahora... no me acuerdo cómo se llama

[susurrando], bueno sí, eh, era prima hermana de Calvo Sotelo, Vict [sic], esta… bueno,

ahora no me acuerdo, no me acuerdo del nombre, eh, y el, era la que estaba, la que

llevaba, que luego fue Directora del Instituto de la Mujer.

¿Carlota Bustelo?

Claro, Carlota. Carlota está con alzhéimer, no me lo puedo ni imaginar, pero es

así. Bueno, el caso es, que, eh,  ya entonces, ya, entonces ya sí nos movíamos más, eh.

00:12:14 Bueno, por ejemplo, cuando en la primera legislatura, cuando llegó el

debatido tema. La gente ha hablado ahora, siempre, de la Constitución como si hubiera

sido una cosa simple, cariñosa y amistosa, pero fue tremendamente tenso, todo muy

tenso. Y entre las cosas tensas estaba, que las movimos nosotros [nosotras] las mujeres,

ahí sí nos, sí que colaboraron las de la derecha, fue la, el que, el tema de la sucesión de

la corona. Como no pudimos conseguir nada [risa], esa es la verdad, pues Carlota y yo

nos salimos, ostensiblemente, cuando empezó la votación, pero es todo lo que pudimos

hacer, la verdad es que no mucho. Después, cuando éramos más, pues entonces sí se, sí

se confeccionó una especie de lobby…

00:13:16 Es que hubo temas, en esa...
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[Puedes moverte, eh, sí, sí, no si es solamente para saber dónde está el foco, ya

está].

Carlota era una persona excepcional

Y ¿qué clase de temas trabajabais?

¿Qué temas trabajábamos?

Relacionados con las mujeres, en el divorcio...

Trabajábamos en el aborto, igual trabajo igual salario, que todavía colea, eh, sí. Se

tocó también la elección de, de carreras por parte de las mujeres, se trató de influirlas

para que rompieran un poco el cerco de la Filosofía y Letras y que, que fue respetable,

pero no todas. Creo que hicimos eso.

¿Y no hubo divisiones? Porque temas como...

No, el divorcio ya se había hecho, ya sabes que lo hicieron la UCD en la última,

pero nosotros hicimos eso, sobre todo lo del aborto que fue muy…

Cuenta, cuenta.

00:14:18 Fue muy duro, fue muy duro porque la Iglesia, que, mi opinión personal,

eh, creo que cree poco en Jesucristo, cree más en Dios que es una cosa más etérea,

porque se puso de una manera como si estuviésemos atropellando algo, es decir, los

niños que se mueren cada día de hambre no tienen gran importancia, pero los que son

un germen de ser humano que aún no son ni siquiera un feto, esos sí, tienen una gran

importancia, como sabes. Y entonces la guerra fue terrible, a mí, a mí me paraban por la

calle para decirme cosas, aquí que me conocen, para casi insultarme, sí. Y eso fue casi

lo más, casi lo más grande.

Y luego la parte social, pues la parte igual trabajo igual salario y…no sé qué otra

cosa más. Importante sí hicimos muchas cosas, pero eran pequeñas cosas que iban

surgiendo al compás de otras leyes, es decir, no, no leyes ellas en sí mismas para, para la

mujer, sino al compás, pegadas, que se podían desprender de esas leyes, ahí cogíamos.

Y teníamos en aquella época un poco más de colaboración de las mujeres de la otra

bancada, sí, porque se llegó a hacer una cosa que ahora se ha perdido, que era una

especie de, de amistad por encima de las cosas, entonces al hablar más, pues

conseguimos hacer, que ahora eso, yo la última vez que fui, hace tres años, que fui a un

acto, me acuerdo que los ujieres me decían: Ay, Doña Asunción, que esto no es lo que

era, que esto no es lo que era. Había un ambiente como, de querer, de querer ser

amigos, es decir, luego llegaba el momento de la discusión, se discutía igual, pero, eso

se ha perdido, completamente [susurrando].
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Y ya te digo, no eran grandes leyes o leyes que se plantearan a favor de la mujer

como se han planteado ahora las de los malos tratos y todo eso, no, estábamos

balbuceando, estábamos llenando la Constitución de leyes básicas. Entonces lo que

hacíamos es que al, al compás de esas leyes, es donde metíamos lo que podíamos. Yo

tuve una vez, que tengo ahí un, un regalo de los periodistas, tuve una vez un premio que

me pasmó mucho, porque yo me levanté cuando era Ministro el, el, el pobre de Lluch,

me levanté y, y dije que bueno, que qué estaba pasando con la ley del aborto, que los

médicos podían ejercer la objeción de conciencia cuando tan complicada era en otros

campos, la podían ejercer con sólo decirlo, mientras nadie controlaba qué es lo que

estaba pasando en las clínicas privadas. Y el Ministro no sabía por dónde salir, esa es la

verdad, porque claro, era una pregunta como muy directa, y luego además repregunté de

nuevo. Entonces por eso, por haberme encarado con el Ministro, pues tengo unas muy

bonitas fotografías, os las voy a enseñar luego porque muchos ya no están, están ahí Pío

Cabanillas y mucha mucha gente que ha desaparecido...

Y, me dio, me hicieron una comida que hacen todos los años para premiar a los, a

determinados y, y ahí estaba yo por esa pregunta directa y Lluch que luego me dijo: Eh,

otra vez no me pongas cara a la pared que, me parece que te has pasado – porque

además de preguntar, repregunté [sic].

00:18:11 Porque algunas veces ahora cuando veo el ese de control [la sesión de

control] digo: que no, que los, los diputados del partido que gobierna, tienen que saber

preguntar, no tienen que estar dándole jabón solamente al que estás preguntando porque

entonces, entonces no sabes, qué necesidad tienes, no señor, hay que decirlo, hay que

pedir cuentas de algo que no, no esté funcionando, la pedirás con mejores modos a lo

mejor que otro y más amablemente, pero tienes que, que pedirlas. No sé ya ni por qué

os he contado esta anécdota, bueno pues nada, pues os la he contado, os la he contado,

por el debate.

00:18:53 Y bien, luego, han pasado tantas cosas... Mira, una vez, llegó la revista

Telva, que sabéis que es del Opus, con la pretensión de hacernos unas fotografías a las

Diputadas, bueno, entonces ya no estaba Carlota. Las más feministas pues no teníamos

demasiada gana, pero bueno, al final se dijo que sí. Yo luego cuando pasó lo del Vogue

aquí que no me gustó, no es que me gustara, pero me acordé de aquello y encima saqué

las fotografías de aquella época y allí estaba la pobre Loyola de Palacios, todo el mundo

cogido a la, a los eso, haciendo fotografías para Telva, y lo hicimos, hoy no lo haríamos,

creo, pero entonces lo hicimos y lo hicieron las que más, los que más han chillado
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después de aquello y lo han sacado, que a mí no me gustó, eh, con eso no estoy dando

ningún, no tengo costumbre de darle coba a nadie, aunque sean de los de mi partido,

tampoco, porque también hacen cosas que están mal y cosas que están equivocadas, por

lo tanto, no.

00:20:07 Y dentro del partido os reuníais las mujeres también para decidir...

Sí, eh, teníamos una especie de lobby, sí

O sea que, teníais contacto con otras Diputadas, de otros partidos...

Sí, pero nosotros también, nosotros sí, había algunas más que otras.

00:20:57 Mira, por ejemplo, la, había gente muy, muy, muy izquierdosa [sic] y esa

gente se negaba a reconocer que había unas reivindicaciones por hacer. Había dos o tres,

una de ellas era profesora y qué latosa era aquella mujer: Conmigo no contéis, porque si

yo estoy en un partido donde tengo que estar reivindicando, me voy. Bueno, pues, pues

sí que tienes que estar reivindicando, vete si quieres, pero es así, porque era así. Si

viendo las fotografías se explica la historia, sólo viendo las fotografías de lo que

éramos, los que éramos, se explica la historia.

00:21:03 Antes estaba hablando de la amistad y por lo que el ujier le había

dicho, ¿cómo ha cambiado? ...

Cómo ha cambiado Doña Asunción…

Por eso ha contado la anécdota de Lluch.

Sí, la [he] contado la anécdota de Lluch.

Que ahora, ahora los debates son horrorosos y yo siempre lo comparo con el,

el, el debate que tiene Gemma Nierga los lunes, creo que es ahora...

Sí, Con los años.

Y me resulta increíble escuchar a Santiago Carrillo...

Pues, pues era así.

Claro.

Era así y Fraga presentó en el Club Siglo XXI a Santiago Carrillo.

Sí, sí, sí, sí, sí, sí.

00:21:36 Había un deseo enorme de cicatrizar. Tampoco la Transición ha sido lo

que la gente ha querido decir, eh. La Transición fue dura y se pasó por muchas cosas y

la izquierda se tragó un sapo cada mañana y otro al mediodía, esa es la verdad, ¿por

qué? Pues porque en, en un entramado de dictadura de cuarenta años, pues se, se

pretendió pues que aquí no ha pasado nada, claro y sí que había pasado. Así que ahora

la Ley de la Memoria Histórica tiene en mí a una enorme defensora porque creo que eso
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es necesario. Porque aquí en realidad, quizá no había otra manera de hacerlo en aquel

momento, porque la dictadura había dejado atadas y bien atadas muchas cosas, eh, entre

ellas, de los Pactos de la Moncloa salieron muchas cosas que la cerraron todavía más

[gesto de disgusto], dejaron marginados muchas cuentas que había que sacar. Y eso, a

mi juicio no ha tenido buen resultado, porque en las comisarías se quedaron los mismos

y ascendieron y tuvieron poder, y eso nos ha traído muchas cosas. Y de eso, de eso vino

luego todo lo que vino del GAL, ¿por qué? Porque la Triple A y el Batallón Vasco

Español era el nombre que le daban antes y eso había empezado en el 73. Con la misma

gente, los mismos, Amedo y Domínguez, y un tal François no sé cuantos, francés, y

luego, pues las culpas fueron para la izquierda, como siempre, todas, cuando eso estaba

en marcha y habían muerto cuarenta y ocho personas, de esa manera.

En el gobierno de Suárez y en el otro anterior, aquella especie de apertura que se

quiso decir que había, que no había, cuando estaba el otro, el Jefe de Gobierno. Es decir,

que, el haber dejado demasiado quietas, sobre todo a determinadas personas, que tenían

sobre sí muchas cosas terribles, de esas comisarías y de esos cuartelillos, pues trajo

también, como todas las heridas que en lugar de curarse, se cierran, se cosen, había prisa

por coserlas, esa es la verdad también, porque estábamos en una situación que no

sabíamos si era segura o si no lo era porque estaban todos ahí.

00:24:40 Y el momento del 23-F, que tú lo viviste...

00:24:42 El momento del 23-F me, me acuerdo perfectamente de todo. Y me

acuerdo además de una anécdota que os la voy a contar por lo que tiene de curiosa. Yo

me iba de aquí esa mañana, me iba en el avión, y al lado de mí estaba sentado el hijo de

un médico que ya ha muerto, que era Canalis, que, por cierto, es íntimo amigo de Pepe

Bono porque, se habían educado los dos en los Jesuitas, y me dijo este chico: Estoy

inquieto – digo - ¿Por qué? – Pues mira, por todo lo que ha salido de, de la, del grupo

ese de los Almendros y todo eso, no me está gustando Asunción – ese mismo día. Y yo

digo: Claro, gustarnos no nos gusta a nadie, pero yo no creo que se atrevan ahora con

la situación internacional que hay a hacer ninguna cosa fuera de…– Pues no lo sé,

mira, no lo sé… Pobrecito, luego al día siguiente de madrugada me llamó [risa] me

llamó de madrugada: Ay, Asunción parece que he sido un agorero, pero, fíjate – Sí.

Pues ese día, estábamos…yo primero es que no me había dado cuenta de la cosa,

tenía al lado de mí una Diputada por Valencia que ya ha muerto, Adela Pla, y que me

dijo: Ai, ja estan ací altra volta – i dic - No, tú – Que sí, si es Tejero – ¡Madre mía! Me

acuerdo de todo aquello.
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Y me acuerdo que nosotros estábamos sentados por orden alfabético de

comunidades, entonces la Comunidad Valenciana estaba muy arriba. Al lado nuestro, a

la derecha, estaban los vascos, y, y me acuerdo que le dije yo a Adela, yo tenía a

Antonio García Miralles a mi derecha, un poco más allá, a, a, a Vázquez el que es

Embajador hoy en la Santa Sede, y a este lado de acá, a Adela, delante de mí estaba

Pablo Castellano y unos cuantos, y dice, y le digo a Adela: Menos mal que estamos aquí

arriba – diu [sic], eso cuando estábamos en el suelo – Mira pacafá [sic] mira pa [sic] –

y teníamos dos fusiles [risa] metidos en medio del, en medio de los asientos, tú, y [risa]

me quedé alucinada.

Aquello fue, fue vergonzoso, fue bananero, qué quieres que te diga, yo cuando veo

ahora las banderas constitucionales enganchadas del Ayuntamiento de Madrid se me

descompone el estómago, esa es la verdad, porque aquí no se hizo ninguna limpieza, no

se pidió cuentas a nadie, y, y claro, solo el cementerio se ha llevado a unos cuantos, pero

la mala baba no. Y eso es lo que me preocupa de la situación de hoy. Más que un

cambio, que no tienen ambiente, un cambio del estilo de antes, vamos, no tienen el

ambiente exterior para hacerlo, más que eso, el mal rollo del poco entendimiento entre

todos nosotros, eso me, me aflige…

00:28:07 Cuando os liberaron del Congreso y tal, sí que hubo una

manifestación en todas las ciudades.

00:28:10 Aquello fue magnífico, fue magnífico. Yo espero y deseo que mañana no

pase nada, que no se trate de contrarrestar porque podría haber cosas graves, y que

después, la izquierda se movilice y vote a las opciones de izquierda que tiene porque a

esta gente no hay otra manera de agacharla, o ponerla en su lugar, sin agachar a nadie,

más que con la fuerza de los votos, pero tendría que ser arrolladora, la fuerza. ¿Lo

haremos? Los alicantinos hemos tenido fama del menfot, pero creo que el menfot es

nacional [asiente] y eso me apura. Me apuran también los puros anti sistemas, esos que

hacen gala de pureza – Yo no, yo con esto, yo con esto – es que eso no es. Estos también

me apuran porque les encuentro una falta de sentido de la realidad, de lo que es posible,

aquí y ahora, y un olvido de la historia, los que la han vivido y los que la han leído, de

lo que hemos pasado, cuarenta años, es mucho...

00:29:56 Y por qué, cuando ya vence el PSOE, con mayoría absoluta, en el 82,

esa etapa larga ya del PSOE, ¿no se planteó tratar estos temas?

[Niega con la cabeza]

Será que era demasiado pronto...
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00:30:09 Claro. Tú fíjate ahora lo que está pasando. Estoy en completo desacuerdo

total con que se le, se le siga, se le deje a la Iglesia católica enseñar la religión católica

en las escuelas, total, y creo, y diría que el 80% de mis compañeros también, y sin

embargo, se ha dejado. Otro frente menos, de momento, porque muchos le echan la

culpa al Concordato, no ha sido el Concordato, son los acuerdos que hizo el Señor

Suárez, Opus, en su casa todos, el año 79. Esperó que se aprobara la Constitución a

últimos del 78 y en enero empezó a hacer la, se firmaron en septiembre, ahí está todo, lo

que está pasando. Y no se toca, ¿por qué no se toca? Porque se piensa que es otro frente

más y no conviene a la generalidad del país, porque este es un país especial, este es un

país de, de primeras comuniones, de bodas religiosas, de procesiones, que eso no es

malo ni es bueno, a mí me es indiferente, pero eso está ahí. Y la propaganda que pudiera

salir de un rompimiento, que habría un rompimiento con la Iglesia Católica, si se, si se

tocara ese tema, eh, un rompimiento de propaganda y de todas las derechas. Eso es lo

que está frenando. Tendrá que hacerse con una mayoría absoluta se podría hacer, a lo

mejor, hoy, se podría intentar.

Así que todo aquello que yo digo y que yo he vivido y que yo he predicado mucho

la Transición, bueno y la he agradecido mucho también porque estaba bien, lo que

estábamos pasando, no es tal y como parece, es mucho más dramática. Y eso es así. Y

los muy puros me asustan porque los muy puros no quieren ver que es así. Es así, hay

que hacerlo gradualmente, bueno, en Francia se hizo, por ejemplo, la separación de la

Iglesia y el Estado, se hizo con un trauma que fue una revolución, pero claro, ni estamos

para revoluciones ni las queremos. No sé, he dicho esto como podría haber dicho otras

muchas cosas que, se tuvieron que hacer, pues, como se tuvieron que hacer, enhebrando

una aguja y cosiendo, y qué pasa, pues que esas cosas nunca están bien hechas del todo.

A ver quién es el chulo que le pega un tirón al mantel y tira las cartas al suelo [risa]. Eso

es lo que yo quisiera que vieran y que lo vieran al momento de votar, que calibraran,

que se dieran cuenta del camino que estamos, porque Europa no está hoy con Fascismos

ni Nazismos, pero tampoco en el otro lado, eh.

00:33:43 En la Transición entonces, la Iglesia era un poder fáctico, ¿no?,

como se decía entonces.

00:33:46 La Iglesia es un auténtico poder.

Pero había también otros, ¿no?

00:33:50 Bueno, pero mira, había bueno, como tú verás, el 23-F no tuvo nada que

ver la Iglesia, fueron otros, eh. Y yo a la Iglesia, tengo que romper una lanza por ella,
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porque la Iglesia, no la jerarquía, colaboró mucho con, por lo menos con, con la gente

que..., tú lo sabes que tú has hecho la tesis sobre eso y eso es tan importante también. Es

decir, no quiero centrarlo, lo he sacado porque es un tema de ahora que a mí me ha

parecido que se tenía ya que haber resuelto y no se ha resuelto.

Pero los otros poderes fácticos estaban ahí. El poder del dinero, dónde estaba y

dónde está. Nosotros no podernos llevar a toda España a Madrid y meterla en hoteles y

me refiero a toda la izquierda en general, es que no podemos, económicamente sería

inviable. ¿Dónde está el dinero?, ¿dónde están las donaciones millonarias?, ¿en qué

partidos? Ése es uno de los poderes, eh, el poder económico.

El poder del Ejército ya no lo, ya no es así, ¿por qué? Pues porque, primero

porque muchos de los viejos mandos ya no están, son gente más joven, y después

porque han entrado en contacto con los, los, las… los ejércitos de todo el mundo, que si

bien todos ellos son más bien conservadores, son respetuosos de un orden constitucional

y sienten que quien manda es el gobierno y ellos hacen lo que el gobierno mandan, y

eso ha cambiado la faz del ejército nuestro, que antes estaba dominado por los

africanistas y ahora hay un aire nuevo.

¿Qué otros poderes fácticos hay? Pues, quizás, quizás, la gente lee pocos

periódicos. Ha habido una mejoría, una mejoría económica, aunque quede una gran

bolsa de pobreza, pero hay una mejoría económica evidente, la gente ha entrado – eso es

de las cosas que más miedo me da – ha entrado en una, un ala de, en una ola gorda de

consumismo, eh, todo el mundo tiene, o casi, o mucha gente tiene la sensación de que,

vamos, de que le va bien en la vida, que…y eso lleva al pasotismo también. No sé, los

poderes fácticos…

00:36:46 Los medios de comunicación.

00:36:48 Los medios, bueno, los medios de comunicación, que la izquierda nunca

tiene medios de comunicación, mira que somos desgraciados más que el Pipa, porque

cuando dicen que El País, no. El País es equidistante.

[Interrupción]

00:37:00 Yo decía todo aquello que yo sabía que la gente quería que dijera, porque

hacía tanto tiempo que no se había dicho.

Gente de izquierda, ¿no?

Y lo querían oír. No había más plan, de ninguna clase, ni servicio de, de

guardaespaldas, nada, sin red [risa]. Íbamos a los pueblos y yo cuando veía los, los

hombres de la boinica [sic], mayores de ahí delante, decía estos sabrán más que yo, un
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rato largo, porque las Casas del Pueblo, antes habían sido los faros de la cultura de esta

gente de los pueblos, y sabían mucho, vamos de política del partido. Es decir, con un

respeto cuando los miraba delante, mucho más que si hubieran sido, pues, qué sé yo,

galardonados del Premio Nobel. Y espontáneamente, como yo tenía tantas ganas de

decir esas cosas, de que se pudieran decir y era tan feliz diciéndolas, pues pensaba que

lo transmitía y, efectivamente, así era. La gente se ponía de pie, decían, es que los que

van a los mítines no son, son los nuestros, ya, digo, sí, pero cuando salen de ahí, se lo

dicen al vecino. Porque estaban entusiasmados con aquello y no teníamos ningún plan,

absolutamente ninguno.

00:38:33 Yo recuerdo una entrevista, que te hicieron en esta época y te

preguntaban por tus hijos, eh, un poco por tu vida y tú comentabas, eso, que eras

defensora feminista, defensora de los derechos de la mujer, a pesar de que eras

católica, que para tú no era contradictorio eso, pero...

00:38:50 Ahora ya no hubiera dicho mucho lo de la catolici [sic] porque la verdad

es que me tienen bastante harta, pero en fin, entonces lo dije, entre otras cosas porque,

como había una campaña en contra nuestra por parte de la Iglesia, pues el Partido me

dijo, bueno, si en verdad lo eres, dilo alguna vez. Y alguna vez lo dije, sí.

00:39:16 Y alguien te criticó alguna vez o hicieron algún comentario sobre el

hecho de que fueras mujer o madre de seis hijos y te lo dejabas ahí abandonados...

00:39:24 [Gesto de negación] He tenido, fíjate, por eso tengo una experiencia tan

positiva, he tenido mucho respeto de la gente, de los de mi partido y de los de fuera.

También es verdad que nunca he pretendido tener cargos, nunca he pretendido mandar,

en nada, sencillamente, hacer mi trabajo y, yo venía aquí los viernes, los viernes me iba

a la oficina parlamentaria y allí acudían como si aquello fuera, pues qué te diría yo, pues

una consultoría de asuntos sociales: Pues mire, que es que yo he hecho tal y no me lo

han hecho y tal – Bueno, pues deme usted – Hacíamos un poco de gestores y, y nunca

nadie me ha faltado al respeto, qué cosas, nunca, ni en los mítines tampoco.

Bien es verdad que yo he hecho muchas campañas electorales y nunca he

insultado claramente a nadie, las ideas sí, las ideas sí, pero no las personas, las he

dejado quietas. Pero es verdad que he tenido una experiencia muy buena por eso,

porque me han, me han tratado con mucho respeto, me han seguido tratando después

con mucho respeto porque cuando yo me jubilé, me jubilé de verdad, me metí aquí a

leer, a arreglar papeles y…sin embargo, he notado siempre una especie de respeto, que

es el mismo que le tengo a la gente porque siempre se lo he tenido. Y cuando me he
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encontrado que [sic] un pueblo de sesenta habitantes, con la gente, con cuarenta allí

delante, les he tenido el respeto, grande, de considerar que sabían más que yo, sí. Y eso

ha sido yo creo lo que me ha salvado un poco de la maledicencia, que en política es

moneda corriente, es moneda corriente, desgraciadamente.

00:41:25 Y luego, tu familia, muchos de tus hijos también han estado metidos

en política.

Todos, todos. Estaban en el PCE, mis hijos, todos.

Y eso cómo...

Todos. Pues mira aquí hubo un pacto entre caballeros de que aquí lo que había que

hacer era que viniera la democracia y ya está. Y luego pues “a quien Dios se la dé, San

Pedro se la bendiga” Y ese pacto… ha existido por mucho tiempo, porque mis hijos

ahora, todos, menos Elena la abogada, son del PSOE, porque consideran que es un sitio

donde el voto no se pierde tanto como en otros sitios.

Yo creo que ellos, eh, siguen teniendo un muy buen recuerdo de, de su partido, del

PCE, pero ahora con una reflexión, yo creo que, porque yo no les he dicho nunca nada,

no. Tengo dos que no, María tampoco, pero María me acuerdo una vez comiendo me

dijo: Te advierto una cosa mamá, que no te he votado nunca – digo – Te advierto una

cosa María, que yo no te lo he pedido jamás – Ay, mamá es verdad - yo lo oí todo. Digo

– Me has oído alguna vez que te dijera ¿a quién vais a votar? No, jamás, así que has

votado a quien has querido. Había una especie de pacto y no, no había grandes

discusiones.

Había una cosa que me molestaba un poco: el PP [PCE] era casi una iglesia: el

jefe, el [sic] su jefe, la madre, quizá porque habían estado muy perseguidos y habían

tenido que agruparse de esa manera, y a mí me molestaba, me molestaba, como yo

venía de Madrid y oía determinadas cosas, las consignas, que en Madrid estornudaba

Carrillo y aquí se constipaban los demás. Eso era una cosa, que me parece que no existe,

porque en mi partido nos hemos peleado toda la vida, siempre, no es de ahora. Tú coges

la historia del partido y para qué quieres saber. Se han mantenido unidos en el momento

de, de tener que luchar por una cosa, pero las peleas han sido siempre, porque ha habido

muchísimas tendencias, muchas, siempre dentro de él. Y mis hijos no, mis hijos era lo

que, lo que decían desde Madrid y yo lo traía y eso, eso me sabía mal, pero no se lo he

dicho nunca. Además [en] aquella época, yo tenía muchos amigos que eran del PCE,

muchos, que los sigo teniendo y los quiero mucho, además, y cuando los veo, me alegro
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mucho de verlos, porque me recuerdan una época en que peleábamos de una manera tan

limpia, que nadie…

A mí me llamaron aquí diciéndome que tenía que ir la tercera en la lista y yo, no

había pensado jamás en la vida en eso y les dije que no [sic] Alberto Pérez Ferré, le dije:

No puedo, ¿qué hago yo con mis hijos? - me dijo: Mira, es necesario Asunción –

Bueno, pues si es necesario, iré – pero siempre creyendo que no salía. Es decir, que las

ambiciones en aquella época no existían por parte de nadie. Esa fotografía que estoy yo,

que luego la buscaré para enseñárosla, con Pilar Brabo, estamos tan contentas las tres,

tan alegres, porque había limpieza de, de, limpieza de corazón, limpieza de mente.

00:45:00 Y ¿con Inmaculada qué pasó?

00:45:01 Con Inmaculada [Sabater Llorens] pasó mira, yo te lo diré. Inmaculada

era una chica que tenía, que era muy consciente de que, tenía muchísimas lagunas, una

chica, era aparadora de una fábrica, no había ido más que a la escuela hasta los ocho

años y aquello le, le causaba una enorme molestia. Pero fue tan honesta que sin trabajo

se dejó aquello, no se fue al Grupo Mixto ni hizo ninguna cosa rara, se lo dejó,

sencillamente, y el que seguía en la lista la suplió y ya no firmó la Constitución, se fue

antes. Y cuantas veces [sic] por si había otro motivo o…dice: Bueno mujer, también

estaban mis niños que eran muy chiquitines, pero no, es que yo me daba cuenta que

aquel no era mi sitio y como me di cuenta de que yo no iba a poder hacer nada, porque

tenía muy poco con que jugar, por eso me vine.

Luego entró en el PCE.

Luego entró en el PCE.

Un caso raro.

00:46:11 Sí, y fue diputada del PCE, esto, concejala del PCE. Y ahora el otro día

tuve un acto con ella, me llevé una alegría. Hacía treinta años que no la había visto, y la

vi muy bien, muy equilibrada, se divorció luego, y muy bien, y…Siempre ella, siempre

ha sido un poco anti sistema, y ahora también, me parece muy bien, pero... muy bien, sí.

Y se fue por eso, nada más, no tuvo ningún problema ni allí ni aquí ni en ninguna parte.

Ella reflexionó y pensó que, que no podría hacer, hubiera podido hacer como cualquier

otra, pero bueno, pensó eso, se sentía incómoda.

00:46:52 Y además de Carlota Bustelo, que ya has hablado de ella, ¿qué

otras, eh, políticas del momento tú recuerdas así como significativas?

¿Del momento? Del momento no conozco a ninguna [risa].

No, de la Transición.
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00:47:04 De la Transición sí. De la Transición, pues mira, estaba, eh, María

Dolores [Pelayo Duque] la del, la de Canarias, que era una gran parlamentaria, una gran

parlamentaria; estaba otra chica de Granada que creo que es Senadora, que es coja, que

es Catedrática de Matemáticas, que era también una gran parlamentaria. No teníamos

mucho protagonismo las mujeres, sabes, lo que pasa que las amistades nuestras, pues…

Estaba Carmen García Bloise, que era, lo que diríamos en sentido mayestático una

señora, a todos los niveles y una gran socialista que venía del, del exilio, que venía del

exilio [susurrando]. Y Marta Mata que era un ser excepcional. Muchas, estaba la

hermana de Castilla del Pino [Elvira Castilla del Pino], que llegó con setenta y tres años,

que era una mujer muy inteligente y muy válida. Estaba mucha gente, yo he tenido

amistad con mucha gente, una amiga mía que ya ha muerto, que era historiadora, era

profesora en la Universidad de Granada, Angustias Contreras, que ha muerto de cáncer.

Y yo tenía… Estaba Anna Balletbó, que era una mujer súper inteligente.

Muy feminista. Anna Balletbó, muy feminista.

Mucho. Y, bueno, pues, así más feministas, más feministas, yo creo que Carlota,

Anna y yo, porque las otras más jovencitas que vinieron, pues estaban muy verdes,

claro, estaban cogiendo el ritmo de lo que era aquello [risa], pero, nada más. Muchas a

lo largo de, a lo largo de dieciséis años, fíjate, la cantidad de gente que he conocido y he

apreciado. Había una gran, una gran Diputada, una gran parlamentaria del partido de

Fraga, que era de Alcoy, Carmen Llorca. Esa era excepcional, a todos los niveles, no sé

cómo la habían pescado en aquel halo. Aquella, llegábamos por la mañana, los, los

martes y daba la vuelta al, porque yo estaba aquí en frente, a todo el hemiciclo y me

decía: Com està la terreta? [susurrando] – Pues mira, pues molt bé, tal – Mos [sic]

prenem un cafelet? – Siempre venía a hablar de aquí. Y no, no, no le dieron ninguna

relevancia, los muy bestias de aquellos. No, no, es verdad, era una mujer para haber

presidido comisiones y para haber tenido un...una mujer muy culta, extraordinariamente

culta, y he tenido con ella muy buena amistad, muy buena amistad [susurrando], porque

ella la buscaba la amistad, ella estaba añorada de la tierra, y, y de cuando en cuando, y

venía, todos los días venía a hacer la pregunta. Muchas a lo largo de tantos años, lo que

pasa que es muy difícil.

Luego gente del PCE, por ejemplo, Pasionaria, Pilar Brabo…

Ah, bueno, Pasionaria, yo siempre… Voy a repetir una cosa que ya he repetido en

todas partes y quiero que conste. Llegó la primera sesión del Parlamento y empezaron a

entrar, porque vinieron también…Senadores. Empezaron a entrar Diputados, Senadores
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que, o salían directamente de la cárcel hacía días o venían directamente del exilio. Se

hizo un silencio, total. Y de pronto, cuando ya habían entrado cuatro o cinco

compañeros míos, y, y otros tantos del PCE, López Raimundo, de pronto, en ese

silencio, apareció esa Pasionaria y detrás de ella, vestido de azul celeste, Alberti.

Aquello no lo olvidaré nunca, tengo las fotografías, pero es que además no lo puedo

olvidar, porque entró con una dignidad tan grande. A mí me recordaba a mi suegra, a

quien yo he querido mucho, vestida de negro, con unos pendientes de esos de ónice

negro, una redecilla. Se hizo un silencio que se podía cortar. Subieron los dos hasta su

asiento, delante ella, detrás él y después volvieron a bajar para presidir la Mesa de Edad,

la Mesa de Edad.

Aquello fue un momento inolvidable, impensable, después de lo que habíamos

pasado, por eso esto de ahora me asquea tanto. Porque aquello era el respeto a los

luchadores y a las personas. Aquello fue impresionante. Cuando me preguntan qué [sic],

lo que más, ese día. Que nos habían dicho: Empieza a las cuatro, pero venid a las dos y

media o así porque no hay seguridad. Claro, ese verano que no tuvimos vacaciones

ningunas, estábamos trabajando todos como locos. Es una, he sido, lo digo y lo repito,

soy una mujer privilegiada, porque me he encontrado en los sitios más importantes de

mi momento, más importantes. Aquello de, aquello de la canción gracias a la vida que

me ha dado tanto.

00:53:06 Y cuando se aprobó la Constitución, ¿tú qué sentiste?

00:53:08 Oh, no te lo puedes imaginar, nunca en la vida, la emoción. Porque la

Constitución la vivimos todos, eh, primero estuvo la Ponencia, que son los siete estos,

después estuvo la Comisión, que duró bastantes meses, pero todos los demás, en cuanto

salían de la Comisión, claro – Oye, qué ha pasao, qué han dicho, y en tal artículo [sic] –

Lo estábamos viviendo, y no era un camino de rosas, eh, porque era normal que no lo

fuera además, era la liquidación de lo que había sido, pues…el todo de este país en tanto

tiempo, es decir... Aquello fue realmente impresionante. Y la vivimos todos, la

Constitución.

Yo tengo un sitio de honor allí en la entrada, en la, en…que yo soy muy poco

exhibicionista, nunca salgo en las fotografías, no sé si os habréis dado cuenta porque

nunca me pongo, no doy un paso por ponerme en el sitio donde salgo [risa] y así me ha

pasado siempre. Pero eso lo tengo exhibiéndolo ahí, es un documento que está firmado

por el Rey, yo soy de la, de la orden constitucionalista, y eso me enorgullece. Es lo

único que me enorgullece, bueno, eso y haber tenido seis hijos que son un encanto.
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00:54:41 La víspera de la, de la, eh, de la votación no, el día anterior, cuando el

día de las manifestaciones y todo eso, estaba en Campello, pasando el día y teníamos un

acto, Rosa Regàs. Y comimos con ella, pasamos el día con ella, bueno fui al aeropuerto

por ella, estuvimos todo el día juntos, estaba Ángeles Cáceres con nosotros también. Y

[risas] me acuerdo que por la tarde, porque me estaba diciendo: Si tornen a guanyar

me’n vaig a França – dic - A França, per què? – diu – Perquè allí sempre estan – i dic

– I ací també tonta, estan ahí [sic], en el mateix puesto [sic] están tots – Sí però no ho

tinc clar, això no ho tinc clar jo.

El caso es que por la tarde dice: I què fem? Tenim que anar també al local, a

[risas] de, del PP. Oye, y se fue, yo me vine a casa, pero ella se fue. Estuvieron allí

hasta Dios sabe qué hora. Me acuerdo mucho de aquel día, era el día enterior al día de

reflexión.

00:55:50 En fin, tengo mucha historia porque tengo ochenta y dos años así que

[risa], fíjate tú, cuánta historia, cuántas cosas he pasado, muchas…más buenas que

malas, pero algunas malas también porque cada vez que había un atentado parecía que

había sido allí dentro, una repercusión. Fijaos yo me acuerdo que había una semana, que

fue una semana horrorosa, de atentados, de, de entierros detrás en, en el Palacio de

Buenavista, con los falangistas por un lado levantando la mano, el pobre de Gutiérrez

Mellado solo allí y los otros en el otro grupo, una cosa…Y de pronto, entro un día,

vengo de mi casa un día y, y me dicen que, que han atentado contra el Papa, oye, y me

sentí perdida, me metí en el baño y empecé a llorar, porque es que parece que el mundo

se caía encima de nosotros, fíjate si se repercute allí, mucho, repercuten allí estas cosas.

00:57:04 En fin, otras cosas han sido felices, por ejemplo, cuando ganamos las

elecciones, pues fue muy feliz, realmente. Íbamos con un montón de periodistas, de bar

en bar diciendo: ¡Viva nosotros! – me acordaré [risas] - ¡Viva nosotros! Y me acuerdo

de, la chica que escribe ahora mucho que, que, bueno que a mí me gusta regular, pero

que, que escribe, cómo se llama…esta chica delgadita, que es periodista de Madrid, que

ha escrito la, la Biblia de piedra o…bueno, pues nada, no me acuerdo cómo se llama,

que yo la conocí recién salidita de la escuela, era una niña casi, y la recuerdo yo de esa

noche, que se colgó de mi brazo, iba diciendo: ¡Viva nosotros! ¡Viva nosotros! [risas].

Estabas en Madrid

Sí, en Madrid, en Madrid, cuando llegamos, cuando hicimos el primer pleno,

después de ganar las elecciones, que yo nunca me creía que las ganaba, qué va, tanto no.

17



00:58:08 Y toda esa época, esa primera legislatura de mayoría absoluta del

PSOE, ¿qué rescatarías?, o ¿qué señalarías?

¿De la primera? ¿De la primera? Es que toda fue tan sumamente interesante,

realmente. Fue muy corta la primera.

Pero yo digo la primera del PSOE

Ah, del PSOE, pues fue, pues no lo sé, pues, pues las muchísimas ilusiones, que

luego muchas nos las tuvimos que tragar. Las muchísimas ilusiones que nos habíamos

hecho, eh, aquello que decía Alfonso Guerra de Este país no lo va a conocer ni su

madre que lo parió. Bueno, es verdad que hubo grandes cambios, pero no en la medida

que…que todos quizás hubiéramos querido.

00:58:52 Antes hablabas de que existía una unidad de ser mujer por encima

de, de las diferencias ideológicas...

Se consiguió algo, no del todo, eh, pero...

¿Crees que esas diferencias ideológicas hacían mujeres muy diferentes, antes,

o, o, o son ahora…? O sea, ¿hasta qué punto es tan acuciante la diferencia entre las

mujeres de derechas y las mujeres de izquierda…? ¿Eran de estar marcadas, como

lo están ahora…?

00:59:20 No porque, no porque no querían, no querían aparentar ser de derecha

aunque lo fueran mucho. Era otra, era otra filosofía la que estaba flotando, era así.

Ahora sí, ahora las oigo chillar y decir cosas, y cuando intervienen digo, pero no es

posible, eso no es posible. No, no era así. Fíjate, la única que tenía, que tenía Fraga, que

era, cómo se llamaba...María Teresa Fernández de no sé cuantos [María Victoria

Fernández-España Fernández-Latorre], nos reíamos porque tenía dos o tres apellidos

rimborrantes [sic], además era dueña del Ideal Gallego [La Voz de Galicia], del

periódico, ella era la dueña, y…y era muy simpática, y…me imagino que tenía que ser

muy de derechas. Esa señora se sentaba a tomar café con nosotros todas las tardes, que

había un compañero mío que decía muy bien los chistes y ella se lo pasaba muy bien.

Había una gana de, de que no los metiéramos en el rebaño de los de antes, sino que ellos

eran los que habían dado un paso hacia la democracia. Era distinto.

01:00:32 Y luego, junto con lo del GAL, que ya has comentado qué es lo que

opinas sobre el tema, también hubo una cierta decepción por parte de muchos

votantes por la corrupción, ¿no?, o por lo que se decía… ¿Tú qué opinas sobre

eso?
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Bueno, nosotros tuvimos, nosotros tuvimos, eh, once casos de corrupción, en

catorce años de…gobierno. Once casos, con nombres y apellidos y todos a la cárcel, sin

que nadie les, les, les dijeras vuélvete a presentar, ¿eh?, once. Yo los tengo escritos,

ahora no me acuerdo, pero son once. No tiene punto de comparación. No debe pasar,

¡jamás!, jamás, porque el cargo está para servir al pueblo, ¡nada más! A mí mucha gente

me ha preguntado: ¿Vives en el mismo sitio? – digo - ¿Por qué no voy a vivir en el

mismo sitio? Pues claro que sí… Eran once casos, porque del GAL habría mucho que

hablar, y yo estuve dentro

Del GAL no.

No, del asunto, del asunto. No, dentro del asunto.

01:01:50 El GAL, el GAL funcionaba ya, se llamaba de otra manera…Pero si

alguien tenía que saber qué es lo que estaba pasando, era el PNV del País Vasco, que era

gobierno y todos los otros cargos, nuestros o de quien fueran que estaban en el País

Vasco, porque eso se gestó allí, esa segunda parte del GAL. Se desmontó desde Madrid,

duró tres años, el GAL duró tres años porque lo desmontó el gobierno de Felipe

González, pero duraba desde el 73 [1983], desde el 33 [1983], con nombres y apellidos

y datos, y Ministros del Interior que habían estado en el asunto, y un hombre que era el

General Sáenz de Santamaría que quería decirlo porque había estado en el asunto y no

lo dejaron declarar, jamás lo llamaron como testigo.

Y en la cárcel estuvo un antiguo compañero mío que fue, eh, Delegado del

Gobierno en el País Vasco, junto a Conde y cuando salió de allí, es cuando empezó,

cuando salió de la amistad con Conde, fue cuando empezó a, a acusar a unos y a otros, y

muchos han estado en la cárcel por acusaciones de este señor, nada más, sin ninguna

otra prueba.

Ahora que funcionaba el GAL, funcionaba, se llamaba GAL entonces y no la

Triple A, está claro, porque lo de Segundo Marey y lo otro que pasó con los de aquí, eso

es intolerable, eso no se puede tolerar. Pero yo he oído a directores de ciertos periódicos

de hoy decir - ¡Qué leyes ni qué nada! Hay que ponerlos en un callejón sin salida y

ametrallarlos – Eso lo he oído yo, no me lo ha contado nadie. Ahora pone cara de San

Luís Gonzaga cuando contesta…para qué vamos a decir otra cosa, es así.

Que estaba mal, la corrupción, claro, mal, horrible y, saltarse la legalidad aunque

sea para acabar con, con el terrorismo, también. Pero eso era el clamor, allá arriba, sobre

todo, eh, hay que ir a Francia y hay que cogerlos y hay que hacerlos desaparecer, eso era

el clamor que había. No hay que ir a Madrid, sino allá, eh. Y yo he oído a un, que
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entonces era un importante compañero mío, que era médico y que luego hizo campaña

con el PP…decir que no había que decir nada a nadie, nada más que cogerlos, pegarles

un tiro y se acabó el asunto…Luego hizo campaña con el PP en plena campaña nuestra,

eh.

Y…es que he visto muchas cosas, entonces…todo lo que sea fuera de la ley, yo, lo

condeno, todo, las pequeñas corruptelas de aquí también, eh, las pequeñas también, las

grandes y las pequeñas, todas. Y solamente con la sospecha, para mí es bastante para

que nadie vaya representando mi partido, nadie, lo siento mucho si algún, alguien de los

que están hoy tienen alguna cosa, porque para mí, nadie. Y todo el que se salte la ley y

no respete la vida humana y el Estado de Derecho, está haciéndole daño a un país.

01:05:44 Pero en el GAL hubo mucha campaña de un señor, de un juez, cuyo libro

me regalaron y ni siquiera lo he abierto, porque lo conocí, de un juez que se presenta

segundo en las listas, pretende ser Ministro, no lo hacen Ministro, pero lo hacen,

hombre, Secretario de Estado, es Viceministro, y cuando se da cuenta de que

determinados secretos, ni siquiera siendo Secretario de Estado, puede entrar en ellos, se

enfada muchísimo y se va otra vez. ¿Dónde se va? Al mismo sitio donde estaba, y ¿qué

hace? Abrir un cajón donde tenía tres años y medio metido un dossier y sacarlo [da un

golpe en la mesa] Y entonces valerse de las declaraciones del señor…este de allá que no

me acuerdo ahora cómo se llama, de mi compañero, y valerse de las declaraciones de

dos delincuentes, Amedo y Domingo, ponerlos en la calle, ponerles un coche, darles

unas escoltas, cenar con ellos…cenar alguna vez con el señor Pedro J., también

Anguita. Anguita se cargó Izquierda Unida, esperemos que vaya resurgiendo, se la

cargó porque le gustó cenar con el director de El Mundo y con el Señor Aznar y con su

compañera, su mujer, y cenó cuatro veces con ellos en plena campaña, porque aquellos

le hicieron creer que iba a dar el sorpasso, que iba a ser él el jefe de la oposición de

izquierdas, y hundió el partido, totalmente.

Y eso fue la historia, la historia de un juez, que era juez y parte y que hizo cosas

tan extraordinarias como cenar con esos dos delincuentes más de una noche en un local

de las afueras de Madrid, cosa absolutamente fuera de ley. Porque se iba a por una sola

cosa, ni siquiera a por todos los socialistas, se iba a ver si se metía a Felipe en la cárcel,

a eso se iba. Porque si no haría esa campaña despiadada, sin pruebas no hubiera podido

pasar muy adelante, se hubiera juzgado lo que había de malo, pero no podría pasar muy

adelante la campaña, pero como sí que la hubo, con la ayuda de medios de

comunicación y con la ayuda inestimable del dinero del señor Conde, que había ido a la
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Moncloa con la pretensión del chantaje, de que si a él lo exculpaban, él no hablaría, y lo

mandaron a la calle…no se hubiera producido todo lo que se produjo, no de esa manera,

se hubiera juzgado lo que hubiera que juzgar, eso es impepinable, de eso no se puede

escapar nadie.

Y como lo he vivido, pues, cuando leía cosas, decía Dios mío, esto no puede ser,

¿cómo es posible que digan esto? Esto no es así. Y así se escribe la historia. Iban por

Felipe. Felipe por fin, salió y dijo dos cosas importantes, primero dijo: Yo no he

empezado esto, lo he acabado, cuando he podido. Me ha costado tres años; segundo:

No me busquéis por nada de dinero, por favor, porque no vais a encontrar nada,

absolutamente nada… Y se marchó. Yo, cuando me dicen ¿Va a volver? [niega con la

cabeza]. Felipe no vuelve jamás, jamás, porque aquello fue muy gordo. Y fue la caza de

él, a él, era eso a lo que iban.

01:09:54 Y claro, cuando las cosas están viciadas de origen, pues muchas otras

salen viciadas. El GAL…a muerte contra los que verdaderamente hayan continuado

aquella barbaridad que se había empezado. Eso los franceses lo saben muy bien, que se

había empezado en el año 73…Hay hechos concretos y con pruebas, como siempre.

Todo lo demás, ha sido campaña y campaña muy dura, muy difícil de tragar. Pero, había

que ir por él.

01:10:30 ¿Qué espinita te queda, como política y como mujer?

¿Qué?

Espinita clavada.

01:10:38 No, no te creas, no estoy yo muy frustrada, porque además, ya te digo

que, que me han tratado siempre muy bien…Fui yo la que dije que me iba, un año antes.

Me hicieron una entrevista aquí y les dije que me marchaba. Una frase que yo utilizo

mucho, que “estaba formando parte del mobiliario” y que ya aquello no debía ser. Y…y

después me han hecho homenajes, me han…Realmente no tengo muchas espinas, no y

además me han tratado bien todos, también los periódicos.

¿Cosas que no haya podido hacer? ¡Hombre! Muchas, muchas. Por ejemplo…hice

bastantes preguntas y me metí mucho con el asunto de la, de la religión en la escuela.

Porque yo creo que las parroquias están para algo y los padres también, si es que tienen

alguna fe, da igual qué clase. Y las escuelas no están para eso. Y creo que si la Iglesia,

en vez de pensar en el poder de este mundo y el dinero que de ellos se deriva, pensara

en el Evangelio, diría, no nos conviene nada.
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01:11:41 – 01:15:06 [Plano de la placa de la calle “Diputada Asunción

Cruañes”, estantería, libros, fotos, retratos, regalo de la Agrupación local del

PSOE de Torrevieja, diploma, etc.]

[Pantalla en negro]
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