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ENTREVISTA A Mª LUZ QUIÑONERO HERNÁNDEZ 

Lugar y fecha: Alicante, 9 y 23 de marzo de 2012 

Entrevistadora: Mónica Moreno Seco 
Proyecto “Haciendo Historia. Género y Transición en España" Ref. FEM 2010-19068 
(Mineco) 
 
 

Jornada 9 de marzo de 2012 

00:00:02:13: Mi nombre es Mari Luz Quiñonero Hernández. Nací en Alicante en la calle 
Castaños, esquina San Ildefonso el 7 de noviembre de 1954. Soy hija de Pedro y de 
Encarnación y mi familia materna es una familia de Alicante vinculada…mi abuelo 
había nacido en Argelia, eran emigrantes, de familia de Monóvar, que luego volvieron 
a Alicante. Y mi familia materna, eran gente del campo de Alicante, del Bacarot. Así 
que soy también un poquito bacorera [Sonríe dulcemente] que eso, bueno, ha sido 
importante en mi familia. Mi familia paterna tiene, es, viene de Murcia, de Lorca y ahí 
hay una historia que estoy investigando. 

00:01:07:23: ¿Qué estudiaste?  

00:01:10:19: Bueno estudié…estuve de niña en las Carmelitas en la calle Navas, donde 
está el cine Navas había un colegio de Carmelitas, siendo muy niña, ¿no? Después 
estuve en el Barrio Obrero. Fueron unos años muy interesantes y muy importantes 
para mí porque además participé en una escuela que era unitaria, con un maestro, con 
Don José, para los niños y con Doña María para…ahí aprendí a cantar el Cara al sol y 
Montañas nevadas, entre otras cosas interesantes y bonitas que nos enseñó Doña 
María, que además, nos enseñaba a cantar en valenciano. Y después fui al colegio 
Casalancio. Estuve en el Calasancio hasta que hice el Bachiller, después fui al Instituto 
Femenino, donde hice el COU, el primer COU y luego pasé a la universidad, hice un 
poquito de…Bueno esta fue la formación en la universidad, al CEU primero en la 
Universidad de Alicante y después pasé a…bueno, ahí terminé mi formación como 
licenciada en Historia en la Universidad de Alicante. Mientras, y entre todas esas cosas, 
hice, al terminar COU, hice un curso de puericultura en Murcia que pasé directamente 
de no haber visto en mi vida a una mujer desnuda a trabajar en un paritorio y fue una 
cosa muy impresionante para mí en todos los sentidos, ¿no?, de ver, bueno, este 
golpe. Después fui jugadora de balonvolea, del primer equipo de la primera división 
del Montemar. No duró mucho pero viajamos un poquito. Y participé en un grupo de 
teatro en la universidad pero antes, en Alba 70, que era en los grupos de teatro de 
aquellos años…Y luego pasé a la militancia, ¿no? Desde la universidad a la militancia 
política y feminista y… 

00:03:27:14: Háblanos de eso: de la militancia política y luego, si quieres, de la 
feminista.  
00:03:30:20: Bueno. Si te parece, me haces alguna pregunta más concreta cuando te 
interese, ¿no? Bueno, la militancia política…bueno, ¿en qué sentido quieres?... ¿qué 
quieres que….? 



2 
 

00:03:45:19: Con quien contactaste, en qué grupos, a través de quién, cuáles eran tus 
tareas… 

00:03:53:12: Bueno. La primera inquietud política o social, en realidad, fue una 
inquietud vinculada a los años ya en el colegio. Eran los tiempos del Vaticano II, de los 
pobres, de los curas rojos. Algunos padres de mis compañeras, mis padres no se 
sumaban a este movimiento, ¿no?, pero algunos padres de mis compañeras sí y la 
primera manifestación en realidad a la que yo asistí fue porque nos hicimos forofas de 
un cura, Enrique Soriano, que estaba, hacía, daba su misa, oficiaba su misa en San 
Nicolás. Entonces a los quince años éramos forofas de Enrique Soriano y entonces pues 
íbamos a las misas, hacíamos catequesis en el Barrio Obrero, yo también estaba 
vinculada desde mi infancia allí. Bueno, era un poquito esto: las discusiones sobre la 
iglesia y abrir la iglesia a los pobres, como una inquietud. Y luego los hippies. Me 
acuerdo que en el colegio Calasancio, en el que también empezaba a haber una cierta 
presencia de estas ideas entre algunas monjas, conseguimos en nuestro curso, 
creamos un…conseguimos que las monjas nos dejaran una sala que le llamamos el 
club. Un aula –porque el colegio todavía no estaba lleno de alumnas, ¿no? porque 
acababa de inaugurarse y estábamos ocupando creo que solamente de uno de los 
pabellones el primer piso-. Entonces había muchísimo espacio. Entonces les pedimos a 
las monjas un espacio para fumar, para no ir con uniforme y además para hacer 
nuestras cosas, nuestras reuniones. Bueno, el caso es que nos lo dejaron y lo llenamos 
de pintadas todo el espacio. Cada una hizo una pintada y lo llenamos de cojines para 
sentarnos. Yo recuerdo que mi pintada, lo recuerdo, fue “Los elefantes no vuelan 
porque nunca lo intentaron”. No sé de dónde me lo saqué pero en realidad es empeño 
en que lo que podíamos, lo que deseábamos lo podíamos conseguir. Se trataba de 
ponerse en camino. De hecho, pues habíamos conseguido en medio de aquel espacio, 
de aquel mundo tan limitado, pues habíamos conseguido, en concreto en nuestro 
colegio, que las monjas nos dejaran hacer cosas que parecían imposibles, ¿no? 
Tuvimos….después ese club, no sé, creo que lo heredaron las del siguiente curso pero 
creo que no duró mucho más tiempo porque las cosas tienen su momento, ¿no? 

00:07:05:21: Entonces esta cosa de la primera manifestación fue cuando hubo un 
enfrentamiento entre la jerarquía y el obispo Barrachina, que era un fascista, pues caro 
estaba enfrentado al sector de los curas jóvenes que entonces estaban empezando a 
movilizarse y entonces ya a agitar desde las parroquias o, en fin, incluso plantear la 
secularización. Era todo muy rompedor en ese sentido y el movimiento de cristianos, 
de familias, el HOAC y la JOC tenían peso… aunque yo no contactaba desde esa 
perspectiva en la militancia, era casi una niña, ¿no? Bueno, pues entonces fue aquel 
día en el que en San Nicolás a Enrique Soriano le obligaban –porque Enrique Soriano 
estaba sustituyendo entonces al párroco o -no sé cómo es el cargo que estaba enfermo 
creo que de un cáncer- y entonces el padre Soriano le sustituía y entonces 
aprovechaba esta situación especial como para ser un agitador desde el púlpito, ¿no? Y 
cuando el obispo consiguió poner a don Federico al frente de San Nicolás y echar de 
aquel lugar y de aquel púlpito, ¿no?, de aquel espacio en el que difundir unas ideas 
diferentes sobre la democracia, sobre la participación, sobre la necesidad de cambio y 
los derechos de la mayoría-. Hubo una misa y aquella misa –yo fui como feligresa- nos 
salimos. Fue la primera vez en la que en plena misa, en el momento en el que se 
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supone que don Federico [Gesticula con los brazos abiertos] hacía, había un cambio allí 
y despedía al padre Soriano, pues entonces la iglesia se levantó. Fue muy, bueno fue 
como un acto de rebeldía desde dentro de la iglesia, ¿no? cuando un sector que era un 
sector rebelde, ¿no? Fue la primera movilización en la participé. [Reflexiona] Puedo 
seguir contando cosas pero dime por dónde me voy ahora. 

00:09:33:06: Sí, sí. Luego ya la militancia más política…la inquietud social. 

00:09:35:15: Ya. Sí, bueno. Después pasó a la inquietud más…la militancia política, en 
realidad, primero, también la cultural, ¿no?, a través de participar en los cambios, en 
las librerías, los libros prohibidos que íbamos consiguiendo. Pero cuando entré en la 
universidad el primer curso, al venir aquí a la universidad, para mí había sido el cambio 
en plena adolescencia, dejar el colegio había sido muy duro porque para mí había sido 
toda una aventura, una construcción de nuestra vida…Bueno para mí el mundo…. 
Había sido una líder también dentro del colegio, ¿no?, y al dejar el colegio, pues la 
verdad es que estaba asustada. Se me pasó pronto porque me entusiasmé en el 
instituto y comprobé que había un mundo muy interesante fuera, ¿no? Y cuando 
llegué a la universidad pues yo estaba muy interesada por todo lo que pasaba, por 
conocer, por participar. Y entonces pues, bueno, enseguida seguí haciendo un poco lo 
que había hecho antes: tratar de reunirme con los compañeros, ver qué cosas había, 
qué problemas teníamos…Y la verdad es que a los tres meses ya estaba participando 
en reuniones sobre cómo organizarnos, qué era esto, qué necesidades tenía la 
universidad, qué necesidades teníamos cada facultad -con las limitaciones que 
entonces porque era como un centro de estudios universitarios que estaba en 
construcción-, qué límites y que problemas teníamos con nuestros profesores, qué 
deficiencias teníamos con el mobiliario…Bueno, cosas de…Y entonces esas primeras 
reuniones, en realidad a los tres meses, me detuvieron, ¿no? O sea, fue una cosa de 
una velocidad de vértigo: entrar en la universidad, participar en actividades que yo no 
sabía que estaban fuera de la ley –porque no daba crédito que fuera así de arriesgada 
nuestro comportamiento, ¿no?- y participamos en una…[Recopila] Fuera de la 
universidad empezaron a convocarnos, gente que venía de Valencia, para hablar de los 
problemas que había, de cómo estaba la universidad, de la situación política…Pero en 
realidad dentro de un mundo todavía en el que yo no asumía la dimensión de los 
riesgos que corríamos. Bueno, a los pocos meses, un día comiendo en casa mientras 
estaba contándoles que por la mañana había venido la policía y que habían ido 
buscando a gente porque habían pegado unos carteles informando de qué problemas 
había habido –que habían detenido a gente en Valencia-…Bueno, estaba contando 
esto durante la comida a mis padres y a mis hermanos y llamaron al timbre y cuando 
se levantó mi hermano dijo que era la policía y que venían a por mí. [Cara de sorpresa] 
Y claro, yo me quedé con los ojos a cuadros porque yo estaba haciendo el relato de lo 
que me parecía una cosa sorprendente que hubieran detenido a nadie, ¿no? y resulta 
que…Bueno, esa fue la primera detención. Como ésta, a través de esta detención que 
bueno, parece que a mi padre le dijeron que es que había robado un banco y 
después…bueno, era un poco confusa cuál era el problema que…y yo no daba crédito a 
decir de qué era culpable porque no sabía muy bien qué cosa había hecho que pudiera 
merecer eso, ¿no? Pues en realidad me envalentonó aquel comportamiento tan, pues 
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no sé, tan desmedido pero….No, lejos de asustarme, me convirtió en una militante de 
verdad, ¿no? 

00:13:57:06: ¿Una militante en algún grupo o movimiento estudiantil?  
 

00:13:59:18: Bueno, entonces fue todavía…sí en aquel momento era en el ámbito 
estudiantil. Fue entonces cuando, a raíz de aquellas detenciones, porque sí que 
teníamos inquietudes políticas, feministas. Estábamos, creábamos grupos de gente 
para leer, ir al cine, bueno, ¿no?, discutir de libros de feminismo, ¿no? Bueno, pero 
esto todavía en un ámbito casi estudiantil. Entonces ahí conectamos con gente que ya 
estaba organizada o que conectaron conmigo, en realidad. Y a partir de ahí pues 
empecé a militar en el movimiento comunista, ¿no? Es como que cuando yo vine con 
mi padre para hablar con el director del CEU porque me expulsaron de la universidad, 
o sea, no solamente me detuvieron sino que me expulsaron y durante casi una buena 
parte del curso no pude asistir a clase, ¿no? Después creo que me permitieron 
examinarme [Reflexiona]…un comportamiento como muy paternalista, ¿no? Y, bueno, 
a la vez era como una cosa súper, para entonces muy extraña para mí que era que me 
habían convertido en una… [Suelta una risa] Era justo al contrario probablemente de lo 
que perseguían porque me habían convertido en una…habían ampliado la dimensión 
de mi propia curiosidad. Y entonces pues lo que hice, bueno cuando vine con mi padre 
a hablar con el director y el director dijo delante de mi padre y de mí que me habían 
detenido por comunista, mi padre [Simula los gestos de la entrevista y se gira como si 
fuera la conversación] me preguntó si yo era comunista y yo le dije: “Pues a lo mejor, 
pues igual sí, ¿no? Si me han detenido por eso…”. Pues entonces tuve una actitud y 
una curiosidad mayor porque si hacer algo que me parecía tan normal, necesario, tan 
responsable como era preocuparse por las cosas que tienen que ver con tu realidad, 
¿no? y con tus necesidades y buscar cómo mejorarlo sin más pretensiones que eso, 
¿no? pues entonces había que interesarse por eso. Bueno, eso supuso también un 
enfrentamiento con mi padre que él había sido falangista o vinculado a la Falange y 
después pasó a ser de Alianza Popular cuando…Y bueno, mi padre ya dijo que yo era 
una delincuente pública y entonces fue una cosa bastante difícil entre nosotros, ¿no? 
porque también pues mi relación con mi padre, pues yo era la mayor -tengo un 
hermano mayor pero de las chicas era la mayor- y tenía un vínculo estrecho y bueno 
con mi padre y bueno, esto nos separó bastante porque no podíamos entendernos. Yo 
creo que él no entendió esto, no entendió esto y no pudo hacer algo, y yo tampoco 
estaba en disposición de ser yo la que me acercara a él, ¿no?  

00:17:39:17: Y cuando ya entráis en contacto con el MC ¿quién más estaba aquí en 
Alicante? 
 

00:17:43:22: ¿Quién más? [Piensa] Ehhh…Bueno, empezamos a militar pues to creo 
que entonces estaba…había gente de la universidad, estaba Paca Samper, estaba 
Esperanza Suárez, estaba Ignasi Álvarez, estaba Fernando Ballenilla, estaba…bueno, 
gente con la que yo trataba porque había más militantes. Estaba Pito Ripoll, Pito 
Ripoll…Don Pito que le llamaba mi abuela. (Un día que vino Pito a casa y dice: “Ha 
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venido alguien a verte”. Digo: “¿Quién?”. Claro, le había preguntado mi abuela: 
“¿Cómo te llamas?”. Y dijo: “Pito”. Entonces le pareció tan disparatado que alguien se 
llamase Pito que me dijo: “Ha venido Don Pito”). Bueno, pues estaba Pito y bueno, 
había, había más gente, gente de la universidad y gente de fuera de la universidad y 
gente que formaba parte de la estructura de la universidad que no estaba estudiando, 
que no estaba en la universidad, ¿no?, sino que estaba trabajando. Consuelo Vidal, por 
ejemplo, ¿no? Bueno, luego fue la construcción de la organización. Construir la 
organización porque en aquellos años pues era…la acción pasaba por construir 
organización, difundir la…construir también las ideas políticas, la información, la 
discusión sobre lo que pasaba, ¿no?, la formación cultural, la formación histórica, la 
formación política, ¿no? Y pasó pronto también para mí a ser también la formación en 
feminismo, ¿no? para organizarnos por ahí. Pero buena parte era por una parte crear 
organización política, o sea, fortalecer, traer gente al partido, ¿no?, pero era también 
crear, a través de los lugares de donde estábamos, a través de la universidad, o sea 
crear organización en la universidad, crear organización en los institutos, crear 
organización…todo el mundo estaba, tenía, una actividad y tenía una actividad 
militante y comprometida y tenía que tenerla. No era un asunto…Tú no podías militar 
e ir a las reuniones del partido, eso no era militar. Militar era tener, tener los objetivos 
alcanzados. Tú tenías que tener una actividad política y tenías que poner en acción 
unas decisiones o las ideas o tener grupos de discusión. Y en eso andamos, ¿no? Los 
primeros años de movilización en la universidad, que tenía que ver con la situación 
política, que tenía que ver con la situación, con las necesidades de la universidad, 
¿no?, cosas que tenían relación con la…Por ejemplo, con asuntos relacionados con los 
derechos relacionados con la enseñanza pública, en contra de los números clausus, 
con la Universidad por Alicante, ¿no? Esto por un lado. Y movilizaciones concretas 
como la movilización que hubo en Medicina o las luchas que tuvimos para 
democratizar la universidad contra el director de la universidad, ¿no? y que, bueno, 
íbamos consiguiendo cosas. Porque de haber sido un grupo elitista que, bueno, habían 
elegido también a los profesores a dedo y era, bueno, pues conseguir denunciar eso, 
conseguir aspectos…democratizar, ¿no? Y después pues vivir al día lo que estaba 
pasando en la calle: difundir las movilizaciones políticas, las luchas, las lucha por la 
amnistía, la lucha por…las primeras movilizaciones desde lo que estaba pasando en las 
cárceles porque también en aquellos años hubo una movilización de los presos, ¿no? 
Entonces difundíamos. La Universidad no estaba tan limpia como ahora: estaba llena 
de carteles, de pintadas, ¿no? Salíamos por las mañanas a pegar carteles, a hacer 
pintadas por todas partes…estaba todo lleno de mensajes políticos. Bueno, no digo yo 
que la inmensa mayoría estuviera politizada pero los que estábamos politizados 
convertíamos la universidad en un lugar de debate, ¿no? Y era un lugar…Me imagino 
que nos controlarían con bastante facilidad. He leído, que no lo sabía, hace poco en el 
libro de tu padre, como mientras yo estaba haciendo teatro en Alba 70 hay un informe 
de la policía que decía, que decían de mí que entre la gente que formaba parte de Alba 
70 estaba yo [Se ríe] que era una persona desafecta del régimen, ¿no? Bueno, una 
cosa tremenda que, ¿cómo se va a ser afecta al régimen? Quiero decir que, en fin, el 
régimen, los afectos eran porque no les quedaba más remedio, ¿no?, que cobraban del 
régimen, que era bastante gente, por cierto, ¿no? Y los que eran muy fascistas, que los 
había. Pero, claro, pretender que alguien de 18 años fuera afecta al régimen pues es 
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que no miraban mucho más allá, lo que pasa es que ya me habían detenido, ¿no? 
 

00:23:44:13: Entonces, ¿qué tipo de materiales debatíais?  
 

00:23:49:04: ¿Qué tipo de materiales? Pues primero debatíamos materiales que 
elaborábamos. Desde materiales propios, la prensa, el servir a pueblo, “La causa del 
poble” que era nuestra… ¿no? Pero debatíamos también cómo la coyuntura política, la 
coyuntura económica, cómo estaban las cosas, ¿no? y eso qué significaba para nuestra 
acción. Debatíamos también formación política: desde el “Estado y la revolución” hasta 
el “Libro rojo” de Mao o qué significaba, qué estaba pasando en otros países. Luego 
más tarde también qué pasaba en Polonia por ejemplo, ¿no? Había un interés por 
conocer, bueno, desde una perspectiva porque, claro, éramos un partido pequeño 
pero éramos un partido muy activo, a la izquierda del PCE y entonces también 
discutíamos sobre la historia de la URSS, ¿no?, la historia del comunismo y cómo, 
bueno, cómo teníamos tantas razones para estar a la izquierda del PCE, ¿no? en ese 
sentido. Como no podíamos alinearnos. También eran posiciones que buscaban, 
dentro del marco ideológico en el que entonces estaban todavía los movimientos -que 
yo creo que así eran los finales de las ideologías [Traza un círculo con ambas manos] 
que hemos vivido ahora-, pero era como buscar a la izquierda de la izquierda una 
perspectiva en la que hubiera espacios de libertad donde no…donde las dictaduras 
no…Bueno, el ejemplo de que Stalin no pudiera ser un referente, ¿no? Y en qué 
medida, en algún momento y al principio de nuestra militancia, bueno, tratar de 
entender lo que estaba pasando en China, como también otra forma diferente de que 
era posible hacer una revolución. Entonces era desde el campo a la ciudad…Era, claro, 
muy elemental nuestra manera…muy elemental pero era un intento de acercarnos a 
entender que había otras, que podía haber otras maneras de…y tenía que existir otra 
manera de buscar unas alternativas políticas y sociales más allá de la experiencia que 
había supuesto, en realidad después de la guerra, bueno, el Partido Comunista. 

 
00:26:37:07: Y en este debate, ¿os fijabais también -porque a mí me interesa bastante- 
en la situación de las mujeres por ejemplo en China, en la Unión Soviética, en Cuba o 
en otros lugares? 

00:26:47:01: Claro es que para, en realidad, para nosotros no tenía simpatías, [Sonríe] 
no teníamos simpatías…Bueno, en Cuba, por ejemplo, teníamos…Bueno, eran como 
los líderes pero más los críticos como el Ché Guevara pero Fidel, ¿no? En la URSS 
bueno, pues en realidad hablar de Clara Zetkin, de Rosa Luxemburgo o Aleksandra 
Kolontái, “La bolcheviquera morada” que leíamos, ¿no? como las novelitas…Pero claro, 
de eso a…Es que el PCE y la historia del PCE…La formación nuestra era…por ahí no 
puede ser, ¿no? 

00:27:31:02: ¿Y en China? 

00:27:33:10: Y en China, claro, en aquel momento era la revolución cultural y era la 
libertad. Era: hay que cargárselo todo, ¿no? [Señala con la mano contundentemente] 
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Los dazibaos, la libertad, ir y explicar. Nosotros hacíamos, de hecho, bueno, hacíamos 
muchas actividades pilladas de…la crítica y la autocrítica, porque no íbamos a ser unos 
comunistas convencionales sino que teníamos que empezar diciendo que: “Esto lo 
hemos hecho bien, pero esto lo hemos hecho mal y tal…”. Y entrábamos en grados de 
detalle, ¿no? Se acaba formando y siendo también una formalidad, probablemente, 
¿no? Pero tenemos como la intención de tener una mirada crítica y de autocrítica, 
¿no? sobre qué cosas hacíamos. Lo que pasa es que, bueno, con las torpezas, bueno, 
con las torpezas y con los aciertos de tratar de hacerlo. Yo creo que eso era. Y yo creo 
que el intento de crear una...Pronto creamos una estructura de mujeres. Nosotros 
creamos pronto una… 

00:28:38:22: ¿Dentro del MC? 

00:28:41:24: Dentro del MC. O sea. Primero porque empezamos a tener la idea de que 
hay que hablar de feminismo, hay que hablar de lo que está pasando, hay que hablar 
de los derechos de las mujeres. Y, bueno, pues no era fácil, no era fácil en el exterior 
porque crear -que luego hablaremos de, ¿no?, de la participación y los primeros 
grupos en los que lo que había constituido como organizaciones de mujeres eran en 
realidad organizaciones de mujeres, pero con mucho… [Hace un gesto con las manos 
dando a entender que no había que ver de qué tipo de organizaciones se trataba] 
Bueno, el feminismo era otro asunto, ¿no?-. Entonces, de qué manera poder plantear 
unos debates y poder afirmarlos y poder encontrarles un lugar y, además, so 
solamente un lugar dentro de la organización sino que formaran parte de la 
organización, ¿no? De la organización o de las organizaciones. Y entonces pues 
empezamos a hacer, primero reuniones de mujeres. [Recuerda] Algo que hacíamos era 
-que ahora se llamaría talleres o no sé- en realidad no eran solamente debates de 
discusión o de formación, sino también de autoconocimiento, ¿no? O sea de 
autoconocimiento, de autoafirmación, de autoestima…Era algo de bueno, ¿a ti como 
te va? y ¿cómo me va a mí? Y ¿tú que problemas tienes?, y ¿qué problemas tienes en 
casa con tu compañero, no? No solamente qué les pasa a las mujeres sino qué nos 
pasa a nosotras, qué me pasa a mí. Y no sólo qué te pasa en el trabajo, cuando sales a 
la calle, para la vida pública, sino y en tú trabajo y qué te pasa en el trabajo doméstico 
y qué te pasa con el cuidado de los niños, ¿no? Y qué te pasa en las reuniones políticas 
cuando no tienes lugar para opinar o no te atreves a hablar. Bueno, y luego qué te 
pasa en tu propio cuerpo. Empezamos incluso hablar de sexualidad. Qué te pasa 
cuando te vas a la cama con…Hicimos incluso una encuesta sobre sexualidad en toda la 
organización, ¿no? que era anónima sobre cómo era, cómo se sentían, si estaban 
contentas sexualmente con sus compañeros. Era este debate sobre la sexualidad y el 
debate sobre el orgasmo, el aprendizaje de la sexualidad y si teníamos una experiencia 
igual. Bueno, y estos debates los hacíamos primero entre nosotras y después les 
contábamos las conclusiones y, de hecho, unas de las cosas que en nuestra 
organización una de las cuestiones que se trataban era el reparto de las tareas y era, 
bueno, no en todos los casos se consiguió, y en algunos casos de ninguna manera, pero 
en muchos sí, ¿no? En muchos se consiguió que era no solamente el reparto de las 
tareas, que era una cosa labrada, que a lo mejor alguna cosita harían para poder decir 
en la célula: “Yo me levanto y preparo el desayuno”. No sé, quiero decir que, que 
aunque no…que para que esto fuera una verdad tendrías que recoger más opiniones 
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pero, en realidad, este intento de hacer, de someter la vida doméstica y la vida privada 
a un debate social, a un debate público para nosotras fue, bueno, fue muy interesante. 
Y esto nos llevó a tener, a tener también una, bueno, como peso y fuerza a la hora de 
construir la propia organización de mujeres dentro de la organización, a crear, a todos 
los niveles, en las células, colectivos de mujeres y un colectivo federal. O sea, había 
una dirección para el trabajo de las mujeres y eso se construyó pues antes del 80 que 
estaba en marcha una estructura de mujeres que generaba textos, que generaba 
organización, que generaba debates y que generaba…que tenía peso en el movimiento 
feminista porque la inmensa mayoría de las mujeres, el movimiento feminista 
entendido en todos los en todos los sentidos, no sólo las organizaciones feministas 
sino los grupos de mujeres dentro de Comisiones Obreras y de los sindicatos, grupos 
de mujeres en los centros de trabajo, en las asociaciones de vecinos, en las 
universidades, y, bueno, que ya luego [Gesticula con los brazos simulando una rueda] 
se convertirían en…Pero ahí, ¿no?, ahí se generó una experiencia y una práctica, 
bueno, que nos fortaleció, ¿no? Nos fortaleció. 

00:33:44:05: ¿Te suena, te acuerdas de algún nombre de alguna compañera vuestra 
que estuviera en estos colectivos en Alicante o…? 

00:33:52:19: Si claro, de muchísima gente: María Antonia Caro, Montserrat Olivan, 
Empar Pineda…Bueno, Mercedes Gallizo que ha sido directora general de prisiones, 
como Victoria Kent. Ella estaba en el Frente Feminista de Zaragoza. [Se detiene para 
pensar] Muchas, muchas, muchas mujeres. Tengo una foto con todo el colectivo 
federal en un congreso en Asturias…Bueno, luego me acordaré [Y se ríe ampliamente]. 

00:34:29:22: Muy bien, muy bien. ¿En principio vuestros compañeros aceptaban, en 
teoría bien, esas propuestas? 

00:34:36:03: Bueno. Esto fue también…bueno en el presente sigue siendo igual pero 
entonces, entonces era, digamos que era una novedad, era más novedad, ¿no? Ahora 
parece a veces que también es novedad, ¿no? porque en realidad se repite [Gesticula 
con las manos y pone cara de incredulidad] en un marco casi igual se repite casi el 
mismo debate, ¿no? Como ahora con el asunto del lenguaje y la academia y claro, 
entonces el debate no era con la Real Academia de la Lengua pero era exactamente lo 
mismo. Era esta cosa de…o la actitud de los compañeros de: “Ahora va a hablar, que 
hable la compañera” [Voz de condescendencia]. Bueno, que era, perdón pero no nos 
des tu permiso, ¿no? Pero era una actitud muy beligerante por nuestra parte. Yo creo 
que usamos un comportamiento muy radical y muy beligerante, ¿no? A veces de ir por 
la calle, por ejemplo, y meternos con los tipos que nos decían piropos y hacer acciones 
así, ¿no? De ir a meternos con ellos o a decirles piropos, ¿no? A ver cómo se sentían. 
De esta cosa que al final se convierte en algo más bien un insulto, ¿no? Porque un 
hombre que te está diciendo una cosa que él supone que es un detalle, bonita, y tú le 
dices que es un machista y que no necesitas que te considere así, lo que te dice es que 
en realidad eres una lesbiana, eres una bollera o eres una hija de puta. Te dicen unas 
cosas que, pues que claro, se crea una violencia grande y en aquel momento pues 
ocurría lo mismo en nuestros compañeros. Yo creo que, por un lado, políticamente, 
veían, como que aceptaban, no les quedaba otra, que había hacerlo y, poco a poco, y, 
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bueno, otros eran fieles aliados, ¿no?.. De todas maneras, claro, una, una 
transformación que requiere muchas generaciones –si no sabemos si las vamos a 
conseguir, ¿no?- si, cuál será…si el objetivo es un objetivo alcanzable aunque 
aspiremos a él o vayamos, caminemos en esa dirección, o queramos ir en esa 
dirección. Bueno, era como comenzar a caminar, ¿no? y entonces era difícil, pero era 
muy interesante, ¿no?, yo creo que era… 

00:37:06:01: Yo he visto muchos materiales en el MC sobre el aborto…un material muy 
elaborado.  

00:37:10:09: Muy elaborado sí.  

00:37:11:22: Materiales del partido. Imagino que elaborado por estos grupos de 
mujeres para que todo el partido lo tuviera. 

00:37:17:08: Sí, sí, la verdad es que yo estoy convencida de que el peso, no solamente 
el MC porque hay mujeres, después, dentro del feminismo y en otras organizaciones, 
por ejemplo, en la Liga, en la LCR, ¿no? que fue un partido como, así, cercano a 
nosotros aunque nos mantuvimos separados durante mucho tiempo. Pero gracias a 
esta entrega feminista, desde la militancia política, yo creo que nosotras construimos 
el primer movimiento feminista militante. Que también, con todo este debate que 
luego se formó contra las militantes, la doble militancia…Fue un enfrentamiento 
que…bueno, había sus razones, ¿no? para que lo hubiera porque en realidad teníamos 
un empeño militante estructural y estructurado y organizado, desde abajo, ¿no? O sea 
que estábamos desde las organizaciones pequeñas hasta la dirección general. Y siendo, 
y siendo un partido pequeño alcanzamos, nos empeñamos en tener influencia y en 
crear un espacio en el movimiento feminista igual que en el movimiento…Como abrir 
[Gesticula esa apertura con las manos] el mundo de la política, ¿no? y decir: Esto 
también es política, esto también lo tenemos que cambiar. Y tuvimos la suerte de 
poder hacerlo, ¿no? 
00:38:56:22: En las movilizaciones generales imagino que también estaríais en 
contacto con otros grupos. Lo digo porque siendo, por ejemplo, tan críticos con el PCE, 
las relaciones luego, yo qué sé, había manifestaciones o convocatorias de algún tipo… 
00:39:13:08: Bueno [Se ríe y suelta una carcajada]. ¿Sabes qué pasa? Sí claro, en las 
manifestaciones sí. Hubo momentos muy difíciles y muy, muy, muy difíciles, porque 
cuando…de hecho teníamos, estábamos en la izquierda. Estábamos, se supone, que en 
el mismo barco, ¿no? Pero claro, fue un barco que durante los primeros años de la 
Transición y los años en los que yo empecé a estar aún en la universidad -porque yo 
terminé, estaba, no sé si terminé en el 77-78, ¿no?, o sea que me pasé toda la 
Transición aquí, ¿no?- Prácticamente, en realidad, mi universidad fue la Transición y la 
militancia, ¿no? Yo a veces les decía bueno aquí, a clase prácticamente no íbamos. O 
sea, íbamos a hacer un examen, a preparar cuatro cosas, entregar no sé qué, los 
debates…Las clases eran lugares de debate, ¿no? Yo ahora, a veces, veo cosas 
espantosas. Y pienso: “Bueno, ¿aquí no se levanta nadie a decir lo que está diciendo 
ese tipo, no?” Para nosotros eso no. Las clases de historia, las clases de sociología, las 
clases de geografía, las clases de arte eran clases de debate y si no, y si no, hacíamos 
una campaña contra el profesor, ¿no? Entonces, claro, era otra cosa. Para mí la 
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universidad fue un tiempo de preparación política pero también, no digo yo de 
madurez porque la madurez no sé si la he alcanzado, pero fue una experiencia, no sé, 
como mucho más que una experiencia académica, ¿no?, fue muchísimo más, ¿no? Mi 
relación con los demás, claro…Primero, en los primeros tiempos había también una 
cierta estanqueidad porque aunque sabíamos en dónde estábamos, más o menos 
quienes eran, pero, claro, primero, la gente no era pública, ¿eh? La estanqueidad y la 
clandestinidad, ¿no? Además, estas dos palabras, ¿no? Era, estábamos, había 
estanqueidad en los grupos y cierta invisibilidad. Yo era, estaba autorizada, era una 
persona pública y entonces, bueno, pues yo daba la cara y, no sé, creo que no hubiera 
podido ser una persona en la ilegalidad salvo en que en las condiciones más terribles 
de la dictadura. Bueno, no me hubiera quedado otra como hicieran los demás, ¿no? 
Pero, pero, las discusiones con el…Bueno, el PCE nos trataba con un aire de 
superioridad, por supuesto, entonces, primero con aires de superioridad, después, 
bueno, era difícil. Casi no discutíamos con ellos. En realidad el debate era a la hora de 
acordar movilizaciones, acciones, ¿no? Los debates, si acaso con los compañeros en la 
universidad pero, pero era un debate imposible, ¿no? Con estos, con estos, los revis 
¿no?, [Se toca el cabello] los reformistas, los revisionistas… “Éste es un revi, ¿no?” Y 
entonces, bueno, además es que había una especie de campaña contra nosotros. 
Cuando empezamos a tener una cierta presencia, ellos decían que quién nos pagaba, 
que de dónde sacábamos el dinero. Entonces era como, bueno [Pone cara de susto], es 
venir de los viejos usos y hábitos. Denigrar a quien te sale por la izquierda. Y después, 
en las movilizaciones, mientras nosotros seguíamos pidiendo, o pedíamos o 
reclamábamos pues la depuración del Franquismo, la depuración de las fuerzas de 
orden público, seguíamos hablando de la necesidad de cuestionar la monarquía, bueno 
es que…o la legalización de todos los partidos políticos o la celebración del 14 de abril 
pues el problema es que el PCE aplaudía a la policía en las manifestaciones. Es que eso 
era, para nosotros era…Para mí, además, yo recuerdo la primera movilización que es 
que cuando lo pienso aún me dan ganas de llorar. Cuando el primer mitin legal del 
Partido Comunista, que fue una cosa espectacular y muy bonita, que además vinieron 
miles de personas a la Plaza de Toros, yo creo que fue el mismo mitin que vino Dolores 
Ibárruri y Carrillo. Ya el PCE era legal y nosotros éramos ilegales. Tragaron todo. 
Pasaron por todo y allí estábamos nosotros que habíamos hecho una pancarta grande 
y maravillosa que ponía “Libertad de todos los partidos políticos”. Y la desplegamos en 
la Plaza de Toros y en aquel momento en la que la desplegamos, se volvió la Plaza de 
Toros y la gente aplaudió, ¿no? ¿Y sabes qué pasó después? Vino el servicio de orden, 
o sea nuestros compañeros de la universidad, todo el aparato del partido, que 
sabíamos quiénes eran, que les conozco y les he conocido siempre y nos rompieron la 
pancarta. Bueno, y aún me dan ganas de llorar, ¿no? Porque no me lo podía creer. Ya 
se lo he dicho muchas veces. 

00:45:18:22: Dentro de la organización, una cosa que a mí también me llama mucho la 
atención, es que también erais jóvenes y el contexto era el que era, como abierto. 
Había muchas posibilidades. Pero, esa entrega, esa entrega absoluta bueno, es una 
cosa que llama mucho la atención en un contexto como el actual donde la 
despolitización está muy extendida. Lo digo porque algunas compañeras vuestras nos 
han contado las personas que decidían cómo iban a vivir…O sea que ese compromiso 
tenía que ser algo tan coherente que estructuraba hasta las relaciones más íntimas de 
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las personas. Tú has aludido a eso en las relaciones entre hombres y mujeres, pero 
también qué se estudiaba, qué no se estudiaba, si se trabajaba, dónde se 
trabajaba…Todo ese tipo de decisiones personales tenían que estar en coherencia con 
lo que…y es algo que, en fin… 

00:46:03:25: Sí [Y se ríe] 

00:46:05:10: Y es curioso… Bueno, es curioso desde el presente. 

00:46:08:08: Sí. Bueno. De hecho, incluso la decisión de tener hijos, ¿no? porque en 
aquel momento bueno, una… Había mujeres que tuvieron que defender su derecho a 
ser madres y algunas lo fueron y, claro, a pesar de que, bueno, como la causa estaba 
por encima de todo y a ver. Porque claro, las que tenían hijos, por mucho que 
discutiéramos acerca del reparto. Aún hace poquito me encontré con una gente en 
Elda –claro que allí eran obreros y era la cosa un poquito más complicada-. Muchos ya 
eran papás y los papás pues podían aprender a discutir de feminismo o de política con 
las compañeras en la célula, o en el comité…pero luego estaban muchas horas 
militando y las madres eran las que se encargaban de…-. Y hace poco una me decía: 
“Sí, vosotras, muy feministas pero los hijos, éste no se los cuidó. Los tuve que tirar 
pálante yo”. Y dije: “Pues sí, ¿no? Sí, sí, tienes razón”. Pero así era porque para 
nosotras la…bueno de hecho yo, no se me ocurrió irme de Alicante porque ¿qué iba a 
ser Alicante sin mí? Esta cosa de que teníamos, que necesitábamos fortalecer la 
movilización, la organización y entonces pues había que estar aquí ¿no? Cada cual 
donde le correspondiera. Yo pensé que era mi lugar y la organización coincidió en lo 
mismo. Porque hubieran considerado que tenía que irme a no sé qué pues a lo 
mejor…De hecho había gente que se ‘proletarizó’ que decíamos, ¿no? Mucha gente 
que dejó la universidad para irse para trabajar porque necesitábamos, porque 
sabíamos que, primero, que no era un asunto, que no iba a venir nadie a escucharnos, 
que teníamos que ir, y que el asunto, que la cuestión era poder estar con otras 
personas, que no solamente entre nosotros. Nosotros ya nos veíamos. Teníamos que 
hablar de esto y difundir estas ideas, explicarle a la gente qué estaba pasando, qué 
pasaba en este país, qué estaba pasando en el mundo y qué cómo podía ser la vida de 
otra manera, ¿no? Y que si a la gente se lo explicabas, resulta que todo el mundo 
decía: “Ah, pues claro, ¿no?”. No era tan complicado. El asunto es que nosotros, 
nosotras teníamos que estar allí. No iban a venir a la universidad o a mi casa a 
preguntarme a mí. Teníamos que estar en otros sitios. Por eso estábamos en todas 
partes, ¿no? Donde podíamos. 

00:49:14:21: Muy bien. Y luego ahora me gustaría que me comentaras que, aunque era 
algo paralelo, lo de la militancia más feminista. Si estuviste, no sé, en el MDM o no, o 
cómo lo veíais. 

00:49:27:17: Sí. Bueno. Estuvimos, bueno, la concentración, el lugar donde todos nos 
encontrábamos era la Unesco. La Unesco como el lugar del encuentro político, ¿no? 
aunque había otros espacios, había otros espacios culturales, culturales, el sitio para 
ver cine, El Club Chaplin, espacios…Hasta los Montañeros de Santa María. Diferentes 
espacios en los que yo también participé o el teatro…Claro el hecho de la Unesco, allí, 
se planteó primero la creación, la existencia del MDM, y luego en el 75 pues incluso las 
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reuniones sobre la celebración del I Año Internacional de la Mujer. Bueno, claro, era 
una oportunidad maravillosa, claro. Poder, qué bien hay un montón de mujeres…Pero 
allí el debate ya era entre gente politizada, entre una mayoría de mujeres, nosotras 
éramos casi todas mucho más jóvenes, frente a la gente que estaba vinculada al PCE 
que o eran militantes o eran las mujeres de los militantes del PCE. Y entonces estaban 
allí para hacer bulto. Luego, muchas de ellas, se convirtieron en mujeres feministas, 
otras no, pero…Y claro, la propia práctica les hizo ir avanzando e ir cambiando pero el 
primer momento lo que fue el entusiasmo de sumarnos a esta iniciativa, bueno, pues 
luego vimos las limitaciones que tenía y, además, no teníamos posibilidades de 
influencia porque no éramos la mayoría. Había que crear un espacio propio, diferente 
en el que pudiéramos hacer nuestros propios materiales y difundirlos. No podíamos 
aspirar a ser la mayoría en el Movimiento Democrático de Mujeres que era un 
movimiento totalmente, en aquel momento, protegido y auspiciado por las posiciones 
del PCE. Entonces, en aquel momento, desde Teresa Más…Yo estaba vinculada a las 
más radicales, ¿no? Bueno, con Teresa, Teresa y yo éramos…Yo era una macaca y ella 
era una mujer mayor, ¿no? No sé qué años tendría entonces, cincuenta y tantos, ¿no? 
Teresa, para mí muy mayor pero éramos muy colegas, ¿no? Y de ahí, puesta estaba 
Asunción, Rosa Polo, Mari Luz, la mujer de Cerdán Tato. Bueno. Bueno ahí creamos un 
primer grupo que fue una…como había bastante dificultad para la difundir las ideas 
feministas, igual que ahora, pero entonces era…Creamos primero un grupo que se 
llamó la Asamblea de Mujeres de Alicante, creamos un…No duró mucho tiempo con 
ese nombre pero fue la primera. Ahí hicimos cosas como las mujeres en la cárcel de 
Alicante, hicimos actividades sobre la ley de divorcio, el aborto...Bueno, en realidad 
algún panfleto que tengo que hicimos entonces, estaba todo, ¿no? O todo lo primero. 
Y después creamos el Club de Dones de Alacant. Ahí, claro…Había mujeres por 
ejemplo…claro, no es por casualidad que gente del PSOE, las mujeres del PSOE que 
estaban entonces, se venían con nosotras. Vite, María José Ayala, Nuria -que ahora no 
me acuerdo como se apellida, que era de la CGT, una maestra-, estaba Loli Milagros 
Campillo, bueno, ya era mujeres más que…En el Club de Dones se unieron muchas 
maestras aunque no sólo. Y luego ya como estábamos vinculadas y nos vinculamos con 
otros grupos de mujeres en Elda, mujeres del MCE, pero que estaban vinculadas a la 
asociación vecinal, por ejemplo, mujeres que estaban en las fábricas y en el calzado. 
Ellas hicieron un trabajo maravilloso, ¿no? porque desde discutir la creación de la 
Constitución y la Constitución desde la perspectiva de las mujeres, los derechos de las 
mujeres. No sólo discutíamos de la historia -porque hablábamos del derecho al 
sufragio- pero politizar mujeres, feminizar la política…Y obreras del calzado lo hicieron, 
¿no?: Mari Ángeles, Pepa…Ahora no me acuerdo como se apellidan, pero te las 
presentaré. 

00:54:34:18: ¿Pepi Zamora te suena? 

00:54:35:06: ¿Zamora? ¿Pepi Zamora? No sé si Pepa, la Pepa de la que yo hablo se 
llama Zamora. [Retomando la conversación de antes] Pero y gente en Elche, en la Vega 
Baja: en aquellos pueblos de la Vega Baja íbamos a reunirnos con mujeres que querían, 
con muchas maestras y con muchas mujeres. Aún ahora, hace poco fui a Orihuela, que 
me pareció que en realidad no habían pasado 35 años sino apenas 3 y decíamos: “¿Te 
acuerdas de aquellas reuniones?”. Y siguen allí, en Rojales, en rafal, en todos aquellos 
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pueblos que yo me recorrí dando mítines y dando charlas, ¿no? Y venía gente, y 
debatíamos. Bueno, sorprendente pero fue muy interesante. 

00:55:36:16: En este sentido, ¿qué valoración harías de las cosas que se consiguieron y 
lo que quedó por hacer desde el ámbito feminista? Porque se consiguió la 
despenalización del adulterio, el aborto, bueno, lo que se consiguió…en fin. 

00:55:51:09: Bueno, yo creo que estamos en una situación en este momento que es 
como si se mirara la Transición en un espejo y estuviésemos en el negativo de aquello, 
¿no? Yo creo que conseguimos montones de cosas. Tuvimos la suerte de estar en un 
momento político-histórico espléndido, difícil y sobre todo ser jóvenes que eso, 
cuando eres joven no te das cuenta de la suerte que tienes porque piensas que eres 
muy desgraciada porque piensas que hay tantas cosas y tantos problemas y tantas 
limitaciones. Pero tuvimos la suerte de poder participar, crecer, formarnos en un 
momento en el que luchábamos a favor de una causa que la teníamos: era el 
optimismo histórico. Todo era posible y todo lo podíamos conseguir y estábamos en el 
momento de conseguirlo. Bueno, como además aspirábamos a la revolución -que 
siempre hay cosas que conseguir, está todo por alcanzar-, ser muy ambiciosas, eso 
también es muy saludable como que no te deja nunca. De hecho, no nos conformó 
nunca porque he tenido la suerte de no conformarme y bueno, eso también desgasta. 
Pero la suerte de, bueno, decir, ya no me toca a mí. Ahora ya les toca a estas que han 
llegado al Parlamento porque como siempre es eso de que no hay que creérselo, hay 
que seguir estando [Y lo indica con gestos de las manos]. Yo creo que conseguimos 
muchas, muchísimas cosas. Yo estoy muy satisfecha de las conquistas y creo que es 
muy…Bueno, la situación, yo creo que estamos en un momento de retroceso 
ideológico, de un golpe de estado económico y político de nuevo cuño y bueno, no 
existen en este momento, están muy limitadas las armas para la resistencia. No están a 
la altura, no están generadas como se generaron durante tres siglos para hacer una 
resistencia política, ¿no? desde diferentes ámbitos. Bueno, con la Revolución Industrial 
se construyó el anarquismo, se construyó el socialismo, y ahora, ¿qué tenemos? Frente 
al neoliberalismo tan brutal y las nuevas tecnologías está por construir esa nueva 
alternativa. Pero yo creo que hemos conseguido cosas extraordinarias y que en 
realidad nada se consigue para siempre. A cada generación le toca apañárselas, ¿no? Y 
es así. Ahí estaba en la manifestación y decía: “Nosotras luchamos porque las mujeres 
fueran las protagonistas de la manifestación”. Y eso fue muy difícil, por las discusiones, 
y bueno, al final lo conseguimos y durante muchos años pues en muchas 
manifestaciones feministas a los hombres no se les dejaba participar. Y parecía un 
escándalo, después dejó de serlo, y después desapareció la idea. ¿Por qué era? Por 
una idea muy saludable de que las mujeres estuvieran solas, defendiendo su propia 
causa y que nadie les diera la palabra. Y este gesto, este gesto, bueno, pues en la 
manifestación de ayer, de pronto, están aquí las mujeres. Ahora hay que ver si las 
jóvenes, cuál es la lucha de este momento. Pero esa necesidad de que en aquel 
momento tomar la palabra, de tomarla de verdad, levantarse y decir. Yo me acuerdo 
que en una movilización, no sé si de la construcción, no…yo creo que era de los 
trabajadores del puerto, yo me fui a apoyar a los trabajadores del puerto como una 
militante del movimiento comunista. Estos estaban en huelga, los trabajadores del 
puerto y yo fui allí a apoyar la lucha. Bueno, claro, me aplaudieron. Y yo decía: “Pero 



14 
 

no me aplaudáis, si yo vengo de una organización política, soy como vosotros”. Pero no 
podían evitarlo. Era como: “¡Dejar hablar a la niña!”. Yo era un pimpollo de veintitrés 
años o de veinte, no sé, tendría, apoyando a los trabajadores del puerto de Alicante. 
Claro, era un contraste enorme, ¿no? Pero aunque lo fuera, es que era un contraste. Es 
que era así. Es que eran dos realidades que tenían que encontrarse, ¿no? Y ahí 
estamos, ¿no? 

01:01:05:21: Y luego también estamos preguntando a todas las mujeres que estamos 
entrevistando ¿qué hitos recuerdan así de la Transición, qué momentos les impactaron 
o recuerdan con especial, en fin, recuerdan de manera especial? Por ejemplo, a veces 
dicen la muerte de Franco o el 23F, la gente del PCE dice el momento de la legalización 
del PCE. No sé si en vuestro caso, cuando llegó la legalización también fue un 
momento de mucha alegría o no… No sé. 

01:01:35:19: Claro. [Piensa] ¿Qué momento, qué momento? Estoy pensando, estoy 
pensando. ¿Qué momento? Así una cosa de alegría, ¿no? De alegría de la Transición. 
¡Mira! Yo creo, para mí, ese momento del primer mitin del PCE fue un momento muy 
bonito y muy terrible. Ver gente, ver gente fue muy impresionante. Ver que de pronto 
la gente se podía acercar y hablar, ¿no? Porque era…No sabíamos, ¿no? que eso podía 
ser. Después, otra cosa importante fue la muerte de Miguel y la movilización el día de 
su entierro. Fue también un día muy importante porque a la vez fue una respuesta, el 
duelo, fue un duelo político y eso fue en el 77 o sea que, en realidad, era un momento 
muy difícil, muy delicado, pero vimos a la gente allí o sea que no les habíamos 
convocado con un acto político y claro, para mí, visto desde la perspectiva de los años 
ya lo sentí entonces así. Es como que a gente que había tenido que estar callada, sin 
militancia política durante la dictadura. Gente que en la ciudad había estado callada 
por cojones, por narices, de pronto había dicho: “Esto no. Esto no lo vamos a tolerar, 
¿no?” o “no lo queremos tolerar” o “no nos parece bien”. Porque en realidad no nos 
quedó otra que tolerarlo. Este fue otro momento. Y otro momento terrible y triste fue 
el golpe militar porque en realidad fue un golpe que, porque no fracasó. Porque el 
golpe triunfó y volvió a triunfar. Triunfó porque en realidad la izquierda no fue capaz 
de hacer un cambio político. Hemos tenido una democracia pactada, vigilada y 
controlada, ¿no? Y hemos estado y seguimos. Y ahora, claro, ya con la extinción del 
Franquismo y de la extinción de los herederos y de los jóvenes… ¿Se acaba de morir 
Fraga, no? Pero dejaron todo atado y bien atado. Y en cierto modo bueno pues la 
izquierda no, claro, al final hubo una carrera por ver quién se colocaba. Primero fue el 
PSOE, que se convirtió en, bueno, tenían el aval de Europa y de la socialdemocracia y el 
PCE no quiso ser menos y, bueno, es la Transición que hemos tenido. Fue terrible, 
claro, el miedo, el miedo que se impuso después del 23F. Bueno pues parecía que 
habíamos vuelto a ganar pero en realidad cundió más la desmovilización, ¿no? Y 
bueno, había que conformarse con lo que había, que no estaba mal, claro, en relación 
a lo que había sido la dictadura o cómo había sido la vida, pues era mejor tener 
democracia. Claro que sí. 

01:06:09:07: Claro y esa desmovilización ¿se dio en todos los ámbitos? ¿En el político, 
en el social, en el feminista? 
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01:06:18:20: Sí. Esa desmovilización fue una desmovilización…le llamábamos el 
“desencís” [Se ríe] Era el desencanto. Era el desencanto. Por un lado fue, bueno, desde 
la perspectiva de nuestras posiciones más radicales y la izquierda era “vamos a seguir 
creando organización, creando movilización”. Y yo no sé qué…después del 23F fue 
mucho más difícil mantener la…, estaba más estigmatizada la movilización. Yo creo que 
a mí me detuvieron en la universidad, después me detuvieron en varias ocasiones y 
aún en el 81 me volvieron a detener en un acto el día de la República. En realidad 
repartiendo panfletos el día de la República. 

01:07:28:12: Sí. Hay unos carteles… 

01:07:29:11: Sí. El cartel. Para mí incluso ir a la cárcel fue una experiencia. Bueno, en 
realidad porque tuve la oportunidad de ver cómo eran las cárceles por dentro, aunque 
fuera, en diez días organicé a las presas [Se ríe abiertamente]. Bueno, ya que estaba 
allí, ¿qué necesitamos, qué necesitáis, qué problemas tenemos, no? 

01:07:56:13: ¿Dónde estuviste, aquí en Alicante? 

01:07:58:20: Sí. Había presas, había putas, había falsificadoras. Había mujeres y novias 
de otros que decían que…bueno, todas decían que no habían hecho nada. Y cuando 
me preguntaban a mí yo decía que tampoco había hecho nada. Y yo decía: “Pues 
entonces estamos todas igual”. Porque, ¿qué va a decir una presa? Pues que no es 
culpable, ¿no? Claro. A mí me habían acusado de morder a un guardia. Claro, era una 
cosa totalmente…de agresión a la autoridad. Con un parte médico, que decía que 
había sufrido lesiones leves en el dedo meñique de la mano derecha. Y por ese parte 
médico y ese parte de lesiones a mí me metieron en la cárcel en el 81 o en el 80. 
Quiero decir que ya se supone que estábamos en democracia. Bueno, es un disparate 
tan grande que bueno, es, pone un poco la medida de la democracia en la que 
estábamos, ¿no? Lo que estaban dispuestos a tolerar y a mirar. Y un partido pequeño 
que pretendía, que no aceptaba callarse, ¿no? Vivimos en democracia pues vamos a 
hablar de la República, el día de la República. Pues vamos a contarlo. Vamos a hablar 
de las limitaciones de esta Constitución, vamos a hablar de…Y bueno, pues 
molestábamos un poco. No solamente a las fuerza de…, al aparato, sino también a la 
izquierda que no estaba muy interesada en hablar de esto porque ya habían pactado, 
que era de cosas que ya no se trataban. Entonces este desencanto, claro, esto fue 
pelear con fuerzas totalmente desiguales, ¿no? Y bueno, tratamos de colocarnos en 
lugares en los que pensábamos que eran…por ejemplo el Movimiento Ciudadano, por 
ejemplo todo lo que tenía que ver con la construcción, con la ecología, bueno, con el 
crecimiento urbanístico y el turismo. Bueno, también empezamos a movilizar y a 
oponernos a la construcción desmedida. Cosas que nos parecían que nos estábamos 
metiendo por lugares muy peligrosos y que había que tener. Y eso generó también un 
movimiento muy importante, ¿no? Esos movimientos -y el movimiento anti OTAN, por 
ejemplo- que fueron espacios de la política, de los acuerdos con aquel vergonzoso 
“OTAN de entrada no”. Claro, era como al final, claro está, en un mundo de la política 
en el que ya no necesitábamos tener en frente a la derecha porque con la izquierda 
nos bastaba, ¿no? Pero bueno, había que manejarse porque era la sociedad en la que 
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habíamos venido a parar o a seguir viviendo. Y tenía ventajas respecto a la sociedad 
anterior, claro. 

01:11:21:12: Yo también tengo una preocupación bastante importante en el País 
Valenciano por el ‘hecho nacional’ como se decía entonces. ¿Cómo lo vivisteis? 

01:11:31:22: Bueno, en realidad hubo una, como un vínculo, como una mirada hacia 
lo, hacia…Bueno, la primera campaña que hicimos en los ayuntamientos democráticos 
desde el Grup de Dones fue ‘No a les Fogueres masclistes’. [Se ríe] No sé si has visto 
por ahí una pegatina que hicimos, una cosa así…que, de hecho, la gente del PSOE 
decía: “Pero bueno, bueno, ahora no os pongáis así, ¿no?”. Pero, ¿cómo no? Era un 
disparate pero claro, si no hacíamos disparates no podíamos hacer nada porque 
cualquier comportamiento era disparatado. Si éramos moderadas éramos tragadas por 
el sistema y, claro, es verdad que si les Fogueres no son masclistes es como que uno de 
sus elementos diferenciadores es la broma machista, ¿no? Y entonces nosotras 
pretendíamos que no lo fueran. Y entonces hicimos una campaña contra…bueno, 
como una mirada, que el respeto, la consideración, se puede tener sentido del humor 
y no necesariamente hablar de una forma tan machista sobre lo femenino, ¿no? Y 
quiero decir con esto que también nos llamamos Grup de Dones, por ejemplo, no 
éramos Grupo de Mujeres sino…Era como una…A pesar de que Alicante ha sido una 
ciudad castellanoparlante y con una burguesía que ha desestimado el valenciano como 
una lengua campesina y de segunda clase, ¿no? Y lo digo porque mi propia abuela que 
era valencianoparlante, cuando yo le hablaba en valenciano y me decía: “Tanto 
esfuerzo que he hecho yo para alejarme de ser de pueblo, ¿no?”. Y yo le decía: 
“Abuela, si somos bacoreras”. Y entonces ella se reía pero, claro, ella que solamente 
había hablado con los suyos. Pues esta cosa como de tener una mirada e hicimos un 
esfuerzo grande porque hicimos también una campaña de defensa de lo valenciano 
por la Vega Baja, por ejemplo, ¿no? explicando qué sentido tenía y qué sentido tenía la 
defensa de la lengua y de los derechos nacionales y de un autogobierno que tuviera 
vínculos con lo local, ¿no? Y que lo local era una forma de vivir y que la lengua era algo 
muy importante para la gente. No porque no fuera la lengua mayoritaria tenía que ser 
una lengua de segunda categoría, ¿no? Y bueno, en ese sentido nos unimos a esa 
corriente. En fin, para que el sentimiento de que el autogobierno no es suficiente si no 
hay detrás una movilización y una defensa de unos valores sostenidos por la sociedad. 
Por las mujeres o por quien…pero hay que estar, hay que estar en marcha porque si 
dejas el gobierno, el autogobierno, la dirección de las cosas importantes de la vida en 
manos de otras personas pues esas personas son las que deciden sobre ellas, ¿no? Y es 
lo que nos pasa: que deciden sobre nosotros y sobre nuestras cosas. 

01:15:12:03: Un deseo para el futuro… 

01:15: 15:11: El deseo es, yo creo que, sobre todo, ser capaces de, ser capaces de 
atravesar este momento. Ser capaces de organizar las fuerzas y de sobrevivir a estas 
dificultades. Yo creo que, echando una mirada a la historia sabemos que este no es el 
peor de los momentos de la Humanidad y que hay problemas pero que en realidad, de 
lo que se trata es de recuperar la iniciativa. Para recuperar la iniciativa tenemos que 
saber qué queremos, ¿no? Y qué queremos no solamente desde la propaganda esta 
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neoliberal en la que es tan importante el individualismo -no solo somos individuos, 
también somos colectivo-. Somos gente unida a otra gente y tenemos que tener una 
mirada colectiva. Yo creo que sin perder nuestra individualidad, pero esa mirada 
colectiva, yo creo que es lo más importante ¿no? Porque no vamos a salir, de esto no 
vamos a salir solas. Tenemos que salir colectivamente. Saldrá cada cual como pueda 
pero solo saldremos si salimos unidos, ¿no? Salimos juntas. 

 

Jornada de 23 marzo de 2012 

01:16:55:13: Bueno, pues también nos interesaba saber un poco cómo fue tu 
experiencia en el Movimiento Feminista. ¿Cómo empezasteis a organizaros, qué 
literatura leíais, qué revistas, con quién estabais en contacto? 

01:17:10:04: Bueno, desde yo creo que las primeras lecturas y los primeros momentos 
fueron momentos de localizar libros en las librerías, lo que empezaba a llegar Set i Mig 
lo tenía. Y entonces pues desde “Hablan las Woman League”, por ejemplo, o un libro 
de la historia del patriarcado, creo que se llamaba, de Eva Figes sobre el patriarcado, 
fueron como las primeras lecturas que para mí supusieron una mirada del feminismo, 
de analizar la historia, la religión...Y luego conocer que había mujeres en otros países 
poniendo en cuestión el estado de cosas. Y bueno, esos libros los distribuíamos, los 
leíamos en realidad al principio entre las amigas y después ya los discutíamos de forma 
más militante. Creo que el otro día ya hablamos de que las primeras organizaciones, o 
el primer intento de organización fue vinculado al MDM, al Movimiento Democrático 
de Mujeres, que era ya una organización creada, como una institución vinculada 
entonces al Partido Comunista o que buena parte de las militantes eran mujeres 
vinculadas al PCE. Pero era un espacio abierto y empezamos a participar en reuniones 
con ella, ¿no? Había una gran diferencia de edad y también de mundo mental en cierto 
modo, de experiencia. Pero había un vínculo importante que era la movilización y la 
lucha. Entonces, bueno, los primeros intentos fueron vinculados a ellas en la Unesco 
en Alicante. Y a partir de empezar a comprobar las dificultades de tener una iniciativa 
propia y tener un espacio más estrictamente feminista o que fuera más allá de unas 
reivindicaciones más vinculadas a la lucha política en general –que eran más o menos 
las luchas que se planteaban, porque tenían que ver las luchas que se presentaban con 
los femenino visto desde una mirada más patriarcal y machista: era considerar que las 
mujeres se iban a encargar de la cesta de la compra, la carestía de la vida, de luchas 
por los derechos ciudadanos de las guarderías, por ejemplo. Eran más este tipo de 
reivindicaciones-. Y bueno, a nosotras nos parecía que éstas eran reivindicaciones que 
tenían que asumir el conjunto de la izquierda y que nosotras nos teníamos que poner a 
discutir otras cosas. Eso era una dificultad no solamente con la izquierda en general, 
sino también con las propias mujeres del MDM o con algunas de ellas. Con el grueso. Y 
además ahí había una corriente y que estaba construida y tenía una fuerza con la que 
nosotras no podíamos competir. Y entonces, bueno, creamos primero una pequeña, 
un pequeño grupo que fue la Asamblea Democrática de Mujeres y después 
constituimos el Grup de Dones d’Alacant ya con posiciones estrictamente feministas 
relacionadas tanto en lo político como en lo sindical, ya con una mirada feminista. 
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Tratábamos de que las reivindicaciones sociales y económicas se incluyeran en el resto 
de los planteamientos y los debates pero desde nuestras posiciones pues hablar de 
sexualidad, hablar de derecho al aborto, hablar de los derechos laborales de las 
mujeres, la igualdad de trabajo, la igualdad de salario. Empezamos a hablar de 
violencia en los puestos de trabajo, las primeras luchas contra la violencia contra las 
mujeres iban más relacionadas con el abusos dentro de los puestos de trabajo, por 
ejemplo, y también con la violencia en la calle, pero más la violación: hicimos 
campañas contra las violaciones. Era, íbamos…yo creo que fue como un primer paso 
abriendo esta mirada que luego se volvió al hogar, la violencia dentro de la propia 
familia. Y empezamos por ahí: por hablar de la violencia contra las mujeres pero en la 
vida pública, ¿no? Ahí se hicieron cosas. Por ejemplo se hubo luchas importantes por el 
acoso sexual en el trabajo, o por los despidos por…Hubo una lucha en Valencia porque 
buena parte de los planteamientos también los llevábamos los debates en parte a las 
fábricas. La gente en la que…Por ejemplo, las compañeras, la gente de la Asamblea de 
Mujeres de Elda, que había muchas mujeres que eran trabajadoras del calzado y ellas, 
además de militar con una perspectiva feminista en la asamblea pues además estaban 
en las asociaciones de vecinos. Entonces allí el movimiento, gracias a la presencia de 
ellas, pues yo creo que hicieron unos planteamientos de debate muy, muy radicales 
desde la perspectiva feminista. Radicales en el sentido de feministas, ¿no? Pues en las 
fábricas, en lo sindical, en la primera, la construcción de las Comisiones Obreras, pero 
de las secretarías de la mujer dentro de…bueno, primero mientras se construía el 
propio sindicato pero además en las fábricas. Y esa mirada feminista dentro de las 
propias fábricas. Pues ahí hicimos ese trabajo, luego en la universidad y en los 
institutos, por ejemplo, con la gente más joven. Con la gente más joven desde la 
perspectiva del trabajo más público y luego con las organizaciones políticas. Las 
jornadas y los trabajos que hacíamos, por ejemplo, con la gente joven, desde el partido 
pues era también un trabajo de formar a las jóvenes, ¿no?, de discutir con ellas desde 
la perspectiva feminista. Hacer debates sobre sexualidad, hacer los debates políticos 
desde la perspectiva también de las mujeres. Eso fue, bueno…eso fue un éxito 
porque…fue un éxito porque era un movimiento de cambio y un momento de 
apertura. Y aunque había muchas resistencias, eran muchas resistencias pero también 
podíamos ir comprobando los avances: cómo las cosas que proponíamos tenían sus 
dificultes y sus resistencias muy importantes pero se adherían muchas mujeres a 
nuestras posiciones. Y eso pues, bueno, era difícil pero era interesante, ¿no? 
01:24:50:03: ¿Y en los barrios, por ejemplo, notabais también mucha receptividad o 
dependía también, no sé, del contexto social, de la edad de las mujeres? ¿Había una 
diversidad en ese sentido o no? 

01:25:05:22: Yo creo que en el terreno feminista, igual que en el político pero en el 
feminista, yo sentía como una solidaridad desde…como si la gente –también lo 
político-, pero como si la gente estuviera en la barricada, detrás de la barrera, mirando 
lo que estábamos haciendo, ¿no? Era como una especie, sí, como estar en una plaza de 
toros: que había gente ahí como haciendo cosas y moviéndose y mucha gente se 
adhería, ¿no? Pero guardando un poco las…Yo recuerdo una vez, creo que fue en el 84 
o en el 85, que participé en un debate en Madrid en Televisión Española en un 
programa que hacía Tola –Si yo fuera presidente, creo que se llamaba- y fue debate 
con Ruíz Gallardón padre, con Isabel Tocino,- entonces eran Alianza Popular-. Y bueno, 
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nos habían invitado –yo estaba entonces en Madrid en la Comisión pro Derecho al 
Aborto- como para tomar la palabra en un debate en directo, bueno, en Televisión 
Española. Y cuando llegamos las condiciones se modificaron: ya no íbamos a participar 
en la mesa, entre iguales, sino que nos pusieron entre el público y nos iban a dar la 
palabra. Bueno, el programa se hizo –estaba también Sábada. Sádaba era como la voz 
de la izquierda-. Claro, estábamos enfadadas porque Sádaba era la voz de la izquierda, 
pero no era una mujer, ¿no?, y nos parecía que era un asunto que allí habíamos sido 
convocadas para otro plan. Pero bueno como había que negociar y siempre adaptarse, 
pue había que adaptarse y buscar la manera y bueno, claro aceptamos estar entre el 
público y opinar cuando ellos nos dieran la palabra. Y el asunto es que en el momento 
en que nos dieron la palabra estaba Justa Montero y había otras compañeras de la 
comisión, otras feministas. Y cuando nos dieron la palabra, yo tomé la palabra, pensé, 
se me ocurrió, según empecé a hablar, que la mejor manera…convertir el debate, de ir 
más allá de lo político, convertir el debate más allá de un asunto de ideas, sino en un 
asunto de historias reales. Y entonces dije que yo había abortado y que quería no 
solamente defender el derecho de las demás mujeres o de las mujeres en general, sino 
de mujeres que eran historias concretas, que éramos historias concretas, que eran 
decisiones concretas de gente de carne y hueso y que yo defendía mi derecho, 
defendía mi opción como la de otras mujeres. Entonces fue un momento, un momento 
para mí muy decisivo, ¿no? Decidir sobre la marcha hablar de esto y decirlo delante de 
las cámaras y comprobar qué ocurría porque en ese momento dejé de oír y ver lo que 
había a mi alrededor. Empecé a notarme a mí misma hablando en la soledad del 
universo: “¿Qué estoy haciendo?”. A la vez que ganaba fuerzas para decirlo, para ganar 
así también la solidaridad de la gente. Como que no era un asunto de ideas, era un 
asunto de ver a la gente, de ver quiénes somos. Y, bueno, cuando terminé de decir 
esto y hubo un momento, bueno, el plató suspendieron la…para la publicidad o no sé 
qué, la…yo vi que era una oportunidad de oro para meter el debate ahí, bueno, 
vinieron los cámaras, los responsables de la luz, la realizadora, todos, Tola…como a 
abrazarme, a apoyarme. Se reconvirtió el debate. Bueno, yo sentí esto que decía esto 
que os decía antes: estas miradas que estaban fuera de plano siempre y que 
estábamos allí jugándonos el tipo, ¿no? Pues que a veces sentíamos el apoyo de la 
gente. Sabíamos que estaban aunque estuviesen ahí en la oscuridad. Como vosotras. 
Que estaban ahí y que de pronto, en aquel programa, aquella gente vino a decir: “Muy 
bien”. Pero no solamente por apoyarme a mí sino que habían sentido que era una 
forma de participar, una forma de defender algo…y habían conectado más allá del 
debate político. Y luego en la calle, días después, la gente me paraba, gente que me 
reconocía y mujeres que no, muchas de ellas mayores. A lo mejor en el metro en 
Madrid alguien se me acercaba y me decía: “Te vi en la televisión. ¡Qué bien! Tenemos 
que defenderlo así”. Una mujer me dijo: “Los pobres tenemos pocas posibilidades de 
disfrutar de placeres, ¿no?, y uno de los placeres es la sexualidad. Bueno, ¿por qué 
tiene que estar siempre vinculada a los hijos?”. Y entonces, ¡qué bien! Hay que 
defenderlo. Y entonces es esta…con esto quería explicaros un poco esta sensación de 
estar en el centro de la mirada y de tener apoyos, a veces saber que la gente estaba, 
bueno, que teníamos apoyos, que no estábamos solas aunque a veces, en la calle, 
estuviéramos muy solas. 
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01:31:34:10: Antes de que te fueras a Madrid, que sí que me gustaría que nos 
comentaras también eso, aquí, en concreto, a lo mejor es lo que has comentado en 
institutos, en Elda, lo de la violencia y demás, ¿hubo alguna cosa más que recuerdes 
especial o ya cuando os fuisteis a Madrid? 

01:31:54:16: Bueno, especial… es que todo era… 

01:31:57:23: O si leíais alguna revista… ¿En qué año te fuiste? Para centrarme. 

01:32:03:10: Sí. Yo me fui sobre, después del golpe militar, después del 81 me fui. Así, 
en el 82, 83, me fui yendo pero sobre el 82-83. 

01:32:21:06: O sea que la campaña del divorcio la viviste aquí. 

01:31:32:23: Sí, claro. La campaña de la Constitución. Hicimos una campaña 
debatiendo la Constitución desde la perspectiva de las mujeres, la lucha por…Bueno, 
yo fui a dar charlas sobre, a muchas , a muchos pueblos, charlas sobre el derecho al 
divorcio y recuerdo, bueno, no sé, ahora me acuerdo por ejemplo, de Benidorm –creo 
que era una asociación de vecinos- y estaba abarrotado de gente. Y defendiendo el 
derecho al divorcio, bueno, explicando lo que entonces era una campaña que cundía la 
alarma como si España fuera a destruirse porque la gente tenía la posibilidad de 
separarse, ¿no?, legalmente. Y bueno, fue muy interesante. Otra campaña que hicimos 
fue por la legalización de los anticonceptivos, ¿no? Entonces esa fue una campaña que 
no solamente era una campaña de legalización de los anticonceptivos –después 
incluimos el derecho al aborto- sino que estábamos, que hablábamos de sexualidad, 
de en qué consistía la sexualidad femenina, de que las mujeres teníamos derecho a 
una sexualidad libre y eso qué significaba ¿no? Y qué papel jugaban los 
anticonceptivos, qué anticonceptivos había, qué riesgos tenían, ¿no? Bueno, 
aprovechar también para poner de manifiesto la poca, el poco desarrollo de los 
anticonceptivos vinculados a los varones y cómo, pues claro, la necesidad de que las 
mujeres tuvieran, pudieran decidir sobre su uso, sabiendo los riesgos que tenían. 
Porque luego también, sobre la marcha, pudimos ver como los anovulatorios tenían 
algunas consecuencias también para algunas mujeres. Y entonces bueno, pues, cómo 
por un lado desarrollar la idea del derecho al propio cuerpo, que decíamos, ¿no? ¿Eso 
qué significaba? El derecho a una sexualidad libre, el derecho a decir y en qué consistía 
el placer de las mujeres. Entonces bueno, esto: hablar del orgasmo, hablar del clítoris y 
también desmitificar un poquito, bueno, tratar de reconciliarnos con el cuerpo. No 
solo los hombres tenían un cuerpo sexual sino que un cuerpo sexual, reconocerlo, 
reivindicarlo y practicarlo, ¿no? sin pecado. Combatir un poquito, en la medida de lo 
posible, claro, esta idea de que el cuerpo y el sexo era un asunto del que no convenía 
hablar. 

01:36:00:24: Estabas comentando toda la campaña que hicisteis en torno a los 
anticonceptivos y en torno al lema este de ‘No es tu cuerpo, es nuestro’ y ese tipo de 
cosas. 

 
01:36:12:08: El derecho al propio cuerpo. Sí. Bueno, ahí también empezamos a discutir 
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y a plantear…yo creo que en el 79 escribí un artículo en el Información sobre el 
derecho a la homosexualidad, ¿no? Un artículo de opinión, ¿no? Y creo que es del 78-
79. Bueno, ese debate no solamente dar un paso más, porque aún estábamos 
hablando de los cambios de la derogación del Código, los cambios en las leyes, la 
derogación del Código Penal, la derogación de la Ley de Peligrosidad Social, la condena 
de la homosexualidad. Claro. Fueron momentos de cambios muy importantes, pero no 
solamente derogar la ley y dejar de perseguir la homosexualidad respecto a la ley. Sino 
que, socialmente dejara de condenarse la homosexualidad, ¿no? Y los espacios, bueno, 
que dejara de estar constreñida la práctica homosexual a lugares o espacios 
condenados. Y plantearlo desde otra perspectiva. Y entonces bueno pues empezamos 
a hablar sobre, sobre el derecho del propio cuerpo, el derecho a la sexualidad que 
pasaba también por dejar de estigmatizar una práctica sexual que tenía que ser una 
práctica libre y que tenía que ser una decisión personal de cada cual y sin poner en 
cuestión si esto era un asunto…si se nace o uno se hace, ¿no? Y bueno, en ese sentido 
fue también muy interesante porque incluíamos el debate en las propuestas, en las 
discusiones, en los panfletos pero también en las charlas. Que aunque fuese un asunto 
pues más delicado pues precisamente por ser más delicado pues como estábamos a la 
cabeza de los cambios pues los proponíamos, ¿no? Eso no fue, no fue fácil, ¿no? 
porque era un asunto que costaba también entre la gente, entre las propias filas. 
Ahora a lo mejor, aún ahora cuesta, ¿no? todo el mundo, si hablas de homosexualidad, 
dice: “No, si yo no tengo problemas, tengo un amigo…yo sí…yo conozco a…mi vecina y 
tal…”. Bueno pues en aquel momento eran un asunto mucho más íntimo. Nadie, una 
persona homosexual pues no…tenía que estar en el armario. Y esta cosa de salir del 
armario que se llamó después, pues era, fue algo que fue producto de un cambio, de 
un cambio de las leyes, desde luego, porque si no de ninguna manera puedes atreverte 
a hacerlo aunque algunos lo hacían desde determinados lugares en los que se puede 
consentir, ¿no? Porque hay espacios de cierto privilegio: desde la intelectualidad, el 
arte o también lugares marginales en los que ¿qué importa? Los artistas, bueno, 
determinados bares…Eso si eres pobre pues no le importa a nadie lo que hagas, salvo a 
la hora de condenarte, claro. 
01:40:02:17: Me había contado mi madre una historia muy terrible que ahora me 
acuerdo de ella. Una vez, bueno durante la Dictadura, había una mujer como barbuda, 
una mujer con un aspecto hombruno que estaba en el mercado y que, no sé si es que 
trabajaba allí o que iba allí, y que un día la vio toda golpeada y magullada. La habían 
golpeado por…alguien le había dado una paliza por ser…por ser diferente, ¿no? y que 
nadie la había defendido. Bueno, al menos ella, el detalle que yo recuerdo de lo que 
ella me comentara, que me comentó entonces, fue esta violencia. Igual que la 
violencia contra las mujeres en el hogar, que era algo que los vecinos podían escuchar 
pero que había que…cuando yo era niña, al lado de casa de mis abuelos, en el huerto, 
había una pareja, que el marido era un tipo horrible, Salvador se llamaba, un nombre 
muy inadecuado, y le pegaba a su mujer que se llamaba Angeleta. Y le pegaba y ella 
gritaba. Y lo oíamos. Y lo oíamos y los oíamos. Nadie decía nada, ¿no? Era: “Ya está 
Salvador pegándole a Angeleta”. No había ninguna…era el silencio. No sé. Me imagino 
que era una forma de tragar el dolor porque le correspondía a Angeleta y a nadie más 
actuar. Algo así pasaba también con la homosexualidad. Quien se daba cuenta, pues 
no lo he visto y no lo sé. Bueno pues eso fue un cambio en el que participamos, ¿no? 
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01:42:12:06: En el catálogo de la exposición de la Transición escribiste también sobre 
una historia bastante trágica. No se sí lo recuerdas…una chica que se suicidó…no sé si 
te apetece comentarlo o… 

01:42:29:20: Bueno sí esto…ya, ya recuerdo… no sabía que decías, ¿no? Claro es que 
eran momentos en los que, aún después y aún ahora está ocurriendo esa condena, 
pero entonces era…ahora se cuenta con muchos más apoyos –también legales-. 
Entonces aquella chica era una estudiante de Jesús-María, de las monjas y yo la había 
visto alguna vez porque era, como cantaba, nos veíamos a veces en las misas y en los 
coros, ¿no? Eso era aún estando en el colegio y ella había compuesto una canción que 
cantábamos todas con mucho entusiasmo porque hacíamos todas misas cantadas y 
misas progres –que no nos poníamos de rodillas, por ejemplo-. Bueno, y entonces ella 
había compuesto una canción para el momento del perdón de la misa. Y ella decía: 
“Perdón mi dios, por todo lo que soy. Perdóname dios mío por lo que no te doy. 
Perdón, perdón, perdón”. Bueno, pues esa canción que tenía que era muy bonita y que 
la cantábamos así `Se golpea el pecho] con esta cosa de: “Por mi culpa, por mi culpa”. 
Bueno, ella años después, en realidad yo creo que esto había sido en el 77 o en el 78… 
Ella había salido del colegio, los padres se ve que ella les había dicho o los padres 
supieron que ella estaba con una chica, la habían llevado a tratarse a un psiquiatra. 
Bueno ella estaba, la verdad, tan mal que un buen día se tiró desde la Torre Provincial 
y se suicidó. Y bueno, pues, en fin, yo cuando lo supe pues pensé en ese perdón. 
Demasiada culpa para una sola persona. Es muy injusto. 

01:44:42:21: Y otra cosa. No sé si en Alicante se ha dado tanto, quizá en Madrid más. 
La ultraderecha también, bueno, a veces intimidaba o amenazaba a feministas. 

01:44:54:02: Bueno recibí una…, no sé en qué año fue –creo que en el 80, no, no 
recuerdo porque…por ahí lo tengo-. Recibí una amenaza. Fue después del asesinato de 
Yolanda, de Yolanda González. Llegó a casa una amenaza firmada por la Triple A que 
decía que sabían, tenían pruebas de que yo era lesbiana, de que yo era de ETA y que 
habían decidido ejecutarme. Y que iban a acabar con mi vida igual que habían acabado 
con la de Yolanda González, ¿no? La verdad es que, pues, me asusté bastante. Bueno, 
lo hablamos qué podíamos hacer aparte de…y le llevamos a la policía la denuncia, 
bueno hicimos una denuncia, sabiendo que había que hacer una denuncia pero que no 
íbamos a estar más protegidos porque la policía lo supiera, la verdad. Bueno, no me 
pasó nada. A Yolanda la mataron pero a mí no. 

01:46:06:14: ¿Y cómo fue lo de Yolanda? 

01:46:08:24: Yolanda González fue en una movilización en Madrid. Después de una 
manifestación apareció muerta, aparece muerta y su cuerpo tirado en una carretera. 
Era una dirigente del movimiento estudiantil y bueno, claro, fueron los años de la 
Transición en los que…Bueno, de hecho, a mi lado mataron a Miguel Grau, ¿no? 
Quiero decir que en este caso no fue…él tuvo la desgracia de que le callera a él en su 
cabeza y no en la mía, pero estábamos juntos pegando los carteles. Entonces, bueno, 
fue uno de los cientos de asesinatos y de la movilización activa de la extrema derecha. 
Que, por un lado la Guardia Civil, los tiros al aire de la policía armada en las 
movilizaciones y después, también la extrema derecha suelta. Se toleraba. Yo creo que 
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fue un momento en que, en que estaban…hubo un plan de dejarlos actuar y de actuar 
además, no solamente contra algunos dirigentes –pero que no eran el objetivo- 
porque mataron a los cinco abogados de Atocha, a un chaval que estaba haciendo una 
pintada en Almería, bueno, en Montejurra mataron a gente. Y eran, pues, ¿quiénes 
eran? [Sigue enumerando] A Teófilo del Valle en Elda. ¿Quién era Teófilo, quién era 
Miguel, quién era Yolanda? Pues era yo, era cualquiera. Porque el objetivo era crear 
terror en la gente, que aquellos que estábamos en la calle, que estábamos dispuestos y 
arriesgándonos pues supiéramos el precio que tenía, ¿no? Bueno, eso es importante 
ahora contarlo porque tuvo ese precio y alguna gente lo pagó por todos. Entonces es 
interesante verlo también desde esa perspectiva. No solamente desde la perspectiva 
de quienes estaban en las instituciones dirigiendo o coordinando al frente del cambio 
porque la movilización estaba en la calle y donde se creaba el estado de opinión y la 
posibilidad real del cambio. Y ahí es donde se medían las fuerzas de la gente. 

01:48:57:05: Muy bien. Es que también, por lo que he leído, a veces algunas 
concentraciones o encierros en iglesias, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, en 
ciudades grandes, pues a veces los grupos de extrema derecha amenazaban… 
01:49:12:08: Claro. Sí, sí. La extrema derecha, los grupos de gente joven, bueno Emilio 
Chipón aquí era famoso, la gente de Fuerza Nueva, pues salían a la calle a pelear, a 
amenazar, a hacer pintadas, la zona nacional, ¿no? Recuerdo el juicio de Miquel Grau 
estaba la plaza del ayuntamiento repleta de militantes de extrema derecha, Y bueno, 
ayer encontré un panfleto que lanzaron a la calle diciendo que como era posible que 
estuviéramos condenando a Panadero Sandoval cuando estábamos hablando de 
reconciliación. O sea, bueno, que en realidad eran situaciones en las que abrir lugar a 
un punto de vista de defensa de las libertades era un esfuerzo titánico, ¿no? Porque 
teníamos en frente el aparato franquista y la limitaciones de la izquierda. Una posición 
un poco más radical tenía muy poco apoyo social, pero era quienes estábamos en la 
calle. 

 
01:50:23:21: Cuando te fuiste a Madrid, ¿por qué te fuiste? 

01:50:26:18: [Cambia de tema porque ha recordado algo] Quería también contar que 
ocupamos el ayuntamiento por el derecho al aborto. Tengo una foto, esa es una foto 
muy bonita dentro del ayuntamiento. Cuando el juicio por las once mujeres de Basauri 
porque una de las batallas en las que prendió la movilización fue el derecho al aborto 
que fue una movilización muy…se convirtió en una reivindicación feminista que nos 
posibilitó un debate político, de cambio, de cambio de las leyes como con un objetivo 
concreto: que era una ley pero a la vez nos posibilitaba un debate sobre la sexualidad, 
un debate sobre la libertad, un debate sobre el papel de las mujeres, ¿no? Y además, 
acciones concretas. Y una de las acciones durante el juicio de las mujeres de Bilbao –
que conseguimos que se suspendiera- creo recordar, bueno, ocupamos…hubo muchas 
movilizaciones y nosotras ocupamos, el Grup de Dones con el apoyo de otras 
organizaciones, ocupamos el ayuntamiento, pusimos una pancarta. Y bueno, en 
realidad era un ayuntamiento que en aquel momento estaba ocupado ya por la 
alcaldía, por el PSOE. Pero bueno, no era una ocupación con el consentimiento de ellos 
aunque toleraron nuestra presencia. Ahora no recuerdo en qué condiciones salimos de 
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aquel encierro pero bueno, ocupamos el ayuntamiento y…bueno, una movilización 
más allá…de tomar medidas de fuerza. De hacernos fuertes. 

01:52:22:15: ¿Participasteis en alguna jornada, en la de Granada…? 

01:52:26:06: Claro. En las primeras jornadas de Granada llevamos ya una ponencia 
sobre derechos sexuales, homosexualidad y lesbianismo. Hubo un grupo del Grup de 
Dones que presentaron una ponencia. Bueno, fuimos con entusiasmo a las calles de 
Granada porque fue las primeras jornadas, como el encuentro, el estallido de las ideas 
feministas así….como la primavera. Encontrar a miles de mujeres pudiendo sintonizar a 
la vez, no estando tan en solitario. Sintonizar a la vez siendo miles y entonces fue, 
bueno, desde consignas aquello de “Manolo, la cena prepárala tu solo” o “Solera, 
siempre soltera, toda la vida, la vida entera”. Reivindicar bueno, que somos seres 
enteros que no necesitamos un varón para que la vida tenga sentido. Otra cosa es que 
quieras compartir tu vida con alguien, pero que una mujer no necesita un hombre para 
ser. Y bueno, esas jornadas fueron espectaculares en ese sentido. El inicio. El inicio 
había sido mucho antes pero fue ahí como, eso, un estallido de ilusión y de 
posibilidades. 

01:54:11:20: También por lo que he leído, también en esas jornadas ya empezaba a 
hacerse más patente que había distintas corrientes, que el feminismo era un 
movimiento muy plural y que bueno, no siempre, aunque se participaba en común en 
muchas campañas, pues no siempre era fácil llegar a acuerdos. 

01:54:30:21: Claro. Claro, sí, porque en el aquel momento, allí también se 
planteó...cristalizó la realidad de un movimiento en crecimiento, cristalizó también las 
diferencias corrientes, ¿no? y aquello de la doble militancia. Bueno, discutíamos si 
cómo se podía ser militante una feminista y doble militante, ¿a quién estás 
obedeciendo? Y bueno, eran debates tremendos. Y en aquel momento había toda una 
corriente que estaba creciendo dentro del movimiento feminista que estigmatizaba a 
las mujeres que militaban, que militábamos en partidos con hombres. Y bueno, pues 
este era el debate. También había como una especie de ortodoxia, una defensa de la 
ortodoxia de que una mujer con asuntos de mujeres. Y el debate era, desde mi 
perspectiva y desde nuestra perspectiva, bueno, a mí me incumbían también los 
asuntos de los hombres. Y una cosa es defender los asuntos de las mujeres y otra cosa 
es que solo los asuntos de las mujeres fueran un asunto en los que yo me sintiera 
involucrada. Porque como mujer, y como ser humano, en fin, la vida es, es todo. Pero 
bueno, pero ahí estaba y era un debate esencialista pero también era un debate 
político, que ponía en cuestión, en realidad, la creación de una corriente importante, 
dentro del movimiento feminista que éramos las doble militantes, más las corrientes 
de la izquierda radical, la LCR y el MC, sobre todo, aunque también había otras y 
también una corriente muy importante de mujeres del Partido Comunista que ya en 
ese momento estaban, empezaban a consolidar su posición feminista dentro del 
Movimiento Democrático de Mujeres. Pero bueno, estaba ese debate que fue muy 
interesante. Luego hubo otros debates importantes, desde la pornografía, por 
ejemplo, también porque era el feminismo de la diferencia, el feminismo de la 
igualdad y asuntos en los que no había acuerdos. Y esos asuntos han estado siempre 
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atravesados por…a parte de la…bueno, porque a lo mejor en la profundidad de los 
cambios siempre ha habido…El asunto era la sexualidad, la sexualidad. Y la moralidad 
respecto a la sexualidad. Una moralidad a veces también, aunque pretendidamente 
laica, pues en la que lo sexual sí, pero no tanto. Y bueno, el debate de la prostitución, o 
el propio uso de…la condena de la pornografía, por ejemplo, mientras planteábamos 
que haya una pornografía –por llamarle con el nombre que se le da- feminista, que no 
considere solo el cuerpo de las mujeres como un cuerpo útil para el placer de los 
hombres. Vamos a pensar en el sexo de una forma que se pueda plantear, que sea un 
elemento también de interés, de placer para las mujeres, y una sexualidad en la 
pornografía que sea una sexualidad para las mujeres. En ese sentido también para los 
hombres, no tan manipulada como la pornografía convencional, claro. [Mueve mucho 
los brazos] Como era el momento del destape pues era el momento en que las 
libertades pasaban porque las mujeres fueran más imagen, más objeto. Entonces, 
bueno, pues defender la libertad del cuerpo, la visibilidad del cuerpo, y a la vez 
defender que ahí había una sexualidad, que teníamos que ponerlo en primer lugar, 
¿no? Y bueno el debate ese es un debate que ha atravesado el movimiento feminista 
hasta el presente, ¿no? 

01:59:12:22: Y continúa. ¿Por qué te fuiste a Madrid? 

01:59:15:18: Me fui a Madrid por muchas cosas. Una porque me enamoré pero 
además, porque me estaba asfixiando ya en la ciudad. Fue, yo creo que fue un 
momento en que el cambio, se cerraban las puertas. La Transición había llegado a su 
fin y ya no había espacios para unas posiciones más de izquierdas. Era un debate más 
restringido. La izquierda que había llegado al poder…resultábamos muy inquietantes, 
marginales y no éramos interesantes. Que lo habíamos sido en algún momento, no 
solamente porque estuviéramos en la vanguardia sino porque, por el debate que 
planteábamos, o porque en los primeros momentos, en las primeras elecciones yo fui 
candidata a la alcaldía o fui candidata al parlamento y yo iba con los candidatos de tú a 
tú, en las mesas redondas en las que los medios de comunicación pues entrevistaban a 
Lassaletta y me entrevistaban a mí a la vez, ¿no? Éramos iguales y estábamos…siendo 
yo una joven con mucha menos vida que la que tenían algunos otros candidatos, por 
supuesto, pero en un momento en que la vida nos puso en un plano semejante. Pero, 
bueno, después, con el cierre de la Transición, que “esto ya está y no vamos a ver más” 
y “está cerrado” y quienes estáis planteando otros asuntos pues empezamos a estar 
mal vistos por los colegas. Bueno, mal vistos es una forma de decirlo, pero sí, un poco 
incómodos, ¿no? Porque nosotros seguíamos planteando debates: crecer en el 
movimiento ecologista, por ejemplo, el cuestionamiento del turismo, tal y como se 
estaba planteando, el debate sobre el uso del espacio, de la costa. Bueno, y desde 
luego en los otros terrenos también, en el feminismo. Y bueno, esta situación si en una 
gran ciudad esto se vivía esto mismo que nosotros llamábamos el desencanto, el 
desencís, le llamábamos el goteo. Se llamaba goteo la pérdida de los militantes. La 
gente bueno, pues ¿dónde vamos, no?, ¿a qué aspiramos? Ya los cambios empezaron 
a volverse, el horizonte se nos vino muy encima. No teníamos apoyos sociales, 
políticos, culturales todavía… 

 


