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00:00:11:06: Pues, yo nací en Alicante en 1943. En un ático de la calle Bazán, número 

24, que es donde viví toda la primera infancia de mi vida. Era genial porque tenía una 

terraza enorme y recuerdo de esa terraza cuando venía el colchonero…el ruido ese 

maravilloso de las varillas al… [Se ríe recordando]. Entonces nos dejaban subir porque 

ya para entonces se habían mudado mis padres, ya habían nacido mis hermanos y 

vivíamos dos pisos más abajo, no vivíamos en el ático. Pero bueno, yo soy de Alicante, 

vivo en Alicante desde que nací y soy alicantina borracha y fina [sonríe], así que me 

viene también de familia. Sobre todo de la familia de mi padre que es también de toda 

la vida de Alicante. 

00:01:00:18: Cuando mi padre se jubiló en el Ayuntamiento pues mi familia llevaba ya 

120 años en el Ayuntamiento de Alicante como funcionarios. O sea que vengo de una 

familia de funcionarios públicos, mi madre también funcionaria. El caso de mi madre 

fue más curioso porque mi abuela quedó viuda a los 28 años y se tuvo que volver aquí 

porque ella vivía en Madrid ya con tres niños –el más pequeño era un bebé-, y mi 

madre desde los 14 años ha sacado a su familia adelante porque mientras ella 

estudiaba le dijo a un profesor que ella necesitaba trabajar para sostener a su familia y 

el profesor la preparó para entrar a trabajar al Ayuntamiento. Luego tuvo muchos 

avatares porque le cogió la guerra y la primera oposición no le sirvió, tuvo que hacer 

una segunda oposición…bueno, fue haciendo también toda su carrera en la 

administración pública. O sea que yo vengo de una familia de funcionarios municipales 

y alicantinos. 

00:02:04:10: Bueno, nosotros somos tres hermanos, yo soy la mayor y ejerzo de 

mayor, eso ya lo saben mis hermanos porque, bueno, así fue desde siempre. Esa fue la 

forma que tuvieron mis padres de educarnos, siempre teníamos un poco que ir juntos, 

responsabilizarnos unos de otros y eso pues, claro, en mí, pues imprimió cierto 

carácter. Pero lo hicieron muy bien, yo creo, porque nosotros entre nosotros bueno, 

somos más que hermanos: somos hermanos y somos amigos, y tenemos ahí un 

privilegio enorme, con esta complicidad que llevamos a vueltas desde que éramos muy 

pequeños. Claro, sólo tuvimos el periodo ese que mi hermana y yo, como nos llevamos 

tres años, ese periodo en que tú ya estás polleando –lo decían así con esa palabras- y 

tu hermana era todavía una cría y entonces iba detrás de ti y tu ya no querías porque 

ya empezabas a salir con los muchachos y a ella le daba risa todo aquello…En fin. Esa 

temporadita. Pero siempre dormimos en la misma habitación y siempre tuvimos 
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confidencias desde muy pequeñas. Tuvimos una complicidad enorme. Y mi hermano 

claro, al ser varón y llevarnos seis años, o sea, nosotros nos llevábamos tres años cada 

uno y al llevarse ya seis años conmigo y con mi hermana, pues claro, no era igual, no 

era la misma complicidad. Pero también enseguida vino mi cuñada porque mi 

hermano en cuanto salió a la calle se enamoró de mi cuñada Marisa -que es una 

hermana más- y en realidad entre los cuatro llevamos mucho, mucho plan familiar, 

muy, muy, muy unidos, muy unidos y muy felices de tener esa compañía y esa 

complicidad entre todos, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito de mis padres, de la 

educación de mis padres. Por otro lado, este era su lado vital. Yo creo que ellos 

tuvieron que pasar una guerra y eso me imagino que cuando sales de ahí, pues sales a 

querer vivir, yo creo, sobre todo. Y esto es lo que salvaba su lado de 

nacionalcatolicismo a marcha martillo porque bueno, nosotros tuvimos una educación 

dentro de los cánones totales: mi padre era un creyente ferviente y religioso, luego 

fuimos a un colegio, a las Teresianas, un colegio religioso, y durante toda nuestra 

infancia y gran parte de nuestra adolescencia no hubo absolutamente -hasta que 

salimos del colegio-, no hubo absolutamente ninguna fisura por donde poderte asomar 

a otros modos de vida que no fuera el nacionalcatolicismo, o sea que…sí, sí, sí… 

00:04:53:03: Tu madre era también… 

00:04:55:01: Pues mi madre, -nosotros siempre nos reíamos porque en mi casa 

estaban los papeles un poco cambiados-. Mi madre era la persona más racional, con lo 

cual se separó un poco más de este fervor que mi padre siempre demostraba no 

solamente hacia lo religioso sino también hacia lo humano. O sea, la parte sentimental 

y la parte cariñosa de la familia estaba más en manos de mi padre que de mi madre 

que era más la que cuidaba del deber ser. Entonces no lo veíamos tanto pero claro, ella 

le secundaba y ahí estaban los dos al unísono y el colegio al unísono, con lo cual, el 

círculo de amigos igual, con lo cual era muy difícil avistar otras cosas. Y esto fue 

nuestra crianza. Lo que pasa es que había este lado, esta vertiente tan vital, que nos 

posibilitaba muchas cosas. O sea, nuestro lugar de esparcimiento –a la calle no 

podíamos ni salir, por supuesto que no podíamos pisar la calle. Era de casa al colegio y 

del colegio a casa, bueno, ese tipo de cosas y luego mucha vida de familia porque 

siempre hemos sido muy tribales y hemos tenido mucha vida de familia-. Con mis 

padres hemos hecho de todo: excursiones, viajes, de todo, de todo…e ir con los amigos 

y salidas y todo eso sí. Pero esa parte era la que yo creo que nos hacía felices, ¿no? Nos 

hacía una familia bastante feliz. Hasta que claro, llegó un momento en el que te das 

cuenta de que las cosas no son así y que bueno, hay otras formas de pensar, otras 

formas de producirse y otras formas de estar en el mundo. 

00:06:42:09: ¿Cuándo te llega ese momento en que te das cuenta de que hay otras 

formas de pensar? 
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00:06:46:04: Pues, mira: yo empecé a trabajar…bueno, primero yo hice estudios 

solamente de tipo medio. Terminé el bachiller y yo ya quería ponerme a trabajar. O sea 

es que a mí en esta vida lo que me ha gustado ha sido trabajar y yo no quería seguir 

estudiando porque a mí estudiar me resultaba pesadísimo…Toda la enseñanza reglada, 

bueno, es que yo [Pone cara de que le resulta pesado y cansino] no tenía allí nada, 

ningún interés. No era…en cambio, el mundo de la empresa, que siempre me atrajo 

muchísimo y no sé por qué, porque ya te digo que veníamos de familias de 

funcionarios y todo alrededor –y mis padres hubiesen querido que yo hiciera una 

oposición y todo eso, pero yo, eso no me gustaba nada. A mí me gustaba el mundo de 

la empresa. Bueno. Entonces me fui a estudiar el curso de transformación que era para 

transformar el bachiller universitario en el bachiller laboral administrativo. Y desde el 

bachiller laboral administrativo pues poder entrar en la empresa a trabajar, que era lo 

que yo quería. Entonces yo me planteaba ser secretaria de dirección porque eso era 

[Se ríe y exagera con la mano] la máxima aspiración. ¡No podías ni pensar que podías 

ser directora! Eso era entonces la máxima aspiración. Pero en ese momento se cruzó 

en mi camino la inauguración de Radio Popular de Alicante y bueno, yo ya redactaba 

desde muy jovencita y redactaba bien y leía mis cosas, y me ganaba mis premios. Y allí 

en las Javerianas, que era donde yo estudiaba el curso de transformación, pues me 

gané un premio y claro allí fue a parar al ver qué cantera posible había, pues Carmen 

Pitarque que era una misionera que es a la que le encargaron –bueno, es una 

congregación que se llamaba de misioneros, pero no eran misioneros, eran monjas 

seglares también- pero le encargaron el inicio, el arranque de Radio Popular en 

Alicante. Entonces bueno, como tengo también así buena voz y leía bien y esas cosas, 

bueno pues me cooptaron, me cooptaron y bueno, aquello fue, para mí… eso fue lo 

mejor que me pudo pasar en la vida. Porque claro, desde los 18 años, entonces no 

había ni carrera de Periodismo, ni mucho menos nada que tuviera que ver con los 

audiovisuales. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues no reuníamos en el grupito que 

habíamos sido cooptados y aprendíamos a hablar delante del magnetófono. 

Aprendíamos a vocalizar bien, a explicar las cosas y todo lo demás. ¿Y luego qué 

hicimos? Un curso en Madrid en Radio España Independiente con Daniel Vindel y 

Encarna Sánchez y el Bobby Deglané [Se ríe abiertamente con la entrevistadora]. Claro, 

claro…así aprendíamos porque no había escuela ni había nada. Luego ya cuando 

empezó la escuela de periodismo –bueno esto es ya el año 63, bueno, del 62, el 63 es 

cuando se abrió Radio Popular-…Y yo creo que ese fue el momento porque claro, allí 

había curas bordes, gente borde, [Se vuelve a reír] y bueno, sobre todo teníamos 

acceso a toda la música del momento y teníamos acceso, teníamos a un Pepe Palazón 

que era una persona encantadora y que era un amante del teatro y allí nos hicimos las 

obras de Sartre, de Joyce…y claro, toda esa, toda esa efervescencia de ese momento 

en la radio, es lo que yo creo me abrió tremendamente las puertas, ¿no? Y bueno, 

había gente me decía: “¿Cómo aguantas aquí, cómo aguantas en Alicante?, ¿cómo no 

te vas por ahí?”. Pero yo, no sé, nunca, no veía contradicciones, en el sentido de que 
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yo creo que siempre tuve la sensación y la certidumbre de que había gente buena y 

gente mala en todas partes y que había formas de conectar con gente que en algunas 

ramas…con cosas… A ver: gente muy diferente conecta en algunas cosas. Pues yo qué 

sé, hay intereses comunes siempre entre gente por muy diferentes que sean y yo 

siempre he estado más en ese punto. 

En el de los intereses comunes con gente muy diferente. Entonces nunca sentí la 

necesidad, nunca sentí la necesidad de marcharme de aquí, de romper con todo lo que 

yo había vivido. Yo había vivido una infancia muy feliz y una juventud bastante feliz y a 

mí lo único que me molestaba y me picaba y que me ponía los pelos de punta era la 

represión sexual, mira. ¡Eso sí que nunca lo pude llevar bien! ¡Nunca jamás lo pude 

llevar bien! O sea que eso sí que de verdad…además, me parecía una cosa tan terrible 

y tan absurda. Hombre, [La risa le impide casi hablar] en unos momentos de la 

juventud temprana en la que estás con una efervescencia total que, desde luego, eso 

para mí sí que marcaba una diferencia, una diferencia importante que yo creía que 

debía, que las cosas por ahí no iban bien, ¿eh? Que las cosas por ahí no iban bien. Pero 

en todo lo demás siempre encontré puntos de acuerdo con gente muy diferente y 

entonces no sentía esa necesidad de romper con todo y no, no, no, no, no. Yo siempre 

pensé que las cosas iban a ir evolucionando y que, bueno, yo iba a estar ahí, apoyando 

lo que de interesante me pareciera en un lado y en otro. Y siempre que encontré polos 

muy opuestos y dicotomías, exclusiones y esto no y lo otro sí, a mí… yo nunca estuve 

ahí. Nunca me encontraron ahí porque nunca lo sentí. Bueno, mi memoria –ya ves el 

batiburrillo que llevamos- siempre es sentimental, no es una memoria de datos, ni de 

fechas, ni de nada porque de verdad que esas cosas no me interesan. Es como cuando 

nos explicaban la historia como una sucesión de fechas y de reyes y de…eso jamás me 

interesó. Jamás pensé que tuviera el mínimo interés. Lo importante eran los 

acontecimientos, lo que iba ocurriendo, lo que vivían las personas a mi modo de ver, 

¿no? Luego ya vi que cambió un poco la historia y que ya empezaba, cuando mi 

hermana empezó la universidad ya Ubieto empezó a explicar otras cosas, ¿no? Y ella 

me lo contaba y yo decía: “Bueno claro es que yo creo que la historia tiene que ser otra 

cosa, o sea, que esto de la sucesión de las fechas y de los reyes, ¿no?”. Pero siempre 

estuve ahí. Yo siempre estuve un poco a caballo de todo lo que escuchaba y de todo lo 

que veía porque siempre encontré que había algo que apreciar en las vidas y en las 

formas de pensar de las gentes. Siempre encontraba la parte buena o la parte con la 

que podía…bueno, buena, la parte con la que podía yo acordar. Sí. Siempre lo 

encontré. Por eso yo, por eso siempre digo que fui una dulce cordera hasta los 34 años 

[Y se ríe a carcajadas]. 

00:14:39:10: ¿Y por qué hasta los 34? 

00:14:41:20: Pues mira. Hasta los 34…es que el otro día me acordaba justamente 

porque me dijo Llum Quiñonero que escribiera algo cuando lo de la muerte de Miguel 
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Grau y yo bueno... Entonces tenía yo 34 años y recuerdo perfectamente aquel año 

porque era el 77 y en el 76 fue el encuentro fantástico en el Club de Amigos de la 

Unesco con la gente que estaba interesada…bueno, el MDM empezó a explicar pues 

qué podía hacer esto del feminismo, ¿qué podía hacer de los derechos de las mujeres? 

Porque entonces se hablaba de los derechos de las mujeres. Y yo que andaba 

rondando con esto ya muchos años pues para mí fue una explosión. Y recordaba que 

fue…que íbamos bajando para ir a Set i Mig, que era el sitio donde nos abastecíamos 

de las pocas cosas que se dictaban sobre feminismo y por eso me acuerdo que fue 

entonces cuando empecé a hacer algunas de las rupturas fundamentales de mi vida 

que me llevaron a transitar otros caminos mucho más interesantes, ¿no? Pero bueno, 

antes de eso, por lo que decíamos que siempre encontraba yo, yo, desde el principio 

estuve en las organizaciones de mujeres. Como no había otra más que las amas de 

casa, yo estaba en la Asociación de Amas de Casa y como parte de la Asociación de 

Amas de Casa, estuve en el Congreso Nacional sobre la Familia. Todo esto todavía en 

los tiempos del franquismo. Y bueno, yo escuchaba allí cosas que me ponían los pelos 

de punta pero escuchaba otras cosas que me parecían de los más sensatas e 

interesantes. Por eso te digo que yo siempre tuve punto de agarre, puntos de 

encuentro con tendencias ideológicas muy diferentes, muy diferentes. 

Yo creo que por eso nunca me interesó el juego de los enfrentamientos de los partidos 

políticos. Ni de los partidos políticos que estaban en la clandestinidad donde tenía un 

montón de amigos, por supuesto, y amigas también, ni de los que iban emergiendo 

con la posibilidad de la apertura de la democracia porque yo lo de los enfrentamientos 

siempre me pareció un trabajo muy estéril y muy inútil. Y yo creo que me he pasado la 

vida intentando tender puentes porque he visto cosas buenas y cosas perjudiciales, a 

mi criterio, claro está. Muchas y diferentes formas de producirse en la vida, ideologías 

distintas. O sea, que allí estuve. Y luego, después de lo de las amas de casa, en 1975-

eso también me acuerdo muy bien del año, por eso te digo que hay algunas fechas que 

sí que fueron muy importantes-, en 1975 estaba yo colaborando desde la Asociación 

de Amas de Casa en un programa que se hacía en la SER para las amas de casa que 

dirigía, bueno llevaba, Maribel Bernat y que me llamó para que colaborara porque a mí 

el gusanillo de la radio no se me había pasado nunca. Bueno yo es que estuve cinco 

años en la radio –porque ahí hemos interrumpido-, cinco años gloriosos en la radio, 

fantásticos, maravillosos y de repente, pues nada, me enamoré de uno de mis 

compañeros y decidimos casarnos. Y claro, como allí nos pagaban dos duros y medio 

[Se ríe al recordar], venía el obispo revestido con su anillo, le besabas el anillo, te daba 

el sobrecito con las quinientas pesetas…Claro, a la hora de casarte [Interrumpe su 

discurso porque le entra la risa al comprobar que la entrevistadora también está 

riendo] Sí, sí. Esto era al principio, luego ya no venía el obispo y nos pagaba con el 

sobrecito pero el sueldo seguía siendo muy escaso. Como los dos trabajábamos allí 

pues no había manera de casarse con esos sueldos. Entonces decidimos cambiar de 

empleo los dos. Juan se marchó a Interficlesa, que era una financiera, y yo me marché 
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a Edeco-Provima que era una promotora y constructora de apartamentos. Con lo cual 

empezábamos en el primer boom con los apartamentos en la playa de San Juan y 

después en Benidorm. En Edeco-Provima tenía unas condiciones estupendas de 

trabajo, había gente socialista de verdad que estaban en la platajunta desde el 

principio y Encarna, -la que le hicisteis la entrevista, Pérez Torreblanca, que le hicisteis 

también una entrevista hace poco-, que ella estaba casada con Edmundo Ramos que 

era uno de los socios de Edeco-Provima…Ella me enseñó a mí todo lo que yo supe con 

respecto al desenvolvimiento a nivel, no de dirección, pero vamos, de secretaria de 

dirección, de relaciones públicas, que era lo que ella hacía en esa empresa. Y a ella le 

debo todo, todo, mucho de lo que yo aprendí allí y que luego me sirvió como una pieza 

fundamental para el desarrollo de mi carrera profesional. 

00:20:00:15: Entonces dejamos la radio y nos fuimos allí para podernos casar. Vale. 

Nos casamos y ya estuvimos durante una época…Bueno, ahí viene a contarse la 

historia de los anticonceptivos porque claro, en aquella época la inmensa suerte que 

yo tenía es que uno de los socios de Edeco-Provima, que era Edmundo Ramos, pues 

era ginecólogo y claro, yo tenía receta de anticonceptivos. Pero dificilísimamente se 

podían conseguir, ¿no? Dificilísimamente. A mí me han puesto la cara colorada más de 

una vez, olvidándoseme la receta para…bueno, mirarte como diciendo: “¿Usted quién 

es que usa esas cosas”, ¿no?. En las farmacias era realmente dificultoso. Lo que pasa 

es que claro, yo tuve esa suerte y siempre pude disponer de ellos. Ya cuando vino mi 

hijo Juan pues al poco empezamos a plantearnos qué íbamos a hacer con la educación 

de este mozo que venía al mundo. La escuela pública estaba muy, muy estropeadita en 

aquella época y la escuela privada pues todo eran colegios religiosos y nosotros 

queríamos educación laica para nuestro hijo. Entonces nos involucramos en uno de los 

proyectos más fascinantes por lo que yo he pasado que fue en la Fundación de Aire 

Libre. Un colegio laico y donde ya se empezaba a tener en cuenta lo de la lengua -que 

aquí venía tan bien a propósito de otra de las preguntas, ¿no?-. 

Había un grupo fuerte con Juansa y la gente de Set i Mig, había un grupo fuerte, que 

defendían una educación, sino bilingüe, donde la lengua no estuviera tan marginada 

porque es que en aquella época no se podía ni pensar. Juan nació en el 71, pues esto 

debía ser como el 73 –porque yo creo que Juan fue con tres años y ya llevaba un año 

en marcha-. Y allí asistimos a la promoción de lo que luego fue el nuevo colegio, el que 

ahora está en Vistahermosa y bueno, todos los avatares que pasamos para ponerlo en 

funcionamiento y fue una época también muy feliz y muy interesante, muy 

interesante. Ya luego, pues Juan decidió que, mi marido decidió que el niño tenía que 

ir a La Aneja, vivíamos en Maestro Gaztambide, vivíamos al lado de La Aneja. La Aneja 

tenía entonces muy buena fama y claro, estaba al lado de casa, era el colegio de 

referencia. Yo desde luego esto fue uno de los disgustos de mi vida porque yo nunca 

hubiera querido que saliera de allí. Además tuve la oportunidad de ir a dirigir no la 

parte didáctica sino la parte administrativa del centro, hubiéramos tenido la 
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oportunidad de comprar allí terreno y bueno, haber hecho la casa y para mí hubiera 

sido una elección más satisfactoria pero, -por eso te digo porqué sabes- entonces yo 

todavía era una dulce cordera. Yo estaba todavía…en fin…intentando llegar a acuerdos 

con mi marido y que saliera adelante el proyecto de vida en común que yo había 

soñado y en el que yo había confiado y claro, me costó muchísimos años renunciar y 

saber que eso no iba a ser posible y que aquello pues íbamos a tener que separarnos, 

cosa [Se ríe] totalmente impensable en la época. Porque no ya no existía el divorcio, ni 

la separación ni nada. 

A pesar de todo me llevó muchísimos años tratar de…no ya por las leyes sino 

internamente yo tuve ahí unas luchas feroces porque bueno, yo no sabía cómo no 

separar al hijo de su padre ni separarlo de mí si nos separábamos nosotros. Con lo cual 

era una decisión muy complicada. Yo siempre tuve mucha complicidad con mi hijo y al 

final, bueno, llegué a la decisión después de muchísimos años cuando ya un día me 

dijo: “Mira mamá, yo ya no sé lo que haces aquí”. Dije: “¡Ay, menos mal que ya…! 

[Suelta una gran carcajada] Porque hasta entonces decía: “Mamá, pero ¿dónde vas?” 

[Continúa riendo] Y bueno, cuando me marché de casa me lo dejé con una pierna 

escayolada, ¡no te lo pierdas! Pero ya la decisión estaba por fin tomada. Como yo 

muchas veces digo: “Había caído el higo maduro de la higuera”. Yo no supe cómo 

cortarlo antes. Quizá por esta manía mía de intentar conciliar siempre y llevar adelante 

varias propuestas y no solamente una hegemónica sobre otra. Y bueno, pues al final 

ocurrió. Menos mal que al final ocurrió. 

 

00:25:25:02: Primero, ¿era muy mayor Juan? Y luego, ¿cómo se lo tomó todo tu 

entorno? 

00:25:30:07: Mi entorno fue bastante tremendo porque yo vivía derecha-izquierda con 

mis padres. La que me marché fui yo y claro, me marché, como decía una amiga mía: 

“Nieves es que tu cogiste las bragas en el bolso y te marchaste” [Se ríe]. Sí, yo renuncié 

a todo: renuncié a mi casa y renuncié a mi apartamento. Renuncié a todos los bienes 

que tenía, bueno renuncié, los dejé ahí aparcados hasta que pudieran salir los juicios. 

Yo había intentado uno primero de separación que había perdido y entonces ya 

decidió que yo me marchaba y que, bueno, ya emprendería el segundo y ya me 

marché de casa. Y nada, pasaron bastantes años hasta que todo pudo solucionarse, 

hubo sentencia judicial, hubo reparto de bienes. Pero claro, todo esto, ¿por qué tardé 

tanto tiempo? No solamente porque no sabía cómo privar de la convivencia al padre 

del hijo, al hijo del padre, a la madre del hijo…no sabía cómo hacerlo, sino porque yo 

necesitaba subir lo suficiente en mi escala profesional como para poder tener una 

independencia, pasando de todos mis bienes comunes. Porque si no yo no podía irme. 

Entonces claro, la historia fue complicada porque en la casa, puerta con puerta con mis 

padres se quedó mi marido y yo fui la que me marché. Entonces yo tuve la ruptura de 
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mis padres y de mi esposo al mismo tiempo, ¿no? Fue una época, ahora me río, pero 

fue una época terrible, la verdad. Fue una época terrible. Los dios primeros meses 

llegaba en menos quinientas pesetas [Varias risas recordando] y luego ya a partir del 

tercer mes pues ya fue ajustándose la economía y bueno, fui yo también a lo largo de 

los años subiendo en mi carrera profesional y bueno, pues la verdad es que ya no tuve 

ningún problema. Pues mi hijo ya era suficientemente mayor como para elegir qué es 

lo que quería hacer. Al principio eligió quedarse una semana con su padre y otra 

semana con su madre. Y luego andaba muy orgulloso con su manojo de llaves 

diciendo: “Soy muy feliz porque tengo las llaves de la casa de mi padre, las llaves de 

casa de mi madre, las llaves de casa de mis abuelos y sólo me faltan las llaves de mi 

propia casa” [Rompe a reír con ganas]. Yo creo que ya tendría entonces 14 años o por 

ahí, o 15. Sí ya era mayor, 14 o 15 debía de tener. Y luego, ya cuando empezó la 

universidad, ya decidió que iba a estar más tiempo, pues como un mes o así, luego ya 

se quedaba más en casa porque le venía mejor por los autobuses…pero bueno, 

siempre conservó una relación con su padre y verdaderamente le alabo el gusto 

porque las relaciones con mi ex son supercomplicadísimas porque tiene un carácter 

muy particular y una forma de enfocar la vida que, en realidad, yo creo que es lo 

fundamental… Cuando la convivencia se hace imposible es porque tú forma de estar 

en el mundo, tu forma de vivir es tan diferente…No, no son, yo creo que no son 

motivos ideológicos sino tu forma de producirte en la vida, de estar en el mundo. Y los 

ritmos vitales, las cosas que necesitas, las cosas que te interesan, las cosas que te 

apasionan. Yo creo que esto es lo fundamental. 

Y bueno, pues así ocurrió todo el desenlace terrorífico y por eso me acuerdo 

perfectamente que hasta los 34 años yo fui una dulce cordera, o sea, una persona que 

intentaba amoldarse a la educación que había recibido, a los valores que le parecían 

interesantes, los valores familiares que me parecían interesantes de defender y de vivir 

porque en ellos se había criado de una forma bastante satisfactoria, claro que sí, 

puliendo ya y estando todo lo de la educación laica, pues claro, eso ya no tenía nada 

que ver con mi formación, ¿no? Para entonces yo ya había reaccionado con respecto a 

ese tema, que también fue un tema que se fue deshaciendo muy, muy poco a poco y 

que fue extinguiéndose por el puro acceso al raciocinio, a pensar, a comentar, a 

intercambiar, a ver que existían otras posibilidades, que había otra forma de estar en 

el mundo que, a la postre, te parecía mucho más interesante, más justa. Sobre todo 

que el laicismo podía respetar a todo el mundo, mientras que la pertenencia a uno u 

otro credo dejaba fuera a gran cantidad de gente que para ti era muy, muy estimable. 

Bueno y eran sentimientos y pensamientos que yo creo que nos venían de la mano de 

la justicia. 

Mi padre era abogado y siempre tuvimos en casa un lenguaje muy jurídico y unos 

presupuestos muy de justicia, ¿sabes? Entonces esto lo llevábamos dentro. Eso con un 

alto sentido de la responsabilidad que llevábamos dentro siempre. Yo creo que nos 
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llevó a podernos abrir a otras opciones y ver que había otras causas justas que estaban 

fuera de nuestras enseñanzas básicas y que valía la pena tenerlas en consideración y 

que ya tironeaban de ti porque te estaban resultando muy interesantes, ¿no?, aunque 

no hubieran formado parte de tu educación básica. Esta fue la educación esta propia 

que cada uno nos vamos haciendo a lo largo de la vida de la que yo estoy bastante 

orgullosa porque creo que es un deber insoslayable el que cada quien se haga a sí 

mismo. Me parece que, vale, de lo que recibes tienes que aceptar lo que te sirve para 

tu carrera pero lo que es desechable porque a lo largo de la vida te das cuenta, o que 

te ha servido para un tramo de tu vida pero para otro no…Yo creo que el 

reconocimiento de que cambiamos y que cambiamos constantemente a lo largo de la 

vida es de una gran utilidad. Eso me parece muy importante, ¿no? 

00:32:32:00: Vamos a volver… 

00:32:34:02: Vamos a volver porque ya no sé dónde estamos [Y se ríe]… 

00:32:35:08: Pero esto es normal, esto es normal. De verdad, no te preocupes porque 

esto es así. No, porque así hemos hablado de todo pero, si te parece, nos vamos a ir al 

punto siete, como has mencionado, las organizaciones…Has dicho: “Estaba en una 

organización de amas de casa”. Entonces, el ¿por qué tú comienzas, por qué te 

interesan las organizaciones de mujeres? ¿Por qué siempre te llama la atención las 

organizaciones de mujeres? Y, por lo tanto comienzas con amas de casa, que era lo 

que había. 

00:33:10:21: Yo, en el trabajo de ganarse la vida, casi siempre trabajaba con varones. 

Casi siempre he trabajado sola o casi sola entre varones. Y yo creo que había cosas en 

la vida que había que hacer con los varones, ¿no? Pero claro, al tener esto te das 

cuenta también de que tú no estás en las mismas condiciones por mucho que siempre 

me han dicho que he sido el alma de la empresa. El alma nunca cobraba los mismos 

salarios que cobraban ellos qué tenían que mantener a una familia, cosa que siempre 

me sacaba de quicio porque yo siempre he pensado que el trabajo debe retribuirse por 

el trabajo que haces no si tienes familia o dejas de tener o todas las demás cosas. 

Bueno, entonces yo ahí yo ya nos veía diferentes, ¿no? Lo de las amas de casa, ¿por 

qué me interesaba? Me interesaba porque estaban agrupadas y yo creo que juntas 

podían hacer algunas cosas que no podíamos hacer cada una separada por nuestra 

cuenta, ¿no? Había cosas de ella que me interesaban. Por ejemplo, poder asistir al 

congreso de la familia. Aquello me resultó a mí muy interesante. Poder hacer los 

programas de radio que te decía también, poder escuchar lo que estaban sintiendo y 

diciendo las mujeres porque yo ya empezaba a sentir una serie de cosas rarísimas, que 

compartía cada vez con menos gente. Y yo decía: “Dios mío, ¡esto no puede ser!, es 

que no puede ser”. Cuando yo me marché –estaba todavía en la radio-, cuando me 

marché a Inglaterra a hacer un par de meses para ver si adelantaba un poco lo del 

inglés –cosa que nunca he terminado de adelantar del todo, pero vamos- mi padre 
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tuvo que firmar para que yo pudiera marcharme porque yo, a pesar de que tenía más 

de 21 años, yo no podía disponer de mi pasaporte porque entonces éramos mayores 

de edad a los 23 no a los 21. Cuando se instaló aquí lo primero de El Corte Inglés yo fui 

a sacarme mi tarjeta y yo no me podía sacar mi tarjeta sin la nómina de mi marido, 

cuando la mía era mejor nómina. 

Todas aquellas cosas a mí me tenían más que frita. Y yo decía: “¿Y nadie más piensa 

que esto es una locura?”. Y yo allí, en la propia organización de las amas de casa decía: 

“Es que estas cosas deberían de cambiar. Es que no podemos estar así”. A mí me 

humillaba, me angustiaba, me sentía fatal con aquellas leyes, ¿no? Entonces, estaba yo 

todavía haciendo el programa con las amas de casa y llegó el 1975, la primera reunión 

internacional de Méjico para hablar sobre los derechos de las mujeres. Bueno, aquello 

fue lo que a mí me abrió la espoleta totalmente. Porque yo iba a la caza de las noticias 

que llegaban, poquitas, pero llegaban, de lo que estaba ocurriendo en aquel encuentro 

internacional. Y yo la ponía a modo de pildorazos en nuestros programas de las amas 

de casa. Yo decía: “De esto se tiene que enterar todo el mundo, de esto se tienen que 

enterar todas las mujeres”. Y Maribel me decía: “Pero Nieves, ¿qué estás diciendo?” 

[Suelta una gran carcajada]. Pero bueno, habíamos aprendido muchísimo en la radio 

sobre cómo soslayar la terrible censura. Yo he ido con los papeles de toda la 

programación a la censura para que nos tacharan con lápiz rojo todo lo que no 

podíamos decir. Y claro, sabíamos perfectamente cómo movernos entre líneas. 

Sabíamos perfectamente cómo colar las cosas que queríamos colar sin que fueran 

objeto de censura por casi ninguna de las partes, ¿sabes?, implicadas. Por eso te digo 

que siempre había elementos comunes que sabes que le van a interesar a un número 

muy amplio de mujeres, a un número muy amplio de mujeres estén donde estén 

ideológicamente. 

Entonces ese fue mi trabajo desde el principio, esa fue mi inquietud desde el principio. 

Y por eso estaba a con las amas de casa, porque no había otra organización de 

mujeres. No había ninguna otra hasta que en 1976 ocurrió el hecho ese fastuoso de la 

reunión del Club de Amigos de la Unesco que programó el MDM y donde, bueno, 

pusieron un papel de estraza de color marrón a lo largo de la sala donde nos reunimos 

para que todas apuntáramos el nombre y los apellidos de las personas que estábamos 

interesadas en seguir en esa causa. Yo supe desde ese momento que esa iba a ser mi 

causa. Desde entonces y para muchísimo tiempo y ahí lo apunté. Efectivamente. Llum, 

Llum Quiñonero, que estaba ya dentro del MDM, perdón, del MC, María Soler, que 

estaba ya dentro de los partidos nacionalistas en aquella época, Paca Semper…Las 

recuerdo a ellas tres más que nada pero bueno, me imagino que habría otra gente. Las 

recuerdo a ellas junto conmigo reuniéndonos en la IS, los antiguos sindicatos 

verticales. Porque yo siempre decía: “Hay que recuperar estos espacios. Tienen que ser 

para toda la ciudadanía”. Aquello me sonaba a chino pero bueno…el sitio era cutre, 

cutre como no te lo puedas imaginar. Pero estar en esa emoción de lo que era el inicio 
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del movimiento, bueno, a mí me tenía fascinada. El ver que otra gente, que yo no era 

un ovni, que había otra gente que pensaba como yo y que había gente que se quería 

organizar para sacar adelante los derechos de las mujeres…Porque es que entonces 

era una realidad porque es que las leyes nos prohibían un montón de cosas y claro eso 

para una persona, bueno, medianamente inteligente, era algo contra lo que te tenías 

que revelar pero desde la planta de los pie hasta arriba de la cabeza. Y ahí empezó. 

Ahí empezó todo. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Que la gente que acudía a estas 

reuniones casi todas pertenecían a partidos políticos y por otro lado, claro, era el año 

76 y el año 77 y Juan aún tenía 6 años, (5 años y 6 años). Eso era muy pronto para 

darle el alta y para darme el alta a mí misma y yo quería. Yo tuve una maternidad 

totalmente querida. Yo siempre he sido muy maternal en mi forma de relación, quizá 

también por ser la mayor de los tres hermanos y no lo sé pero yo siempre he sido muy 

nutricia, la gente me ha dicho. Y para mí mi hijo, algo absolutamente querido, no es 

que yo pensara que me tenía que lanzar a la calle a hacer ninguna otra cosa antes que 

estar con él que era algo que a mí me gustaba sobremanera. Y entonces les dije: “Yo a 

esto volveré pero de momento no me puedo comprometer a tanta reunión, no me 

puedo comprometer”. También tuve un problema, bueno un problema…Yo estaba 

entonces en la Asociación de Padres de La Aneja (porque se llamaban padres, no eran 

padres y madres, aunque entonces teníamos bastantes padres en La Aneja porque allí 

la gente solía estar concienciada la pareja, así que solíamos tener bastantes padres). Y 

bueno, pues había, como en la época –estamos hablando del 75, del 76 y del 77), pues 

había dos bandos; unos más progresistas y otros más conservadores. Yo siempre decía 

lo mismo: “Ganen los unos, ganen los otros, yo siempre pierdo”. ¿Por qué? Porque yo 

siempre tenía una solución de síntesis porque me parecían bien cosas de un lado y me 

parecían bien cosas del otro y las soluciones de síntesis nunca salían adelante. Yo es 

que eso me ponía reventada. Entonces cuando llego al movimiento, bueno, al 

movimiento que aún no era nada, cuando llego a esas primeras reuniones veo los 

partidos y veo la polarización dentro de los partidos porque casi todos los partidos 

porque casi todas eran mujeres de partido y veo la polarización dentro de los 

partidos… ¡ya estamos otra vez! ¡No puede ser! O sea, no puede ser: ¡Esto le interesa a 

muchas más mujeres! ¡Hay cosas por las que todas nos podemos movilizar! 

Bueno, ya luego yo vi que era una utopía lo de todas y que había algunas que nunca se 

moverían de sus maravillosos rincones de ser ama de casa, cuidar de una familia y de 

llevar adelante ese oficio, porque en realidad yo creo que es un oficio. Y que estarían 

muy orgullosas de ello toda la vida, que no saldrían adelante ni por ellas mismas ni por 

las demás para defender los derechos de las mujeres. Pero bueno, eso fue con el 

tiempo. Yo creo que al principio yo pensaba que todas las mujeres iban a querer 

cambiar estas leyes que nos tenían totalmente en un segundo plano. Entonces, ya 

cuando yo encontré mi lugar dentro del Feminismo fue cuando nos encontramos un 

grupo de mujeres en el aula de cultura de la CAM –entonces no era la CAM, era la Caja 
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del Sureste, ¿no? se llamaba entonces. Pronto empezó a ser la CAM-. En el aula de 

cultura se hacían multitud de cosas. Yo era bastante asidua al aula de cultura y en el 

aula de cultura coincidimos una serie de mujeres en unos cursos que programó un 

sociólogo que se llamaba Ezequiel Ander-Egg, que andaba entonces por aquí, 

consecuencia de los cuales fue la salida de un libro que se llamaba La mujer irrumpe en 

la historia en el que colaboramos activamente un grupo de mujeres. Cuando acabó el 

libro no estábamos ni mencionadas en el libro después de todo el inmenso trabajo que 

habíamos hecho. Allí conocí a Bitte, a Birgitta Nyström que era una mujer sueca y que, 

claro, tenía ideas muchísimo más adelantadas con respecto a toda la lucha por los 

derechos de las mujeres y todo lo que había estado haciendo en su país. Y yo creo que 

fue de ella la iniciativa de decir: “Nosotras nos tenemos que organizar por nuestra 

cuenta y nada de estar aquí con este señor que después de hacer todo el trabajo ni 

siquiera nos menciona. ¡Una vez más vuelve a ocurrir lo que siempre ha ocurrido!”. 

Hasta en estos círculos en los que precisamente hemos estado estudiando cual era la 

discriminación de las mujeres y qué se podía hacer para que saliéramos adelante. Así 

es que…claro, algunas no quisieron salir de la tutela del varón pero otras dijimos: 

“¡Hasta aquí llegó el agua!” 

00:45:02:15: Entonces es cuando hicimos, dentro del aula de cultura, el seminario 

Mujer y Sociedad a partir del cual empezó nuestro trabajo de concienciación, por un 

lado, de nosotras mismas porque el trabajo fundamental del Feminario, a mi criterio, 

fue el de formación personal de cada una de nosotras y luego, por otro lado, el de 

divulgación de todas estas cosas que estábamos descubriendo y que nos parecían 

maravillosas. Nos fuimos a hablar con Jesús Prado que entonces era el director del 

periódico Información, y le propusimos hacer un artículo todos los meses fruto de los 

debates que manteníamos en el La mujer en el mundo contemporáneo, que era como 

le llamábamos al seminario que teníamos establecido en el aula de cultura, y llevar allí 

nuestras conclusiones para hacerlo público. Claro. Estamos hablando de tiempo en que 

si alguien leía el periódico era El Información, tampoco había muchas más cosas con lo 

cual es verdad que tuvimos bastante eco. Y sí que recibimos bastante contestación y 

mujeres que vinieron al grupo gracias a nuestros escritos y empezaron a llamarnos a 

diferentes cosas. Y cuando ya teníamos este grupito constituido pues empezaron a 

organizarse, empezaron a organizarse la Secretaria de la Condición de la mujer que le 

llamaban en los tiempos de la UCD, y ya contactaron con nosotras para ver si 

queríamos legalizarnos. Yo con lo de las legalizaciones [Pone cara de circunstancia] y 

con lo de las subvenciones siempre he tenido muchos problemas. No por nada, sino 

porque siempre hemos creído, yo y otras mujeres más, que estábamos trabajando por 

nosotras mismas, que estábamos trabajando por nuestra formación y lo que 

llevábamos hacia fuera pues era porque pensábamos que valía la pena compartirlo 

pero nunca nos propusimos un activismo pues por ejemplo como llevaba el Grup de 

Dones, ¿no? Con las asambleas nacionales, con las campañas puntuales sobre el 

aborto, sobre el divorcio, sobre toda la salida de los derechos. Nuestro apoyo, nuestra 
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participación siempre era a través de lo que considerábamos fundamental que era la 

mentalización y la concienciación de la gente que estaba pues como nosotras 

habíamos estado. En el Paleolítico inferior, como dijo muy bien Amelia Valcárcel: “Lo 

nuestro es que es muy curioso porque como nacimos en la Edad Media y ahora 

estamos en el siglo XXI…”. Pues eso. Claro, cuando tú te das cuenta de esa brecha 

brutal que había entre la educación que habíamos recibido y lo que estaba 

aconteciendo en aquellos momentos pues claro, decías: “¡Dios mío, yo tengo que 

hacer partícipe de esto a más gente porque es que creo que vale la pena! ¡Creo que 

con esto ganamos todas!”. 

00:48:25:14: Cuando empezamos a reunirnos en el aula de cultura yo creo que ya era 

el 79. Habían terminado la Constitución. Luego ya vinieron a buscarnos cuando entró el 

PSOE a gobernar en Valencia y empezaron a montar las jornadas de, bueno no se 

llamaba entonces de la condición, de la Situació de la Dona. Bueno. Vinieron un grupo 

de mujeres de Valencia a contactar con el Feminario, vinieron a vernos. Nosotras ya 

teníamos una sede social debajo de las amas de casa en la calle de San Fernando 39 y 

ya le dijimos a Carlos Mateo que entonces estaba dirigiendo el aula que el seminario 

nos íbamos a trasladar a una sede social propia. Carlos dijo que ya sabíamos que allí 

teníamos nuestra casa –la verdad es que siempre estuvimos muy bien acogidas- pero 

nosotras queríamos tener nuestro local y este nos lo procuraron precisamente el 

Gobierno Valenciano que entró que ya empezó a ocuparse de la Situació de la Dona. 

Entonces nos cooptaron también para que nosotras formásemos parte de todos esos 

debates y de todo ese trabajo que se iba a desarrollar y que se empezaba a desarrollar, 

estuvimos en las jornadas y bueno…A partir de ahí yo creo que fue la constitución del 

Feminario como tal que tampoco nunca fue una cosa demasiado ortodoxa. Estaba la 

ley de asociaciones franquista todavía porque duró durante muchísimo tiempo pero, a 

pesar de eso hicimos nuestros estatutos, los presentamos y obtuvimos los permisos 

correspondientes y ya nos constituimos como asociación. Y a partir de ahí hacíamos 

nuestros debates allí en la casa de San Fernando 39 en el piso de abajo, o arriba, del de 

las amas de casa, que habían ocupado durante muchísimos años. Yo creo que el hito 

fundamental fue en el 81 cuando hicimos nuestro gran acto de presentación en la 

sociedad que fue organizar las jornadas por el aniversario del voto de Clara 

Campoamor y organizamos unas jornadas en el aula de cultura fantásticas, la verdad, 

fueron estupendas, vinieron todas las primeras figuras. Siempre tuvimos muy buena 

relación con todas las intelectuales: Judith Astelarra, Mari Ángeles Durán, Celia 

Amorós, o sea, todas estuvieron siempre muy cercanas a nosotras y nosotras a ellas. 

Siempre que las convocamos vinieron y resultaron unas jornadas estupendas con el 

material que tenían para exposición que, además, lo hicimos en los bajos del 

ayuntamiento. Allí había una alianza estupenda entre María Dolores Marco, que 

estaba de concejala por el PSOE y Manolo Alcaraz que estaba de concejal por el 

Partido Comunista entonces y con ellos tuvimos también entonces muy buena acogida. 

Después de esas jornadas empezamos a trabajar sobre la sexualidad en los institutos y 
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editamos, gracias al auspicio de la concejalía de Manolo Alcaraz, precisamente -que 

debía de estar en Educación o en Cultura, o en Educación y Cultura- y llevamos a los 

institutos el audiovisual y bueno, los editaron, el audiovisual que Bitte había traído de 

Suecia que se llamaba “La historia de Adán y Eva” y que hablaba sobre la división 

sexual del trabajo. Le titulamos “La división sexual del trabajo” y Manolo aún se 

acuerda de cuando le llamaban de los institutos y le preguntaban: “Manolo, ¿de qué 

sexualidad se va a hablar?” [Rompe a reír]. 

Aquello de la división sexual del trabajo sonaba a chino mandarín, vamos. Nadie tenía 

ni la menor idea de lo que era aquello, ¿no? Y bueno, tuvimos ahí nuestro primer 

trabajo más de cara a la sociedad, de llevar estas propuestas que en realidad eran 

todavía muy novedosas a las aulas y empezó también nuestro trabajo con la 

coeducación. Y desde entonces se programaron las primeras jornadas que se hicieron 

aquí en Alicante, fuimos varias veces a Valencia también y empezó a irradiarse nuestro 

trabajo. A partir de ahí empezamos a trabajar sobre el tema porque nos preocupaba 

profundamente todo lo que tenía que ver con la enseñanza que todavía estaba 

totalmente de espaldas –y bueno, tampoco es que hayamos adelantado mucho, la 

vedad en esa materia-, pero estaba totalmente de espaldas a lo que se sería una 

coeducación. Y de ahí nació nuestro primer libro, después de muchos años de trabajo, 

muchos papeles manejados, muchos congresos, en fin: mucho trabajo realizado. De 

ahí nació nuestro primer libro que fue uno de los que ahora está en la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes de la Universidad [de Alicante], digitalizado y que bueno, 

fue uno de los textos pioneros en toda España sobre coeducación. Aquí se mantenía 

esa llama siempre abierta y desde todas partes de España nos llamaban, colaboramos 

con muchas asociaciones y sobre todo de la provincia. Y a partir de ahí, bueno, el otro 

hito importante fueron los cursos de verano de la Universidad de Alicante. 

Bitte que era una persona que no tenía barrera ninguna para dirigirse a la gente, 

cuando vino Johan Galtung al aula de cultura a hacer una charla, cuando terminó se 

charla allí que se presentó -yo iba con ella- y le pidió por favor si ya podían entrar estos 

temas a formar parte de lo que se estaba constituyendo como lo que iban a ser los 

cursos de verano de la universidad. Entonces Johan llamó a Bitte y dijo que sí, que 

montáramos nosotras lo que…Bueno…aquello fue glorioso porque por allí pasó lo 

mejorcito del Feminismo de la época, lo mejorcito. Eran unos cursos que tenían un eco 

tremendo, era una cita anual con las mujeres de muchos puntos de España y estaba 

siempre las grandes mentes allí impartiendo, con lo cual tuvimos un contacto muy, 

muy, muy fácil con ellas, muy intenso y siempre estuvimos, pues eso, en esa punta de 

lanza de lo que fue la reflexión feminista y el pensamiento feminista y la creación de 

teoría feminista, y la aplicación de la teoría feminista, aquellos ámbitos en los que más 

nos ocupábamos que era sobre todo en la educación. Por eso te digo que el activismo 

nuestro, que indudablemente fue una forma de activismo –sobre todo una 

antropóloga sueca que estaba haciendo un estudio en Valencia y cuando nos preguntó 
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qué es lo que hacíamos y a qué nos dedicábamos y todo esto nos dijo: “¿Y a vosotras 

os dicen que no sois activistas? ¿Y todo esto que hacéis que es más que activismo?”-. 

Pero claro, para nosotras activismo era lo que hacía el Grup de Dones, ¿no? O sea, 

eran llamamientos a la calle para liderar las campañas sobre el aborto, sobre el 

divorcio, sobre los temas pendientes que en aquellos momentos tenía también la 

sociedad. Cosa que nosotras también hacíamos pero de otra forma. 

Nuestro activismo no era el activismo de la calle, ¿no? Era el activismo de la reflexión y 

de la publicación, y de las conclusiones a las que íbamos llegando. A ver. Nosotras no 

participábamos nunca, ni nos gustaba, la verdad, más bien huíamos de los consignazos. 

O sea, se trabajaba mucho a golpe de consignazo y a nosotras lo que nos gustaba era 

matizar, hilar fino, quitar la sal gruesa, ver cuáles eran los puntos de coincidencia, ver 

profundamente qué es lo que pensábamos con respecto a las cosas y posicionarnos de 

una forma individual, tampoco muy colectiva porque ya te digo que el trabajo 

fundamental yo creo que fue el de nuestra propia formación. Y luego, después de mis 

cursos de verano, el otro gran hito o los otros dos grandes fueron: la reunión de todas 

las fuerzas de asociaciones de mujeres…que bueno, se nos quedó fuera el Grup de 

Dones, desgraciadamente, porque ellas tenían en ese momento el trabajo sobre el 

aborto y nosotras no podíamos incluir en el documento que hicimos de Mujeres por 

políticas no discriminatorias en el que estaban desde la viudas cristianas, las amas de 

casa, hasta el PCE, o sea, todos los partidos, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, 

menos el MC que se quedó descolgado por ese motivo. Pero claro, si no se hubieran 

descolgado otros muchos grupos y para nosotras la inclusión de las amas de casa en 

ese documento de Mujeres por políticas no discriminatorias donde poníamos de 

manifiesto todas las discriminaciones legales que teníamos en el momento por el 

perfeccionamiento de la Constitución -que ya teníamos Constitución-, pero la 

necesidad del perfeccionamiento de la Constitución para que empezara a ser realidad, 

por ejemplo, lo de la coeducación, que para nosotras era fundamental. Lo 

comparábamos con el inicio de lo que fue el trabajo por la lengua valenciana. 

Claro, si con la coeducación se hubiera hecho el mismo trabajo en todos los ámbitos 

educativos que se hizo para la inclusión de la lengua valenciana, otro gallo nos hubiera 

cantado. Y todos los recursos económicos que ahí había. A nosotras nos interesaba 

sobremanera que cuantas más mujeres apoyaran esto, muchísimo mejor porque lo 

íbamos a poner de manifiesto y era un arco inmenso. Entonces, bueno, pues 

desgraciadamente tuvimos ahí que separarnos no porque no estuviéramos de acuerdo 

en algunos presupuestos sino porque pensábamos que el trabajo de colaboración con 

cuantas más mujeres mejor para cosas tan fundamentales como esa, era necesario. Y 

bueno, yo eso lo viví con una emoción tremenda. La gran asamblea que hicimos que 

estaban todas las presidentas porque claro, en la asociación de amas de casa siempre 

funcionaba de una forma muy jerárquica. Pero las presidentas firmaban y firmaban 

36.000 mujeres. Cuarenta y tantas mil en Valencia…Entonces, como lo hicimos masivo 
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para toda la Comunidad Valenciana para poderlo llevar a las Cortes, ya con esa 

intención de incidir en la política. Porque ya sabíamos que lo que había eran los 

partidos políticos que tenían que defender nuestros intereses pero, como nunca eran 

prioritarios nuestros intereses dentro del trabajo de los partidos políticos pues había 

que demostrarles que éramos muchas las mujeres que estábamos detrás de unas 

cosas que nos parecían fundamentales, ¿no? 

01:00:42:08: Y luego, los otros dos hitos que yo creo que fueron también muy 

importantes fueron las sentencias que sacamos adelante: una para la inclusión de la 

mujer en las fiestas en Villena, que había una segregación real; y otra por lo del 

sexismo en los anuncios de juguetes. Las dos salieron a nuestro favor y con unas 

sentencias verdaderamente muy hermosas, teniendo en cuenta los principios de 

igualdad de nuestra Constitución. Y bueno, a parte de la muchísimas charlas que se 

hicieron y las redes que se montaron, y que todo el trabajo, afortunadamente, está en 

los Archivos de la Democracia en la Universidad de Alicante y que también hay un libro 

publicado cuando cumplimos los 25 años de funcionamiento del Feminario que está 

también publicado por la Universidad de Alicante, que se pueden consultar las fuentes 

primeras siempre que se necesiten. Pero, la emoción, el trabajo que más 

repercusión…bueno, eso y los artículos en Información, que eso fue el principio de 

todo. Yo creo que tuvieron mucha repercusión los artículos que publicábamos todos 

los meses con el resumen de nuestras conclusiones, de lo que tratábamos cada mes 

dentro de los círculos de estudio. Luego hicimos muchos trabajos también en 

colaboración con En pie de paz, con la gente que ya estaba constituyéndose, tenían 

una revista en Zaragoza y que todavía está funcionando. Hicimos allí unos trabajos 

porque nos parecía que el trabajo contra el sexismo era un trabajo para la paz. Y 

siempre decíamos que la educación no sexista era la educación por la paz y eso, 

bueno, lo demostrábamos en nuestros textos y en nuestros escritos, y en el primer 

libro del Feminario, donde eso también estaba contemplado, ¿no? Yo creo que eso es 

lo fundamental, vamos, lo que para mí fue más importante del trabajo que se hizo en 

el Feminario a parte, claro está, como siempre digo, de nuestra formación individual. 

Allí salió la gente disparada. Amas de casa que estaban toda la vida se fueron a 

estudiar sus carreras profesionales, personas que bueno, no habían tenido nunca 

oportunidad de estar en el mundo laboral se incluyeron en el mundo laboral, yo, 

personalmente, inicié mi carrera profesional con muchísima más fuerza y con 

muchísimos más ánimos con la certeza de que tú eras una persona tan valiosa como lo 

podían ser los varones, y que tú podías estar en la dirección exactamente igual como 

podían estar ellos. Y creo que logramos, pues todas, un vuelco en nuestras vidas, un 

vuelco muy positivo. Hubo gente que se separó, hubo gente que se casó…hubo de 

todo. Cada una tomó un camino que yo creo que sin estas reflexiones conjuntas y esta 

forma de trabajar tan unida y tan reflexiva pues no hubiéramos podido alcanzar solas. 

No hubiéramos podido alcanzar solas. Para mí por eso es tan valioso, dentro del 
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trabajo con las mujeres, esta complicidad, esta forma de mezclar la vida ordinaria con 

la vida más intelectual más elevada, o sea, de encontrar gente valiosísima en un campo 

y en otro y de mezclarlo todo como la vida misma y de ir saliendo adelante. De ir 

saliendo adelante con el apoyo, con el apoyo real, sentido de otras muchas mujeres 

que están contigo en la misma tarea. Yo creo que eso fue lo mejor del Feminario. 

01:05:01:03: Vamos con la muerte de Franco. ¿Qué sentiste? Se muere Franco, Franco 

se muere, por fin. 

01:05:10:06: Sí, por fin de muere Franco [Se ríe]. Yo creo que el sentimiento fue de: 

“Bueno, ya estaba bien, ¿no? Es menester que lleguen otras cosas. Ya hemos tenido 

suficiente. Esto era asfixiante”. Yo creo que la sensación es esa, de algo que te 

asfixiaba a algo que se abría con todas las posibilidades, sin saber lo que iba a ocurrir 

pero, precisamente, en la época en la que no se sabe lo que va a ocurrir es la época en 

la que todo puede ocurrir. Puede ocurrir a mejor y puede ocurrir a peor porque 

entonces estaban los sables levantados como muy bien sabemos y bueno, yo había 

sido una niña franquista que me había movido muy bien dentro del franquismo, con lo 

cual tampoco era una cosa que a mí me pareciera terrible porque además, los últimos 

años del franquismo fueron años en los que ya se estaba moviendo bastante bien 

Comisiones y ya se iban apuntando otras reformas más en las leyes laborales que para 

mí entonces era fundamental. Porque yo estaba entonces empeñada en mi carrera 

profesional y para mí era fundamental que fueran cambiándose las leyes laborales y 

metiendo goles, porque en realidad tampoco era otra cosa, pero en realidad se iban 

metiendo goles, poquito a poco, para mejores salarios, para mejores oportunidades 

profesionales…Eso para mí fue muy importante. Muy importante la labor que ahí se 

hizo en materia laboral porque en materia laboral estábamos atrasadísimos y ahí 

realmente era un sitio donde había que incidir de una forma muy importante. Y bueno, 

pues nada, toda la esperanza y la sensación de haberte quitado una losa de encima. 

Eso es lo único que para mí fue. Yo es que claro, al no estar ligada directamente con los 

partidos políticos –los que estaban en la clandestinidad-pues lo vivías de otra forma, 

¿no? Lo vivías en tu vida…yo siempre la repercusión en la vida tuya y en la de la gente 

que te rodea. Claro, yo tenía alrededor, por la familia a la que pertenecía, a gente 

asustada con el tema, como era lógico. Asustada con el tema. Bueno, vamos a ver, 

vamos a ver. 

01:07:39:09: Y aunque no estabas, efectivamente, ni vinculada a ningún partido 

político, ¿tú recuerdas cuando ya se legalizan los partidos políticos y la convocatoria de 

las primeras elecciones? 

01:07:51:05: Claro, lo que más recuerdo, sobre todo, la alegría del PCE. Yo tenía 

muchos amigos y amigas y bueno recuerdo perfectamente la mani por la calle con las 

banderas. Esa alegría que comunicaban y que bueno, que yo misma sentía. Porque 

como yo siempre he sido muy partidaria de la pluralidad y de que todo aflorara y de 
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que todos tuvieran su lugar bajo el sol, pues claro, a mí me parecía fastuoso. Yo 

verdaderamente creo, vamos, creía y sigo creyendo que sin la concurrencia de todas 

las voces pues es muy difícil acertar porque la sociedad tiene una pluralidad muy 

grande que bueno… Por ejemplo lo del bipartidismo a mí me enferma porque veo que 

muchas voces se quedan fuera y creo que eso no es nada bueno para el trabajo 

democrático, para consolidar una sociedad verdaderamente democrática. Para mí fue 

una felicidad desde el punto de vista en que eso era algo que estaba ahí con un trabajo 

inmenso, -que yo conocía bien, no de primera mano, pero bien por la gente que 

conocía- y toda la gente que conocías en aquella época que pertenecía a los 

movimientos –tanto como los cristianos de base, de la HOAC o de otra gente donde se 

fueron nucleando, el socialismo también y otras propuestas- era gente estupenda. Eso 

era lo que a ti te hacía reflexionar y decir: “¿Pero cómo esta gente tan estupenda, con 

ideas tan estupendas no puede estar ahí en el juego político?”. No puede ser, no 

puede ser. Tiene que estar. Y de la Constitución, lo que más recuerdo, el sentimiento 

que más recuerdo es, primero, la esperanza de qué iba a pasar y después la decepción 

enorme de que todavía estuviera la Ley Sálica porque para entonces yo ya estaba muy 

borde con estas cuestiones. 

Y yo no voté la Constitución afirmativamente por ese motivo. Y los resabios que había 

todavía de machismo dentro de la Constitución. ¡A mí se me hizo imposible! -aún a 

sabiendas, y porque sabía que iba a salir, seguro, porque claro, mejor era una 

constitución que nada y lo que habíamos vivido hasta entonces- . Pero yo sí que era 

partidaria de que hubiera una constitución pero como siempre, y como me sigue 

ocurriendo, yo esperaba más de esa primera Constitución. Aunque para mí fue muy 

bonito que hubiera tanto consenso entre voces tan diferentes. Para mí eso fue muy 

estimulante porque yo siempre he estado ahí, en el consenso entre voces diferentes y 

sé, precisamente por Mujeres por políticas no discriminatorias, claro está, que algunas 

veces cuando pactas entre tanta gente tan distinta hay que renunciar a algunas cosas 

para que salga un documento común y firmable por todo el mundo. Y lo sabemos eso, 

pero yo siempre esperaba más, siempre esperé más de la Constitución del 78. Aunque 

bueno, fue una alegría que existiera, ¿no? Pero mira, con mi voto no contó. Y fue 

justamente por eso, es el sentimiento más agudo que tengo. [Pone cara de rabia al 

recordar] ¡Qué rabia! ¡Qué lástima! ¡Qué ocasión perdida! ¿Pero cómo pueden estar 

ahí todavía? Sí. 

01:11:33:06: Y con esa rabia, porque se aprueba la Constitución y votas que no, pero 

enseguida en marzo volvió a haber elecciones generales en el 79 y luego en abril 

fueron las municipales, las municipales ya tocaban más de cerca y además estaba el 

bulle-bulle también del proceso autonómico, que algunos sitios se vivió de una manera 

diferente pero aquí había bulle-bulle también, ¿tú qué recuerdas de eso? 
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01:12:00:19: Bueno yo recuerdo lo de “Libertad, amnistía y estatuto de autonomía” [Se 

echa a reír]. Pero eso era, eso era cada vez que un grupo de gente…y el “Sense blau, 

sense blau”, o sea que eso es lo que más se recuerda de aquella época. Con sus buenas 

razones, claro está, para llevar adelante todos esos criterios. Yo nunca he sido muy 

autonomista, la verdad, nunca ha sido una de mis prioridades, precisamente por lo de 

los amplios consensos. Yo cuanto más amplia la concurrencia, mejor. Pero bueno, pues 

nada allí estuvimos apoyando reivindicaciones justas, que nos parecían muy justas, 

claro está porque es que a ver, lo peor…Es lo mismo que cuando la lucha por el aborto. 

Yo decía: “Pero dios mío, ¿por qué no dejan ya despenalizarlo, si es que no hace falta 

regularlo? Si es que estas cosas necesitan que no se penalice”. Y el problema de la 

lengua fue ese. Era una marginación tan tremenda que era lógico pensar que la gente 

valencianoparlante quisiera que lo que ellos vivían, lo que ellos estimaban, lo que ellos 

querían, estuviera presente con una, en fin…Claro, en este caso hubo que regular, 

como se había prohibido durante tanto tiempo de una forma tan firme pues no había 

más remedio que, que…que era lo mismo que lo de la coeducación. Es que yo lo vi 

igual porque los dos procesos se manifestaron al mismo tiempo. Tú tenías que trabajar 

por la igualdad en la lengua como tenías que trabajar por la igualdad en cualquier otra 

cosa. Entonces cuando tú haces las reflexiones sobre la igualdad, te vienen dadas para 

todo lo demás: para la marginación entre ricos y pobres, para la marginación entre 

rural y urbano, para la marginación entre culturas…todas las marginaciones se pueden 

trabajar a la luz de la marginación primera que es la de entre hombres y mujeres. Por 

lo tanto, era muy fácil comprender la reivindicaciones de la gente que clamaba porque 

no se les penalizara, claro…Es que esa era la primera reclamación. Esa fue la primera 

reclamación. Luego ya fue el de conseguir no solo el que no se les marginara sino que 

se promocionara para que pudiera alcanzar las cotas de igualdad que una desigualdad 

de tantos años había provocado. Ese fue en realidad mi sentimiento. A partir de ahí…a 

ver…mi trabajo en la política siempre ha sido a través de los movimientos ciudadanos. 

Siempre, siempre. Entonces, ha sido muy fácil, a la luz del estudio de la discriminación 

de las mujeres, ver cualquier otra discriminación y yo siempre tengo esa óptica porque 

es ahí donde yo trabajé primeramente y la que me ha servido para trabajar los otros 

patrones. Entonces siempre me remito a lo mismo porque ha sido mi punto, mi piedra 

angular, mi punto primero con el que poder contemplar el resto de los eventos 

sociales que se iban produciendo, unos u otros. 

01:15:36:08: 23-F 

01:15:37:12: ¡Uy el 23-F! Ese nos cogió…mira…Íbamos Bitte, Rosa y yo a un curso en 

Elche que habíamos contratado, bueno contratado, yo creo que entonces no nos 

pagaban, o a lo mejor nos pagaban algún dinerillo para mantenimiento, para poder ir 

en el coche y todas esas cosas, pero bueno. Era sobre la sexualidad como hecho 

cultural. Habíamos traído un texto maravilloso de Rita Nystrom, que había venido 

también a los cursos de verano, y lo habíamos traducido entre Bitte y yo. Aquello fue 
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fastuoso traducir aquello porque claro, Bitte lo leía en sueco, lo traducía, más o menos 

como podía y yo intentaba pulirlo para darle un mejor aspecto de castellano al asunto. 

Bueno ya a partir de ahí organizamos un taller que se llamó La sexualidad como hecho 

cultural que impartimos en Elche por primera vez. Muy interesante. Igual: mucha 

gente, todo el mundo muy interesado. Y habíamos recogido a Rosa que venía como 

alumna y Bitte y yo íbamos un poco como animadoras porque tampoco nos gustaba… 

Nosotras éramos más de compartir que de impartir. O sea: dábamos los textos, la 

gente se los estudiaba y organizábamos siempre los debates abiertos. Y estábamos en 

la puerta del aula de cultura de la CAM, no sé si estábamos esperando a Isabel que 

también se venía o a otra compañera. Y en ese momento tenía Bitte la radio puesta y 

oímos todo lo del golpe, cómo se estaba produciendo en los primeros momentos y ya 

nos mandaron a todo el mundo a casa. Bitte tenía, además, a una extranjera en casa, 

que también se vino y era sudamericana. Bueno, ella te contará cuando habléis con 

ella pero claro, aquella también se quedó espeluznada porque como en su país 

siempre que había ruido de sables pues terminaba en lo que terminaba…Y aquí, con la 

experiencia que habíamos tenido de oposición del ejército -salvo honrosas 

excepciones del ejército, como Mellado, claro está- en tantísimas cosas bueno, pues ya 

dijimos: “Nos tenemos que volver a casa. No podemos seguir”. Y entonces ya nada, nos 

volvimos a casa, ya nos enteramos que todos los amigos que estaban en el PCE se 

habían pasado el día destruyendo información, tirando por las papeleras…bueno, por 

el wáter realmente, desmenuzadas, quemando un montón de información con el fin 

de que si había una involución verdaderamente seria pues que no pudieran verse 

comprometidos porque estaba muy reciente toda su marginación terrible y todo el 

tiempo de la clandestinidad. Y claro, nadie tenía seguridad de que aquello iba a ir hacia 

atrás o hacia delante. Y esa fue mi vivencia del 23-F. 

01:18:43:04: En el 81 también se aprobó la Ley del Divorcio. 

01:18:51:12: Cuando estaba preparándose el trabajo de Fernández Ordóñez para la 

consecución del divorcio. Bueno [Reflexiona un instante], en nuestras vidas personales 

era una necesidad [Sonríe abiertamente]. En las vidas personales de muchísimas 

mujeres que conocíamos. Pero, afortunadamente en las vidas personales de muchos 

varones que conocíamos. Con lo cual, además, era una necesidad tanto en la izquierda 

como en la derecha. Con lo cual sabíamos que ese proyecto iba a salir de calle. Otra 

cosa es cómo fuera a salir, mejor o peor, pero que iba a salir estábamos seguras que 

iba a salir. Otra cosa fue el trabajo con lo del aborto, muchísimo más espinoso y 

muchísimo más difícil porque ahí sí que de verdad todo el peso de la Iglesia todavía –

bueno todavía y sigue y sigue y sigue y sigue…y no sé cuánto tiempo más va a seguir. 

Pues todo el tiempo en el que tenga un respaldo tan amplio de la sociedad en la que 

vivimos porque es que tenemos que saber en la sociedad en que vivimos y bueno, 

pues hay ese respaldo-. A mí, personalmente, el tema del aborto siempre me pareció 

de las cosas más terribles que una mujer tiene que pasar. Yo no podía chillar 
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tranquilamente lo del aborto libre, gratuito y con carga a la Seguridad Social. Nunca lo 

podía chillar tranquilamente porque me pesaba tanto íntimamente. Decía: “¡Dios mío!, 

la mujer que se tenga que encontrar en esto”. Sobre todo no quería banalizarlo, quería 

que tuviera un lugar, yo, por mí, hubiera votado por la despenalización, como antes 

decía. 

Pero claro, siempre con ayuda para las mujeres que no hubieran podido salir porque 

claro, todas conocíamos las que habían salido fuera, al extranjero, aunque entonces no 

se hablaba mucho de eso. Al principio no se hablaba mucho de eso, pero luego cada 

vez fuimos conociendo más. Y luego, claro estábamos metidas en el entramado sobre 

todo para el tema de las direcciones. Eso era fundamental. Mira, yo recuerdo 

perfectamente, estar –afortunadamente ya estaba en la subdirección comercial del 

laboratorio de productos farmacéuticos en el que trabajé los últimos años de mi vida. 

Felizmente llegué a la dirección comercial, que era mi objetivo prioritario. Muchas 

veces trabajaba sólo por la estadística. Decía: “¡Dios mío, no puede haber tan pocas 

mujeres en los puestos de alta dirección! ¡Yo tengo que ser una de esas!”[Suelta una 

carcajada]. No te lo puedes imaginar lo que eso a mí me motivaba, pero me motivaba 

muchísimo. Y tener a mi capo, a mi jefe sentado aquí, delante de mi mesa [Gesticula 

para explicar la situación] y yo aquí, departiendo, ¿no? De repente suena el teléfono. 

Coges el teléfono y oyes: “Oye, perdona me han dado tu número”. Y yo, un momento, 

un momento, al capo. Y yo: “Ya, ya sé, mira, dime tu teléfono que en este momento no 

te puedo atender. Yo te paso el contacto, no te preocupes, no te preocupes” [Se ríe]. Y 

sabías que al otro lado de la línea había una angustia de una categoría extraordinaria 

porque era alguien que había decidido o que quería abortar que no tenía el contacto 

para poderlo hacer porque todo aquello era muy clandestino en aquella época, ¿no? Y 

claro, luego llamar y pasar la dirección y decir: “Ves a ver a tal, entrevístate con tal o 

busca éste…”. En fin. Todo eso lo recuerdo perfectamente, mucho más que lo que era 

el seguimiento de lo que a mí me parecían eslóganes para un tema tan profundo y tan 

espinoso como siempre encontré el tema del aborto y donde sabía que había tanto 

disenso dentro de las propias mujeres y de los propios partidos políticos y que iba a ser 

tan difícil consensuar una ley que ha llevado tantísimos años y que volvemos a tener 

en entredicho una vez más. Entonces no sé si esta hubiera sido el mejor camino o no 

pero, claro, pero muchas veces no queda tiempo para la reflexión profunda a la hora 

de dictar leyes cuando otra parte de la ciudadanía importante y cargada también de 

razón está pidiéndote resultados ya. Yo creo que este es uno de los problemas que 

tenemos a la hora de tomar decisiones políticas que no tienen un amplio respaldo. Es 

un problema grave el que no haya, el que no pueda haber una discusión sosegada y un 

intercambio verdadero de opiniones hasta poder llegar a lugares donde, más o menos, 

todo el mundo se puede encontrar más o menos cómodo, ¿no? Ya sabemos que no al 

cien por cien uno, al cien por cien otro, pero más o menos cómodo. Y este fue un 

asunto que se atravesó ahí entre izquierdas y derechas y entre católicos y no 

católicos…No tanto católicos porque mira yo he escuchado a muchísimas mujeres 
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profundamente religiosas decir: “A nadie que le pase, a nadie que le pase en su 

familia”. Porque si a una hija tuya le pasa eso, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sabes? O sea que 

hay siempre una dimensión, si es sincera, si es sincera, hay siempre una dimensión de 

empatía frente a la libertad de la otra persona y a su forma de querer estar en el 

mundo. Y por otro lado también hay una necesidad muy grande de ayuda para la gente 

que a lo mejor quisiera sacar adelante un hijo y no puede por otra serie de 

circunstancias que también habría que tener en consideración. O sea que a mí me 

pareció uno de los debates más profundos y espinosos de todos y de hecho seguimos 

con una división difícilmente solucionable, ¿no? 

Difícilmente solucionable. A mí me parece un tema que merece mucha reflexión, 

mucha reflexión porque si tú verdaderamente quieres respetar la voluntad y la libertad 

de partes tan profundamente enfrentadas con el tema pues legislar ahí tiene su tela, 

¿eh? Tiene su tela. Yo siempre creo que es lo más difícil de legislar, cuando hay mucho 

disenso. No hay una zona fácil de aproximación. Pues sí. Y ahí seguimos. Ahí seguimos. 

01:25:57:04: ¿Y la Iglesia? 

01:25:58:16: Pues mira, lo de la Iglesia en este país es que no tiene arreglo porque 

tiene tanto poder, tanto poder…y encima se lo han reconocido desde que tenemos los 

gobiernos democráticos. Yo creo que nadie que está en un pensamiento laico, en un 

pensamiento laico, consciente y respetuoso, creo que nadie puede comprender cómo 

después de treinta y tantos años -¿llevamos ya de democracia?- todavía seguimos con 

el concordato y con los privilegios económicos -en tiempos de crisis igualmente- y con 

la publicidad institucional, con la aquiescencia institucional sean partidos de derechas, 

partidos de izquierda, sean…o sea…Yo cada vez que veía el bajo palio con todas las 

autoridades democráticas allí con sus varas de mando, como en los mejores tiempos 

del franquismo. Que vale que ya no llevaban la camisa azul y la chaquetilla esa blanca y 

la gorrita roja pero es que estaban igual: ¡bajo palio y con la vara! Mira no. Yo, yo, esto 

es una de mis grandes afrentas que no les perdono a los gobiernos que han estado en 

el poder democráticamente elegidos. Pero volvemos al mismo tema del aborto, 

porque además es el mismo tema. 

Hay mucha parte de la población que eso para ellos es fundamental en sus vidas, lo 

quieren defender por encima de todo, piensan que es lo mejor socialmente 

considerado porque eso, no sé, nos cohesiona, nos hace mejores…Es así. Y tenemos 

que comprender que esa parte, ese núcleo duro, durísimo, durísimo liderado por la 

Iglesia existe. Y el pánico que yo ahora tengo es que teniendo los privilegios que tiene 

la Iglesia católica, aún reconocidos en la Constitución como están reconocidos, en mor 

de la igualdad, todas las demás iglesias pidan los mismos privilegios. Lo de la trampa de 

la aconfesionalidad, que fue otra de las cosas que me puso histérica a la hora de no 

votar la Constitución, lo de la trampa de la aconfesionalidad me parece que nos va a 

pesar durante muchísimo tiempo y que va a ser muy difícil que en ningún gobierno 
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saque adelante con amplios consensos. Entonces, si va a tener que ser a marcha 

martillo, como cada vez que ocurre esto, vuelven las dos Españas, pues nos alejamos 

de los consensos absolutamente necesarios. 

01:29:07:15: Me gustaría que nos hablaras de educación. Has hablado del papel de la 

Iglesia con el aborto, me gustaría que nos hablaras del papel de la Iglesia con la 

educación. 

01:29:20:02: Bueno, las diferencias abismales, bueno abismales…no es que sean 

abismales es que nunca se han podido trabajar profundamente en conjunto porque 

quien está en posesión de la verdad como es la Iglesia. En nuestro caso la Iglesia 

católica pero imagínate en otras religiones, lo mismo: están en posesión de la 

verdad…o incluso peor porque aquí se ha avanzado. Bueno y en la Transición gracias a 

Tarancón incluso se avanzó mucho porque si no impensables hubieran sido multitud 

de cosas, empezando por la Ley del Divorcio. Empezando porque ahí fue la primera 

batalla dura de la Iglesia, pero bueno, ahí encontramos a una persona de diálogo. Ahí 

encontramos a una persona de diálogo. Por eso te digo que es tan importante 

encontrar a las personas de diálogo. Pero claro, llegó un momento, claro, estaban los 

socialistas en el gobierno pero era menester extender la educación pública hasta los 

niveles que se quería extender y ¿quiénes tenían los colegios? Se optó por la 

concertación, pero se optó por la concertación y seguramente a cambio de eso, no se 

sacó la religión de las aulas. Bueno, esto es tan terrible como que hay que adoctrinar a 

todo el mundo todavía en unos principios que para las causas que yo defiendo como 

son la igualdad entre hombres y mujeres, pues es absolutamente nefasta. 

Para otras muchas causas también lo es pero en la que más he profundizado y que más 

he estudiado que es en la igualdad entre hombres y mujeres pues claro, nos 

encontramos con una jerarquía que todavía excluye totalmente a las mujeres, que 

todavía no permite que los curas se casen por la contaminación de las mujeres y que 

en fin, donde Eva, mordiendo su manzana está absolutamente presente como la hidra 

de las siete cabezas que trae todos los males a los maravillosos varones que…Mira ayer 

estaba viendo la ópera de la Flauta Mágica y para entrar en la cofradía de los varones 

sabios había que no escuchar a las mujeres, en primer término [Se ríe]. En fin, los 

templos de sabiduría masculina ya sabemos cuáles son y la exclusión que eso supone 

para las mujeres. Y claro, ya eso para mí era absolutamente inconcebible, 

inconcebible. Cuando ya creamos Aire Libre fue precisamente porque queríamos una 

escuela laica donde estuviera fuera de la escuela cualquier adoctrinamiento religioso. Y 

por mucho que considerábamos y allí había familias totalmente religiosas, siempre 

pensaban que a sus hijos les tenían que educar en el aspecto religioso en las iglesias y 

en las comunidades de base, en las comunidades cristianas de base que entonces era 

una cosa que estaba muy en boga. Y, efectivamente, conocíamos a mucha gente que 

querían para sus hijos enseñanza laica pero que mantenían sus enseñanzas religiosas 
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en otros ámbitos. En sus ámbitos familiares y en sus ámbitos de comunidad que para 

eso estaban y a las que querían dotar de valor y no querían mezclarlo todo. Y a mí, una 

de las cosas que más me enferma es cuando hablan los padres diciendo que se tiene 

que respetar la voluntad de los padres y que por eso si los padres quieren que tengan 

enseñanza religiosa en los colegios, tiene que haber enseñanza religiosa. [Pone cara de 

dudar] Esto no ocurriría con ninguna otra cosa, ¿no? Porque si los padres se 

empeñaran en que se explicara el creacionismo y no la evolución pues no tendría 

ningún éxito la propuesta, ¿no? Y sobre todo, y lo que me parece más importante es 

porque el derecho del niño o de la niña a ser educado no doctrinariamente, sino a 

tener una educación en la que luego en su madurez pueda elegir qué es lo que quiere 

elegir, me parece que no se tiene nunca en cuenta. Yo recuerdo, era mi hijo muy 

pequeño cuando me dijo un día: “Mamá, ¿por qué los mayores mandan de los niños?” 

[Ríe abiertamente]. Era muy pequeño. Y yo se me quedó siempre esa pregunta 

bailando y yo decía: “Dios mío, ¿cómo podemos preservar, cómo podíamos preservar 

el respeto a una nueva vida que se va abriendo hacia una nueva inteligencia que tiene 

que poder participar de la multiplicidad que el mundo le ofrece?, ¿cómo lo podemos 

guiar para que un día pueda elegir sin obligarle a que tenga que estar dentro de unas 

consignas o de unas ideas preconcebidas sobre todo si desprecian al resto de las ideas 

que tienen alrededor o las minusvaloran o las dejan en la oscuridad?”. Esto a mí 

siempre me preocupó mucho a la hora de educar y creo que debería ser una 

preocupación honda de todas las personas que tienen que legislar. Porque claro, 

estará el derecho de los padres pero también está el derecho de los hijos y yo no sé 

hasta qué punto se preserva el derecho de una criatura cuando se le adoctrina desde 

tan infante hacia un determinado lugar, sobre todo desde los ámbitos públicos. Porque 

vale, en tu familia es lo que vives, lo que mamas, es en lo que te crías. Muy bien, esa es 

tu familia. Pero cuando llegas al ámbito del conocimiento, que se supone que tiene 

que ser un ámbito mucho más neutro y un ámbito que te de las posibilidades de 

contemplar la diversidad que tenemos y en la que vivimos, en la que realmente 

vivimos, pues me parece que el adoctrinamiento está totalmente fuera de lugar. 

01:35:55:06: Y bueno, otra de las cosas que me tiene ahora muy perpleja es cómo han 

podido mezclar la educación cívica de la asignatura de Educación para la Ciudadanía 

con un adoctrinamiento. O sea, eso me parece terrible y cómo han logrado confundir a 

tanta gente con esa falacia porque nada tiene que ver la educación en la ciudadanía en 

la democracia, en los principios que nos hemos querido dar todos y para todos, para el 

funcionamiento social, -que no tiene que ver con tus creencias íntimas, que eso te lo 

tienes que fraguar y cocer y trabajar en otros ámbitos como el de la familia y tus 

propias comunidades con las que compartas estos principios-. No sé cómo se ha 

podido confundir una cosa con la otra. Bueno, y lo que nos están anunciando. Lo que 

nos están anunciando. Cómo se ha demonizado de esta forma lo que es la educación 

para la ciudadanía y yo creo que muchísima culpa de eso la tiene el adoctrinamiento 

religioso que durante tanto tiempo, y todavía, se sigue impartiendo. Bueno, aparte de 
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que, claro, es de todo punto injusto que sean los obispados quien puedan decir: “Éste 

maestro sí y éste maestro no”, pagándose con fondos públicos. Es que son cosas que 

no resisten el mínimo razonamiento y que yo creo que, puestos a razonar, que me 

parece que es el único elemento con el que nos podemos mover entre opciones de 

vida e ideologías muy diferentes, el razonamiento, no las tripas ni las vísceras ni lo que 

uno quiere no, no, no. El razonamiento. Pues yo creo que puestos a razonar sería fácil 

de desmontar algunas de estas falacias, ¿no? No sé por qué todavía no hemos sido 

capaces de hacerlo. Esto a mí me tiene muy perpleja, a estas alturas de siglo. 

01:38:15:12: Mira, te había comentado que en el Feminario siempre habíamos 

trabajado por la resolución pacífica de los conflictos y por la educación no sexista como 

educación para la paz. Entonces, cuando llegó el referéndum de la OTAN pues hicimos 

campaña. Nosotras nos adherimos como Feminario, cosa que no hacíamos muy a 

menudo, pero en la campaña nos adherimos. Bueno, tuvimos llamadas de atención de 

nuestros amigos socialistas diciendo que si nos habían comido el coco los del PCE. Era 

muy divertido aquello, ¿no? porque al Feminario nos ponían etiquetas de todas clases. 

Los socialistas decían que éramos comunistas, los comunistas decían que éramos 

socialistas, la extrema izquierda nos decía que éramos burguesas, los burgueses decían 

que éramos unas radicales. Era imposible, imposible, yo creo que verdaderamente 

imposible en aquella época pensar que había gente que no estuviera adscrita, o sea, 

que verdaderamente fuera independiente, que no estuviera adscrita a una cosa u a 

otra. Era como esa necesidad de pegarte la etiqueta. Bueno, participamos en las 

campañas de la OTAN y sobre todo para nosotras fueron campañas en las que 

trabajamos los conceptos de paz y de desarme. Es lo que más trabajamos en la 

campaña de la OTAN. Y bueno, hicimos trabajos de reflexión muy bonitos a propósito 

de aquella campaña que se perdió. Terriblemente se perdió. Bueno, mucha gente 

pensará que afortunadamente porque ahí estamos en estas alianzas que por lo visto 

gustan tanto. Yo no sé muy bien, pero bueno, se perdió. Y luego la otra campaña que 

también trabajamos con mucha intensidad fue cuando Cristina Almeida vino a ser 

candidata número uno por Alicante. Y claro, nos dio mucha emoción porque hicimos 

algo realmente que veníamos predicando durante mucho tiempo y era apoyar a una 

mujer que pudiera llegar a los máximos puestos de representación y como teníamos la 

oportunidad en Alicante pues la seguimos y apoyamos toda su campaña y también 

perdimos [Se ríe]. Pero eso ya te lo decía yo: “Desde los tiempos de la asociación de 

padres de La Aneja, ganen los buenos, ganen los malos, yo siempre pierdo”. Cuando 

estás realmente en un pensamiento de síntesis es muy difícil, es muy difícil sacar 

adelante las conclusiones. Parecería que no, que tenía que ser al revés pero no, no es 

al revés, es así. La gente se polariza con una facilidad tremenda. Se adscribe, yo creo 

que muchas veces por comodidad, por inercia o por no darle tres vueltas a la pelota y 

se trabaja poco con los matices que llevan a los consensos. Se trabaja poco, sí. Pero 

bueno, en la empresa pasaba exactamente lo mismo y prácticamente en todos los 
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ámbitos de la vida: trabajar por los consensos es una tarea muy ardua. Trabajar por la 

concordia es una tarea muy ardua, muy ardua. Pero bueno, ahí estamos. 

01:41:43:05: Dinos tu valoración personal de lo que fue la Transición. 

01:41:44:05: ¿Qué fue la Transición para las mujeres o, bueno, para mí como mujer o 

lo que yo veía? Pues mira, yo creo que nuestras reivindicaciones en lo fundamental 

estuvieron ausentes. Me parece que nadie las defendió con el brío que nosotras 

pretendimos y con el convencimiento de que nuestra causa era tan justa y tan 

necesaria. Esta es la impresión que yo tengo con respecto a la Transición. Y claro, lo 

que más me gustó fue verdaderamente los trabajos de consenso en los que estuvimos 

ausentes, una vez más, y por lo tanto nuestras reivindicaciones de primera mano. 

Porque claro, llegaban….con esto hemos tenido muchos problemas. Yo, para mí, es 

uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora y viene desde entonces, 

viene desde entonces. Es mi reflexión más acendrada. Vamos a ver: no hay 

comunicación entre la sociedad civil, entre los movimientos cívicos y los partidos 

políticos. No hay una comunicación fluida en la que tú sepas que lo que se está 

cociendo en los diferentes movimientos ciudadanos va a tener una repercusión dentro 

de los partidos políticos y se van a defender aquellas causas que parezcan justas con el 

entusiasmo o el ímpetu que se está trabajando dentro de los movimientos. 

Estas instituciones intermedias -o yo no sé qué es lo que tendríamos que montar para 

que esto ocurriera- que en la Transición parecían más posibles porque realmente había 

una contaminación tremenda entre la gente que trabajábamos solamente en el 

movimiento ciudadano y la gente que trabajaba también en los partidos políticos. 

Primero; porque los partidos políticos se nutrieron muchas veces de movimiento 

ciudadano, segundo; porque el imput y el output era fantástico porque era ahí 

donde…bueno, en el movimiento feminista tenemos unos ejemplos estupendos de 

mujeres que perteneciendo a partidos políticos y que han llegado a ciertas cotas de 

poder –porque tampoco demasiadas- han llevado adelante nuestros presupuestos con 

un brío que no lo han llevado los varones. O sea, esto lo tenemos ahí y algunos varones 

lo han llevado porque les han hecho de Pepito Grillo al oído, o sea que a mí me parece 

absolutamente necesario este trasvase de las personas que queremos estar solamente 

en los movimientos sociales y trabajar la política desde ese punto y las personas que, 

además, quieren estar en los partidos políticos. Bueno el eterno tema de la doble 

militancia que yo jamás lo comprendí porque me parece que con una única militancia 

ya tenemos más que de sobra, pues imagínate con la doble militancia. Y si luego 

además está la familia, están los amigos, está la vida laboral, está la vida cultural en 

general, en fin…bueno, bueno, bueno. Que no hay bastante vida para poder dedicarse 

a tanta cosas. Pero bueno, hay gente que es capaz y que está a caballo de las dos cosas 

y que ha sido muy importante porque la verdad es que vivimos una democracia que es 

de partidos y solamente a través de los partidos salen las proposiciones de ley y se 
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aprueban los cambios legislativos. Claro, eso es fundamental. Aunque ya sabemos que 

no es lo único que hay que hacer pero es fundamental. Y en ese sentido lo que más 

recuerdo yo de la Transición es eso: que nuestras demandas no estaban incluidas. No 

en primera línea. Que nunca estuvieron dotadas de los recursos económicos 

necesarios para que una desigualdad tan ancestral se fuera limando y fuera 

haciéndose realidad el artículo 14 de nuestra Constitución. Y el 9.2 sobre todo, ¿no? Lo 

de “removerán los obstáculos” [Se ríe]. Lo de “removerán los obstáculos” me parecía 

un trabajo ingente… y nunca había dinero para remover los obstáculos, con lo cual los 

obstáculos estaban ahí una y otra vez y siguen estando todavía en gran medida. Eso es 

lo que yo recuerdo del periodo de la Transición. 

01:46:25:24: ¿Se ha acabado la Transición para las mujeres? 

01:46:29:24: A ver…para una persona que como yo piensa que la vida está en 

movimiento, pienso que siempre estamos en transición y si no estamos en transición 

mal van las cosas. Yo creo que la vida es fluida, en las ideas también y si no nos 

dejamos influenciar y si no nos dejamos cambiar por los acontecimientos y por las 

mayorías que van pensando cosas diferentes, primero, ni se da paso a la juventud, se 

estancan las cosas de mala manera como si alguna vez pudiéramos pretender que los 

humanos pudiéramos llegar a un fin. Si todo es tránsito. Yo para mí siempre estoy en 

transición y yo creo que esa es la realidad. Otra cosa es que políticamente tú en un 

momento dado tienes que dictar una ley y si dictas esa no dictas la contraria y cuando 

hay cosas que se contraponen –como decíamos antes- pues se toma una 

determinación u otra, que para eso está la diversidad y la pluralidad en la que vivimos 

y por eso me duele tanto que no esté toda ella representada porque creo que 

tendríamos mejores leyes e irían avanzando también un poco las costumbres. No sólo 

a golpe y a dictado de los medios de comunicación y de los deseos de las grandes 

multinacionales, del consumo indiscriminado, de la insostenibilidad, de la guerra 

permanente entre unas facciones y otras en todos los lugares en los que la vida 

acontece. Creo que si todos fuéramos conscientes de que estamos siempre en 

transición…Y esto no quiere decir nada porque yo soy una persona tremendamente 

pragmática, ¿eh? No quiere decir que tengas que ser una persona que no toma sus 

decisiones y que no sabe en cada momento pero siempre hay que dejar una puerta 

abierta para el avance, para el avance…porque si no avanzamos ahí, retrocedemos. 

Sobre todo en cuanto a costumbres. Y eso es muy doloroso para quienes venimos de 

periodos muchísimos más oscuros que los presentes. 

01:49:00:23: Has hablado de avances. Haz una valoración de los logros o fracasos, la 

evolución, la involución en el momento actual. 

01:49:09:18: Pues yo creo que hemos avanzado muchísimo, claro que sí. Desde los 

tiempos en que mi papá me tenía que firmar para ir al extranjero o mi esposo podía 

disponer de mi cuenta corriente sin que yo le autorizara, ¿no? Parece que sí, que ha 
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sido un avance muy grande. Pero claro el peso este que decíamos de esta otra parte 

queda y que todavía es tan luminosa que piensa que lo mejor son las jerarquías y que 

los de arriba saben lo que nos conviene y lo que tenemos que hacer, me parece que 

ese peso sigue siendo muy influyente en nuestra sociedad y que la educación, los 

medios de comunicación y tantas otras cosas que presionan –las grandes empresas a 

través de los consumos y la publicidad excesiva hacia determinados lugares- me parece 

que no están por un trabajo en el que la igualdad entre hombres y mujeres vaya 

progresando. Yo en estos momentos soy bastante pesimista. Veo retrocesos en cuanto 

a toda aquella lucha tremenda y todo lo que hemos conseguido. Es como si la Ley de 

Igualdad y la Ley de Violencia de Género hayan sido como los dos últimos hitos y a 

partir de ahí ya no hay salida adelante en la Ley de Igualdad de Trato y estamos otra 

vez como un poco parados y hay fuerzas muy fuertes intentando que el avance no vaya 

más allá. Y creo que, como decía antes, más que nada porque ha sido el campo de mi 

reflexión y puedo hablar desde ahí con mayor comodidad sabiendo un poquito lo que 

me digo, creo que el avance o el retroceso de las políticas de igualdad y de las mujeres 

en general en todos los campos de la vida pueden servir de test para otros muchos 

avances y otros muchos retrocesos. Porque como decíamos antes, toda discriminación 

se puede medir del mismo modo, por la ocultación, por la minusvaloración, y bueno 

por el insulto al que hemos vuelto. Unos insultos machirulos que hacía tiempo que no 

veíamos, comportamientos que hacía tiempo que daban vergüenza y que empiezan 

otra vez a destaparse como lo más natural del mundo. Entonces esto es muy doloroso. 

Igual como lo vemos aquí, lo vemos en otras muchas cosas, ¿no? Lo vemos en la 

emigración, lo vemos en la laicidad, lo vemos en otros muchos temas sociales que nos 

pueden importar y que nos importan. Y también lo de la globalización a mí me parece 

algo terrible y muy impuesto. O sea, eso que tenga que medirse por los mismos 

raseros, sobre todo económicos, a un pueblecito de el Sáhel como a la más próspera 

de las sociedades industriales alemanas, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Esto 

de que el despegue de tantísima gente que todavía trabaja sin derechos como en la 

India o la China, pueda verse afectada el textil de Badalona…pues yo qué quieres que 

te diga. Lo de la agricultura. Lo de la agricultura me tiene fuera de sí. Eso de que se 

haya estado pagando la destrucción de los cultivos de la gente que ha vivido de eso 

toda su vida, que ahora al reventar la burbuja de la construcción no puede volver ahí 

porque ya se quedó sin la tierra. Y desde luego que no se come igual en el pueblo que 

en la ciudad sin trabajo. Mira, toda esta forma de caminar del mundo o del 

pensamiento hegemónico diríamos mejor, del pensamiento hegemónico en el que el 

mundo intenta cabalgar me parece muy perjudicial para muchos millones de personas. 

Creo que solamente beneficia a una parte muy pequeña de las personas. Y hay una 

alianza ahí entre el poder político, poder económico y los medios de comunicación que 

me parece totalmente nefasta para la ciudadanía en general de a pie. Me pregunto 

muchísimas veces por qué no salen adelante las noticias, por qué no hay ningún 
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cuadernillo en ningún periódico que hable del trabajo ingente del movimiento 

ciudadano. 

Yo pertenezco a un montón de organizaciones, sobre todo de mujeres, pero de otro 

tipo también, por ejemplo por la laicidad, por el derecho a una muerte digna y luego 

otras muchísimas de mujeres, otras de cooperación internacional. Bueno, muchísimas 

porque siempre mi trabajo ha estado centrado en el movimiento ciudadano. Todo el 

trabajo que allí se realiza, que es ingente no tiene absolutamente ningún eco en los 

medios de comunicación que, una vez tras otra, solamente se dedican a decirnos lo 

terrible que es todo, los sacrificios que la misma gente tiene que hacer para que la 

voracidad, ahora se llama de los mercados, antes se llamaba de los sistemas, da igual, 

el nombre que le pongan, el caso es que no tenga cara. Y no es que: “Pepito ha sido un 

ladrón, ha robado no sé cuántos y merece la cárcel”, no, no. Algo así como un ente, 

supra, supra, que no le vemos la cara, para que esa voracidad pueda ser alimentada. Y 

siempre es la misma gente quien alimenta esa voracidad. Y yo en ese sentido veo que 

va a ser muy duro porque cada vez es más global y cada vez el poder real del mundo se 

aleja más del poder político, que es el que, bueno, votamos en las urnas, y de forma 

muy defectuosa, pero por lo menos se vota por parte de la población. Mientras que el 

resto no obedece más que a su propia ganancia y a su propio beneficio. Que no es el 

beneficio de la mayoría. 

01:56:05:12: Votamos dentro de cuatro días… 

01:56:07:18: Votamos dentro de cuatro días, sí. Nuevamente votamos. Y 

desgraciadamente, una vez más, algo que debería haber salido de la Transición como 

es otro régimen electoral como es que todas las voces pudieran escucharse…Esa ley 

que se dictó en aquellas fechas nos llevó y nos ha llevado a un bipartidismo, para mi 

gusto, exacerbado, exacerbado. Entonces, claro, como yo soy tan contraria a las 

confrontaciones y a los bipartidismos y a los binarismos y a las exclusiones y a todo lo 

que o “tú o yo”, o “yo o tú”, o “quítate tú para que me ponga yo”, que a mí no me 

parece nada sano, no me parece nada sano, pues yo estoy muy triste, la verdad, con 

que hayamos llegado a estos extremos y que no se puedan escuchar las voces plurales 

que están ahí, algunas desde hace mucho tiempo y otras que van surgiendo. Y que 

tienen que surgir más por lo que decíamos. Porque si de verdad “hay que consolidar la 

democracia, hay que consolidar la democracia” [Utiliza voz grandilocuente], “el 

bipartidismo es…”. No sé por qué hay que consolidar nada. Hay que ir trabajando, hay 

que ir caminando, hay que ir puliendo, hay que ir testando, hay que ir viendo qué es lo 

que funciona y qué es lo que no funciona. Hay que ir viendo qué es lo que acoge a más 

gente y a menos gente, hay que ir viendo el pensamiento nuevo que va saliendo y hay 

que dar salida a toda esa multitud de jóvenes, ¡los mejores preparados de nuestra 

historia, con quien más dinero nos hemos gastado, que nos lo hemos gastado de 

nuestros impuestos! Yo he cotizado 42 años de mi vida. Yo estoy muy orgullosa de que 
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mis padres hayan tenido pensión, que yo ahora la pueda tener y de los jóvenes hayan 

podido estudiar. Pero ¡caramba!, si todos esos talentos se nos van a tener que ir fuera 

para poder vivir y comer y no van a tener hueco aquí en esta sociedad, yo no sé a qué 

estamos jugando. 

Yo, el estado actual no me causa mucho optimismo. Ha sido muy bonita la revuelta del 

15M porque no habíamos visto a la juventud, aunque bueno, eso siempre es relativo, 

porque siempre se han movido unos cuantos. Tampoco cuando se habla de Mayo del 

68 yo le decía a mi hijo: “Hijo, no te confundas mucho, a esas alturas nos estábamos 

casando y, además, por la Iglesia”. Pero bueno, vale. Y luego hubo todo el trabajo de la 

clandestinidad muy encomiable en muchos aspectos, en otros, muy duro porque 

acabó con unos enfrentamientos que hoy en día tienen dividida a la izquierda. Y 

bueno, quien pensamos que está ahí nuestro voto o que ahí está unas opciones que 

podían ser más incluyentes, cuando nos damos cuenta de que son excluyentes, pues 

claro, no nos llaman a nada. No nos llaman a nada. A ver, alguien que me diga dónde 

están los partidos de extrema derecha, dónde están los partidos de derecha, de 

centro, dónde están los partidos de derecha-derecha. No. En cambio todo el mundo 

me podría decir dónde está la izquierda de centro, la izquierda de izquierda, la 

izquierda extraparlamentaria, incluso, ¿no? Todo el mundo podría decirlo. Bueno, mal 

vamos quien piensa que la izquierda tiene que aglutinarse. De algún modo, como 

estrategia si quiera, para sacar adelante otros presupuestos que no sean exactamente 

los que nos proponía la derecha. Y aunque yo, por mi forma de ser siempre veo cosas 

buenas en un lado y de otro, siempre me gusta tender puentes hacia un lado y hacia 

otro. Pues primero hay que tenderlos entre la gente más afín con el fin de poder 

aglutinar y ya luego desde ahí ir viendo la gente que no es tan afín e ir buscando los 

lugares, los caminos, las propuestas en las que podamos coincidir o no. Pero si no, 

¿qué arco parlamentario tenemos? Todo el mundo quiere mayorías absolutas, ¿para 

qué? Para hacer justamente lo que quiera, incluso lo que no viene en su programa 

electoral. Muy fuerte esto para el electorado, muy duro a estas alturas cuando todos 

sabemos leer y escribir, tenemos Internet, accedemos a muchos tipos de información 

que nos interesa. Y sobre todo gente que ya tenemos formado nuestro criterio a través 

de tantos años y de tantas batallas. Entonces es duro, es muy duro el tener que 

contemplar esto todavía a estas alturas. Que viene de ahí: de esa Ley Electoral que 

todavía sufrimos y que no hemos sabido cómo mejorar para que muchas más voces 

tengan ahí acogida y se puedan organizar otro tipo de alianzas que puedan 

contrarrestar formas de vida que a una parte de la sociedad, muy importante, no le 

interesan ya. 

 

02:01:34:17: Has hablado, y lo mencionas mucho, del documento de las mujeres por 

las políticas no discriminatorias. Hablas constantemente de alianzas. Ahí se posibilitó 
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una alianza de mujeres que era lo que buscabais para unir fuerzas. ¿Es posible la 

alianza de mujeres ahora? 

02:01:53:10: Bueno ahí tenemos el ejemplo preciosísimo cuando en Noruega salieron 

mayoritariamente y se hicieron las alianzas…ahora mismo no sé si fue en Noruega o 

fue en Dinamarca…Bueno, fue uno de los países nórdicos que yo recuerdo que 

entonces nos lo contaban con una emoción tremenda cuando empezaron a encabezar 

las listas –también es verdad que eran listas abiertas, otro de los problemas que 

tenemos pendientes y que no hay forma de solucionar. Hay algunos enquistamientos 

que no son de razón después de haber pasado tanto tiempo, no son de razón-. Bueno 

[Recopila], tenían las listas abiertas e hicieron las alianzas entre mujeres de diferentes 

partidos en los lavabos del congreso y salieron mayoritariamente cabezas de lista. Fue 

un hito maravilloso. 

Yo creo que la alianza entre mujeres se da con bastante facilidad y yo siempre he 

procurado por ella pero también es verdad que aquí hablamos desde la periferia y que 

luego cuando desde aquí nos íbamos a Madrid o a Barcelona habían rencores y 

enfrentamientos de esos desde el Paleolítico inferior que nosotras, con nuestro 

carácter fenicio, comprendíamos poco pero que ahí estaba. Y yo creo que tampoco hay 

un poder real aún por parte de las suficientes mujeres. No hay masa crítica por parte 

de las suficientes mujeres como para poder hacer esta alianza sin los varones. Pero es 

que a mí tampoco me…A ver: hay cosas que no hemos tenido más remedio que 

trabajar solas porque no nos han querido acompañar, porque realmente hemos estado 

marginadas del común. Pero yo creo que donde hay que estar es en el territorio 

común y ahí es donde tenemos que estar los hombres y las mujeres dando el callo por 

las apuestas que nos parezcan mejores y yo no pienso que nadie por su sexo tenga 

muchas diferencias con el compadre o con la comadre. Hay otras cosas que te 

polarizan o que te diferencian polarizar. Yo es un término que no me gusta pero 

bueno, que te diferencian mucho más que el sexo. Mucho más, mucho más: tu 

extracción social, tu nivel de estudios, tus posibilidades en la vida, tu trabajo 

profesional. Todo eso polariza muchísimo más. Pero en cambio ahí no se… Pero no, yo 

creo que la sociedad es común, cuanto más común sea todo muchísimo mejor, las 

alianzas bienvenidas sean entre hombres y entre mujeres; y entre mujeres y entre 

todo tipo de personas y yo creo que tenemos que caminar hacia delante y defender los 

presupuestos que nos parecen de justicia. El otro día pensaba yo. A ver: “¿Por qué lo 

encuentran tan difícil nuestros políticos?, ¿qué es lo que quiere la mayoría de la 

gente?” Pan y justicia. Bien. “¿Quién no quiere pan y justicia?” Muy fácil: quien tiene 

jamón y privilegios. Pero bueno, ¿se trata de eso o se trata del pan y la justicia? 


