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[VIDA EN LA MEMORIA]
Memoria de vida de dos mujeres luchadoras y represaliadas durante la dictadura
franquista en torno a las que se articula la especial represión ejercida contra las mujeres
republicanas.

“Sólo se puede amar verdaderamente a la madre
si antes se la ha odiado. Porque la odiada es la impostora,
mientras que la amada es la huérfana que hay en ella,
la otra “hija mayor”, tan hija como la hija misma.
Ella hizo de madre como pudo.
Es como si la hija feminista hubiese pagado la fianza
para sacar a su madre de la cárcel.”
Victoria Sau Sánchez

[2]

A mi madre

[3]

Resumen

En los últimos años se han publicado un número considerable de libros
sobre la guerra civil, la dictadura franquista y los efectos que tuvieron sobre la
población vencida. Este proceso de recuperación de la memoria histórica está
removiendo los pilares de nuestro modelo de transición democrática. El pacto
de silencio no solo fue auspiciado y legitimado por las personas adeptas al
régimen, sino también por parte de los dirigentes de izquierdas. A esto hay que
añadir que tanto por el contenido con que se ha dotado al término Historia
como por la perspectiva tradicional empleada por las historiadoras, la visibilidad
de las mujeres es inexistente. Las mujeres del bando vencido, sufren una doble
invisibilización: político-social y de género. Incluimos el “género” como
categoría de análisis. La interseccionalidad de género y clase social, como
discriminaciones que se suman, no excluyentes, que se retroalimentan,
aportará el enfoque con que queremos abordar la investigación. Las mujeres
objeto de estudio en este trabajo son las mujeres republicanas, las mujeres del
bando vencido, las mujeres represaliadas. Para ello he tomado dos ejemplos.
En torno a sus historias de vida, recuerdos, vivencias, experiencias,
emociones, he articulado el trabajo.
Palabras clave: Clase social, feminismo, franquismo, mujer de preso,
solidaridad.
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De memorias acalladas, olvidos intencionados e invenciones
consensuadas
“Puede que la historia, a corto plazo, sea hecha por los vencedores, pero
los avances en el conocimiento de la historia, a largo plazo, se deben a los
vencidos” (Koselleck, 2001, citado por Sánchez Sánchez, 2009, p.27).
En los últimos años se han publicado un número considerable de libros
sobre la guerra civil, la dictadura franquista y los efectos que tuvieron sobre la
población vencida. Estos escritos se encuadran en el movimiento por la
recuperación de la Memoria Histórica, donde encontramos dos objetivos. Por
un lado, el impulso y la reactivación de la memoria de las (personas) vencidas
primero y reprimidas y represaliadas después; traer al presente el recuerdo de
las que no pueden hablar ya que bien han muerto, bien las han muerto. Por
otro, escribir la Historia (diferenciando memoria e Historia, la primera ayuda a
escribir, a construir la segunda).
Este proceso de recuperación de la memoria histórica está removiendo
los pilares de nuestro modelo de transición democrática. Durante los más de 30
años de democracia “las referencias al proceso han sido absolutamente
acríticas, lo que ha motivado que se instalase la idea de que para superar el
paso de la dictadura a la democracia hubo que llevar a cabo un pacto social,
que consistió en no mirar hacia atrás, en la aplicación en la práctica de una no
explícita ley de punto final en definitiva, que dejó impunes a los represores y
que no reconoció los derechos de miles de personas, además de evitar la
reflexión sobre las deficiencias democráticas del sistema. El pacto consistió en
no molestar a los que nunca habían sido molestado para que estos, cuyo poder
seguía siendo determinante, nos dejaran hacer la transformación” (Sánchez
Sánchez, 2009, p.33).
El pacto de silencio no solo fue auspiciado y legitimado por las personas
adeptas al régimen, sino también por parte de los dirigentes de izquierdas. Si
se dejaba estar, si no se criticaban los cuarenta años anteriores, si acallaban
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las voces de las personas represaliadas que necesitaban justicia, entrarían en
el reparto del pastel. Pero ni con este pacto de silencio, “pacto de amnesia”
(Marinas y Santamarina, 1993), esta ley de punto final, se consiguió acallar a
quienes colaboraron con la dictadura. Los acontecimientos de finales de los
setenta y la década de los ochenta1 pusieron de manifiesto que Iglesia
Católica, ejército y poderes económicos, no se dejan arrebatar ni un ápice de
poder.
Tanto el silenciamiento de quienes perdieron la guerra como el olvido de
parte de nuestra historia y tergiversación de otra parte, han influido en el
devenir de los acontecimientos hasta llegar al momento en que estamos. A
veces por unos motivos, otras veces por otros, muchas personas viven en la
sin memoria. Quizá es cierto que la han perdido. No quieren recordar. O han
construido una realidad acorde a sus vivencias o intereses. O quizá es todo
mentira (Romeu Alfaro, 1994).
Indagando en los silencios, existe un grupo caracterizado por moverse
entre ellos: las mujeres. Las historiadoras, entonces, se han valido de la
escritura, de los gestos, rituales y de las palabras. Se está sacando a la luz, a
lo público, aquello que ha permanecido enterrado. Sánchez Sánchez indica
que, por lo menos, “durante dos generaciones” (2009, p.30). Si una generación
equivale a 25 años, el silencio (que no el olvido), o el hablar entre los fogones,
1

“Entre 1975 y 1983 fueron asesinadas más de 600 personas. ¿Por qué se describe la
transición como un proceso pacífico? No dejemos que el olvido de las víctimas sea su
segunda muerte. La llamada «Transición» no fue un proceso pacífico como se cree. Al
contrario, fue un momento histórico de violencia extrema, cargado de muerte, como esta
investigación demuestra con datos irrefutables. En La transición sangrienta, Sánchez Soler
pone de manifiesto la política desarrollada en España desde los aparatos del estado en
prisiones, comisarías y cuartelillos; la opresión generalizada, las conexiones de la guerra
sucia y la dialéctica criminal emprendida por ETA, GRAPO y otros grupos. Terrorismo,
represión y guerra sucia son los tres ejes coercitivos de la transición española, un período
que propició el regreso a una legislación propia de la posguerra, con leyes penales
especiales, mientras se implantaba una estrategia represiva y sistemática para controlar la
calle. El resultado: más de seiscientos muertos.
El silencio de la «Transición» oficial sobre esta cuestión supone, en la práctica, la
continuación de la política de olvido aplicada a las víctimas de la guerra civil y la represión
franquista. Este exhaustivo trabajo de investigación recorre ocho años de la historia reciente
de España. Años en los que muertos y heridos se contaron por miles. Son la sangre real de
la transición, su auténtico y elevado precio. Y es justo recordar que las víctimas de la
violencia política mueren siempre dos veces: con su asesinato y con el olvido.” (Rubio de
Marzo, 2010).
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ha permanecido en la oscuridad de lo doméstico un mínimo de 50 años. Pasar
por alto este tipo de relaciones sociales propias de las mujeres supone bien no
haber analizado de manera correcta ciertas relaciones, bien no haber analizado
otras (Sánchez Sánchez, 2009, cita a Molyneux, 1977, p.38).
Sabemos que la historia la escriben quienes vencen, luego entonces
aceptamos que nuestra historia reciente conlleva un sesgo ideológico que la
falsea e inutiliza. Pero no sólo han contribuido a ello las historiadoras adeptas
al régimen. Desde la muerte del dictador hasta nuestros días se ha mantenido
un pacto de silencio de tal magnitud que aún hoy gran parte de los relatos de la
guerra civil y la posterior dictadura son, en palabras de Sánchez Sánchez
(2009, p.9) “la memoria oficializada de los vencedores.” Este pacto de silencio
presentado a la sociedad como necesario para la consecución de la transición
democrática, evitó señalar y condenar a aquellas personas que ejercieron la
represión. Se silenciaron la verdad, la muerte, cuarenta años de dolor. A esto
hay que añadir que tanto por el contenido con que se ha dotado al término
Historia como por la perspectiva tradicional empleada por las historiadoras, la
visibilidad de las mujeres es inexistente (Cabrero Blanco, 2006). Por lo tanto,
las mujeres del bando vencido, sufren una doble invisibilización: político-social
y de género.
Cabrero Blanco (2006) explica los motivos por los que la lucha
antifranquista de las mujeres no ha sido reconocida. En la visión androcéntrica
de la resistencia, la solidaridad y los actos de rebeldía cotidiana carecen de
importancia. Parece que sólo se valoran la militancia política, donde los
varones sacan ventaja a las mujeres, y la lucha armada. El resto son minucias
sin importancia. “Los instrumentos de la resistencia de las mujeres son los
instrumentos inmateriales como el coraje, la versatilidad, la habilidad para
manejar situaciones de riesgo, el uso de la palabra, la denuncia, el insulto”
(Ibíd., p.472). Son mujeres, madres, esposas. Sobre sus espaldas recae la
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supervivencia de la familia, la atención al detenido, el día a día…, la
invisibilidad de lo cotidiano2.
Es el momento de reconocer a las víctimas su labor y su sufrimiento.
Justicia y reparación, que piden las distintas organizaciones por la recuperación
de la memoria histórica y buena parte de la sociedad civil. Justicia, porque es
necesario revisar los procesos penales, juzgar a quienes colaboraron con la
dictadura, expropiar a quienes se enriquecieron durante la guerra y la
dictadura, depurar responsabilidades, recuperar el lenguaje, viciado por el
franquismo. Reparación, porque la obligatoriedad del silencio impuesto por la
fuerza durante la dictadura primero y en la transición después en aras de la
reconciliación nacional, ha conseguido culpabilizar a quienes defendieron los
valores republicanos. “En nombre de la reconciliación, la madre patria equipara
en términos de culpa a vencedores y vencidos, cometiendo de ese modo una
nueva injusticia sobre los mismos a quienes avasalló el régimen dictatorial de
Franco” (Sánchez Sánchez, 2009, p.34). Al analizar la manera en que la
dictadura se ensaña con el sujeto social mujer, puede “contribuir a disipar las
dudas de muchos investigadores que siguen hablando del reparto equitativo de
responsabilidades y culpas entre vencedores y vencidos” (Ibíd., p.43).
¿La represión que sufrieron las mujeres vencidas, estudiadas estas
como sujeto social, es o no igual a la sufrida por los varones? En caso de
existir diferencias, ¿a qué se deben?, ¿a qué responden? ¿Qué tipo de
represión sufrieron las mujeres? ¿Por qué esta represión? Sánchez Sánchez
(2009, p.12) asegura que esta pregunta sólo puede ser respondida mediante
una “opción teórico metodológica feminista”. Así, incluimos el “género” como
categoría de análisis, dejando aparcado el término “sexo” que alude a
determinismos biológicos. Nos centramos en las construcciones sociales de la
2

Estas mujeres protagonizarán luchas, protestas, motines de subsistencia, por la carestía de la
vida, por la subida de los precios, por no poder ejercer el papel que la dictadura le ha impuesto.
las mujeres se convierten en cabezas de familia./para estas mujeres anónimas comprar una
botella de aceite puede llegar a constituir un acto de rebeldía cotidiana contra un régimen que
las encierra en su papel de gestoras de la supervivencia diaria, que, con su ineficacia en la
gestión de los recursos y con el peso de la represión, les impide desempeñar las funciones que
se les exige.
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feminidad y la masculinidad y de cómo estas se modifican, se moldean, para
adecuarse a ideologías y momentos históricos determinados (Abad Buil, 2012).
Tres pasos se han dado mediante la utilización del “género” para
determinar el lugar de las mujeres en la Historia. En un primer momento se
centran en las esferas separadas y las dicotomías que esta división genera.
Después, ya hablan de una “women’s culture”, de un espacio propio elaborado
por ellas. El paso definitivo fue desterrar la visión de las mujeres como víctimas
sumisas del patriarcado incidiendo en qué papeles desempeñan las mujeres,
cómo los desempeñan y de qué manera construyen su cultura (Enders y
Radcliff, 1992, citados por Abad Buil, 2012, p.13).
Es decir, posicionar a las mujeres como sujetos activos de la historia.
Visibilizarlas como sujetos sociales equiparándolas a los sujetos sociales
varones. Como expresa Sánchez Sánchez (2009, p.22), “no dando por
sobrentendido que, cuando hablamos de género, lo hacemos del femenino y
tampoco que cuando hablamos de represaliados hablamos de hombres y
mujeres.”
Para poder conocer el alcance de la represión sufrida por las mujeres
republicanas durante el franquismo, necesitamos analizar, además de la
variable género, la variable clase social. La interseccionalidad de género y
clase social, como discriminaciones que se suman, no excluyentes, que se
retroalimentan, aportará el enfoque con que queremos abordar la investigación.
A tener en cuenta la socialización de género a la hora de dividir funciones y
espacios definidos de manera retorcida excusándose en diferencias biológicas.
Es decir, a tener en cuenta el orden patriarcal y capitalista donde, en palabras
de Germaine Greer (2004, p.32) “las mujeres son el verdadero proletariado, la
mayoría verdaderamente oprimida”. A pesar de ello, cuando las mujeres se han
posicionado políticamente lo han hecho teniendo en cuenta más su clase social
que su género. (Cabrero Blanco, 2006). Estas dos premisas conducen el hilo
de la práctica totalidad de la investigación.
Por lo tanto, aplicamos una perspectiva metodológica feminista a la
investigación desde la que se realiza un “examen crítico de la relaciones de
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género desde una posición que cuestiona el estatus desigualitario ocupado por
las mujeres” (di Leonardo, 1997, citado en Sánchez Sánchez, 2009, p.41). Las
mujeres como actrices sociales con ideas y deseos propios, que se movilizaron
para conseguirlos.
Para acercarnos a las vivencias de las mujeres que no se conformaron
con el papel asignado por una sociedad patriarcal, con este trabajo me acerco
a las experiencias y memorias de Josefina y Vicenta3. Como muchas otras,
ellas vieron en la República la oportunidad de abandonar el encierro del hogar
y el silencio de lo privado. Lucharon por que no volviesen las dicotomías
discriminatorias y sexistas tradicionales. Por todo ello, la dictadura grabó con
fuego sobre todas ellas el modelo de mujer tradicional e intentó, sin éxito, que
no se volviera a cuestionar. Ahí reside la fuerza y la valentía de mujeres
luchadoras como Josefina y Vicenta, aquí es donde tenemos la obligación de
agradecer su lucha y sus principios infranqueables.
El objeto de estudio de la investigación no puede ser, por tanto, la mujer
en abstracto. Para aplicar el planteamiento feminista que posiciona a las
mujeres como sujetos sociales es necesario “precisar de qué mujeres
hablamos: su clase social, nivel de instrucción y de conciencia política, su etnia,
su papel en el ejercicio de la represión…” (Ibíd., p.43). Las mujeres objeto de
estudio en este trabajo son las mujeres republicanas, las mujeres del bando
vencido, las mujeres represaliadas. Para ello he tomado dos ejemplos. En torno
a sus historias de vida, recuerdos, vivencias, experiencias, emociones, he
articulado el trabajo.
¿Por qué convertir a las mujeres en objetos de estudio, cuando no existe
paralelismo con los varones? La pregunta no carece de sentido, pero sabemos
que en la sociedad patriarcal en que vivimos el varón representa lo universal,
mientras que las mujeres son lo específico. Lo otro. El varón ostenta lo que Es.
Y en el modelo patriarcal del binarismo exclusivo y excluyente las mujeres son,
entonces, lo que no Es. Y lo que no es no existe.

3

Josefina Samper Rosas y Vicenta Camacho Abad.

[10]

Quería aprovechar la oportunidad de conocer de primera mano,
mediante entrevistas, las vivencias de mujeres luchadoras, represaliadas.
Contrastar lo leído con lo escuchado. “Las elaboraciones peculiares de quienes
hacen el esfuerzo de reconstruir su itinerario de vida” (Marinas y Santamarina,
1993). Así, cobran protagonismo las mujeres reales, que hablan, gesticulan,
piensan, miran, callan. Se muestran como sujetos sociales, al igual que los
varones, contrarrestando el androcentrismo que las niega. Dejan de ser en
función de determinismos biológicos que las aproximan a la naturaleza por
esos caprichos de la maternidad mientras la cultura queda asignada en
exclusiva a los varones. Determinismos que las convierten en seres inferiores
que deben someterse a la lógica de los varones, a la que ellos mismos llaman
universal.
Considero que para recuperar la memoria es necesario escuchar a
aquellas personas que protagonizaron los acontecimientos antes de que el
tiempo las silencie para siempre. Es imprescindible acudir a fuentes de análisis
e investigación “vivas”. A las fuentes recurridas en formato escrito o visionado,
he empleado el testimonio oral. ¿Por qué? Porque se trata, como expresa
Romeu Alfaro (1994, p.14), de “una herramienta familiar que las mujeres
utilizan espontáneamente en su vida cotidiana. Evitando entrar en la polémica
sobre la subjetividad o no que supone el empleo de fuentes orales o escritas
(que son los límites de la historia oral, al recordar estamos re/construyendo el
pasado desde el presente), los relatos individuales o colectivos son un material
de suma importancia en el proceso de recuperación de la voz política y humana
de las mujeres”. Es una manera de completar, matizar, contrastar, unas fuentes
con otras para construir la historia de las mujeres, la Historia.
Acudir a las historias de vida supone una manera de reconocer la gran
labor que las mujeres republicanas realizaron. Labor de lucha y resistencia
antifranquista. Hacer palabra lo que tanto tiempo ha sido silenciado. Verbalizar
el recuerdo, el sentimiento, el “relato cotidiano de su lucha, de su vida diaria, de
su juventud perdida, de la muerte, de la memoria del olvido” (Ibíd., p.167).
Callar lo que no puedan o quieran recordar. Porque, como dijo Vicenta
“recordar es volver a vivir y eso me cabrea.” Agradecer la valentía con que
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afrontaron cada momento. Reconocerlas como protagonistas, como actrices
principales del momento histórico en que vivieron. Recuperar el sentir que
comenzó con la República de libertad e igualdad. “No solamente es bueno
(recordar) sino que, hay que sacarlo de vez en cuando y enseñárselo a la gente
para que no piensen que no pasa nada4.” Lo que no se dice no existe. Ahora
ellas dicen, existen, son.

4

Entrevista a Vicenta Camacho Abad, 15 de enero de 2013.
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Escribiendo Nuestra Historia

Me resulta difícil establecer con claridad el momento preciso en que
nació este trabajo. Quizá fue en enero de 1939, cuando abrieron la frontera a
Largo Caballero mientras sus dos guardaespaldas quedaban atrapados en
España. Más tarde llegó el campo de concentración. Quizá fue en un pueblo de
Zamora cuando, de noche, una niña vislumbró una extraña luz por la ventana.
“Padre…”. O a principios de abril de ese mismo 39. Hablaba. Siempre hablaba.
Me habla ahora. Sus ojos me acariciaban como me acarician sus ojos ahora.
Sus palabras se quedaron, se quedan a vivir conmigo y van dando forma a
estas páginas.
Hace un par de años, cansada ya del mercado laboral y de los trabajos a
los que accedía, consulté, con la ayuda de una amiga, la oferta formativa en
másteres. Encontramos este de igualdad de género en la misma facultad de la
que salí hace ya más de diez años. Una bonita metáfora, pensé. Y me
matriculé. Entre las profesoras que aparecían encontré a una que ya me había
dado clase en la carrera. Contacté con ella y concertamos una entrevista. Ese
día una exposición ocupaba las paredes y el suelo de buena parte de la planta
cero de la facultad. Una fosa común. Una cuneta llena de huesos…
Conmoción.
Ya a finales del primer curso elegimos la línea de investigación sobre la
que desarrollar el trabajo de fin de máster. Recuerdo con claridad el momento,
el papel y mis anotaciones. Mujeres, clase social, República, guerra civil,
franquismo. Relaciones cotidianas entre mujeres cuyas parejas, familias,
hijas/os, estuviesen muertas, en el exilio, en la guerrilla o en la cárcel. Cómo
vivían, cómo se relacionaban entre ellas, cómo se establecieron, si acaso se
establecieron, redes de solidaridad entre estas mujeres solas. Lo quería centrar
en la inmediata posguerra, hasta 1950.
Primer revés. “No penséis que el tema lo vais a elegir vosotras. Es algo
entre quien tutorice vuestro trabajo y vosotras.” No voy a desistir, pensé. Y
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llegó el momento de presentar mi idea a mi tutor5. Le pareció bien, decisión que
agradezco profundamente. Reconoció que no estaba especializado en esa
época. Expuse mis recursos: quería contactar con asociaciones y foros por la
recuperación de la memoria histórica para poder entrevistar a un par de
mujeres y con una profesora que nos impartió una clase sobre organizaciones
femeninas y feministas en la Segunda República. “¿Por qué quieres hacer este
trabajo?”, preguntó. “Por mi familia”.
Emocionada, llamé a mi madre. Recordó aquella primera reunión y la
exposición de la fosa común. Otro círculo. Otra bonita metáfora.
Escribí a la profesora. Estaba en Reino Unido… Me recomendó
bibliografía y me derivó a, según sus palabras, “una catedrática de historia
contemporánea en la facultad de Geografía e Historia de la UCM y experta en
historia de las relaciones de género en la España contemporánea”. Me puse en
contacto con ella vía correo electrónico y también me facilitó bibliografía.
Pasó el verano. A principios de septiembre escribí a la Asociación para
la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Fundación Trece Rosas, a
quienes elaboran el blog Búscame en el ciclo de la vida y a Todos Los
Nombres. Sólo recibí contestación de la última, pero estando en Andalucía
prefería agotar mis cartas. Decidí personarme en algún acto. A finales de
septiembre organizaron, de manera conjunta, la Plataforma de Solidaridad con
Garzón y diferentes asociaciones por la recuperación de la memoria histórica,
un acto por las víctimas del franquismo. Allí contacté con Rafael
López Fernández, Presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de
Andalucía. Le comenté mi proyecto y me dijo que en Andalucía podría
encontrar a las mujeres que buscaba. Una buena noticia otra vez andaluza.
¿Por qué me resultaba tan difícil encontrar respuesta en Madrid?
Busqué de nuevo algún acto ligado a la memoria histórica. Acudí al Cementerio
5

Mi tutor, Diego Palacios Cerezales, a quien doy las gracias por la total libertad, independencia
y autonomía con que he contado para elaborar este trabajo, sin escatimar su ayuda, sus
palabras y consejos.
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Civil de Madrid el día 30 de septiembre. Se conmemoraba el 37 aniversario de
los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975. Pude hablar con Miguel Ángel
Muga, presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. A través
del correo electrónico me facilitó los nombres y teléfonos de dos mujeres
luchadoras represaliadas por el franquismo. Dejé el correo así, como olvidado,
por varios meses.
Me dediqué a leer. Llegó enero. No podía demorar más la realización de
las entrevistas. Nunca había entrevistado a nadie. Y lo desconocido da miedo.
Compré una grabadora6. Volví a revisar el correo con los nombres de mis
mujeres. Josefina Samper Rosas y Vicenta Camacho Abad. Caí en la cuenta
de quienes eran, con lo que mis primeras aspiraciones se habían truncado.
Decidí amoldar mi estudio a sus perfiles. Al ser dos mujeres sobre las que se
ha escrito bastante, comprobé que Josefina ni siquiera vivió la guerra civil y que
Vicenta estuvo en la cárcel durante la década de los cuarenta. Militantes del
Partido Comunista y fundadoras del Movimiento Democrático de Mujeres,
podría vertebrar el trabajo en torno a sus trayectorias de vida. Exilio, mujer de
preso, cárcel, solidaridad, feminismo… De nuevo a leer en el punto donde lo
había dejado. Ahora mi historia abarcaba hasta casi nuestros días.
Entre sus testimonios orales y los documentos escritos a los que he
accedido he conseguido armar la investigación. La idea del formato surgió
leyendo La historia oral: Métodos y Experiencias (Marinas y Santamarina,
1993). El capítulo escrito por Daniel Bertaux (1993) trataba lo denso y
mecánico de la metodología sociológica y la posibilidad de acercarse a un
público más amplio mediante la narración7. En un primer momento la idea me
asombró. ¿Narración? Estaba confundida. Sombras, noche. En mi cabeza
6

Marca y modelo: Olympus, VN-711PC.
“He llegado a la conclusión de que deberíamos intentar desarrollar una forma diferente de
discurso, principalmente la narración. Recoger historias de vida proporciona un sentido a la
narración. Es un sentido que hemos olvidado y que tenemos que aprender de nuevo. A través
de las historias de vida la gente es capaz de comunicarse con otros, por mediación de la
sociología. Deberemos contar historias. Y también nuestra propia historia como personas que
trabajan en la investigación. Debemos descubrir las formas del discurso a través de las cuales
los elementos de conocimientos de los procesos sociohistóricos podrán encontrar su camino en
las culturas vividas y llegar a la vida pública y convertirse finalmente en conocimiento común”
(Bertaux, 1993).
7
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comenzaba a organizarse un esquema narrativo. Comprendí entonces por qué
Marta del Moral me recomendó la lectura de En constante Lucha (Abad Buil,
2003) y lo mucho que me ha servido Julia Manzanal (Calcerrada Bravo y Ortiz
Mateos, 2001). Narración… Lentamente amanece. Si la idea surge de un libro
recomendado sobre metodología, si sigo las premisas en cuanto a la
formulación de hipótesis, diseño de la investigación, elección de la población, la
muestra, recopilación de datos, codificación, análisis de datos, validación de
hipótesis, informe final y publicación… Si las historias de vida forman parte de
la investigación cualitativa, sí, puedo narrar. Voy a narrar. ¡Narración! No hay
sombras. Luz, que ilumina mis pensamientos y mis palabras. Narrar. Narrarnos.
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Patriarcado y Tradición
1900-1931

En el Estado Español, el pensamiento tanto de los sectores tradicionales
como de los progresistas hacia la mujer en los primeros treinta años del siglo
XX no arroja diferencias significativas. Los primeros mantenían el discurso
patriarcal sobre la mujer -una mujer muy mujer-: su inferior capacidad
intelectual, la domesticidad, ángel del hogar, la separación de espacios, su
lugar subordinado y subalterno en la sociedad. La mujer, sumisa ante el padre
primero, al marido después. El varón, garante del orden patriarcal desde el
control en exclusiva del espacio público. El espacio del trabajo y la política.
Liberales y progresistas no destinaban un lugar diferente para la mujer en sus
idearios. Si admitían ciertos cambios, se podían postergar, ya que no eran
necesarios para la consecución de sus objetivos (Sánchez Sánchez, 2009).
Anecdóticas

son

las

opiniones

de

Alejandro San Martín y Satrústegui y de José
Francos

Rodríguez

en

1883

y

1920,

respectivamente, a favor de la incorporación de
las mujeres al mercado laboral y la puesta en
duda del deseo o la capacidad de todas las
José Francos Alejandro San Martín mujeres de ser madres (Ibíd.).
Rodríguez
y Satrústegui

En el periodo inmediatamente anterior a la
proclamación de la República nacen Vicenta y Josefina. Vicenta en el año 1921
en La Rasa, localidad que pertenece al municipio de El Burgo de Osma-Ciudad
de Osma, provincia de Soria. Dos años después comienza la dictadura de
Miguel Primo de Rivera, que mantuvo el discurso de la domesticidad. Este fue
heredado por su hijo, cuya idea de lo que debía ser una mujer se basaba en:
una abnegada madre, esposa y ama de casa.
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Los años de la dictadura de Primo de Rivera
(septiembre de 1923 a enero de 1930) se
encuadran en los años del periodo de entreguerras.
Las formaciones políticas de la derecha española
que nacieron en la década de 1920, igualaron sus
planteamientos en lo que respecta a la visión
jerárquica de la sociedad, la familia y los sexos en
su concepción de la diferencia sexual (Moral
Roncal, 2011).
Miguel Primo de Rivera

En 1927 nace Josefina en Fondón, un pueblo
de la Alpujarra Almeriense. Al poco tiempo su padre, minero, emigra a Orán,
Argelia. Al año siguiente emigra el resto de la familia. “Yo llegué bastante joven
a Argelia y mi hermano y mi hermana eran más pequeños.”
Tanto la dictadura de Primo de Rivera como la guerra de Marruecos,
afianzaron la ideología militar de “pretorianismo intervencionista o la
concepción de la sociedad como un cuartel” (Sánchez Sánchez, 2009, p.203).
Aunque el Estado Español no participó en la Gran Guerra, los años 20
fueron sinónimo de crisis política y social. Para la sociedad liberal, el orden y la
estabilidad social tienen como base la división de géneros (jerarquía sexual,
división de espacios, de funciones, complementariedad de los sexos) creada
por ella y razonada como leyes inmutables de la naturaleza. Todo debate
acerca de esta clasificación de las personas en base a su sexo, toda polémica
referente a la educación de género, creaba inestabilidad y desorden. Desde el
tradicionalismo que defendían los sectores más conservadores, se hizo
hincapié en la recuperación y afianzamiento de roles y divisiones de género
(Morant I Ariño, 2012).
¿Y la Iglesia Católica? La Iglesia Católica se mostraba inquieta ante los
cambios políticos que se estaban fraguando a finales de la década de los años
20. Su mensaje era claro: “no tolerará que su poder espiritual y fáctico sea
puesto en entredicho por nada ni por nadie” (Sánchez Sánchez, 2009, p.111).
La Iglesia se autoproclama institución imprescindible para ayudar al Estado a
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formar buenos ciudadanos y abnegadas mujeres. No dará ni un paso atrás en
lo que respecta a su poder y derechos adquiridos, la educación, los privilegios
seculares. El buen ciudadano, la buena mujer, son aquellas que acatan la
doctrina católica. Es decir, la Iglesia construye tanto la moral femenina como lo
que considera su transgresión, dejando al patriarcado establecer las normas y
pautas de actuación social de las mujeres (Íbid.).
Hasta la llegada de la República, las mujeres seguían subordinadas al
varón, legal y políticamente. La división complementaria de los espacios hacía
que las mujeres se encargasen solas de la gestación y la crianza de la
descendencia, además del trabajo doméstico, lo que los varones denominan
las “labores propias de su sexo”. En algunos casos también tenían que trabajar
fuera de casa porque el salario del marido no era suficiente, con sueldos muy
por debajo de lo que cobraban los varones (Yusta, 2006). Este panorama no se
acerca a “un refugio amoroso, en la medida en que era una reclusión impuesta
la mayoría de las veces, aunque si oscuro, por invisible, del que muchas veces
se veían obligadas a salir para librar las más terribles y sangrientas batallas: la
de la supervivencia de ellas mismas y de sus hijos8, abocados a una vida de
hambre y miseria por las condiciones infrahumanas de trabajo de la clase
obrera en esas décadas” (Sánchez Sánchez, 2009, p.90).
Las mujeres que no aceptaban el destino social impuesto, celebraron la
llegada de la República en el 31 ocupando las calles. Reclamaron sus
derechos primero y más tarde los defendieron. Se convirtieron en
transgresoras9 al quebrantar su esencia femenina al visibilizarse. “Se
virilizaron”.

El sufragio universal, la igualdad civil, el divorcio, el acceso a

determinadas profesiones, eran asignaturas pendientes que la República
solucionaría (Yusta, 2006).

8

E hijas.
Transgresión es la acción de transgredir. Y transgredir es quebrantar o violar un precepto, una
ley o un estatuto. ¿Qué violaron, qué quebrantaron las mujeres republicanas? Desoyeron una
ley no escrita del patriarcado. Esa ley que coloca a la mujer en la invisibilidad. En estas
mujeres confluyen la transgresión moral y la social. Por eso se las denomina individuas de
dudosa moral pública y privada. Y pagaron por ello (Sánchez Sánchez, 2009).
9
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La Luz Republicana
1931-1939
Volviendo Vicenta a su casa desde Madrid de una visita a un familiar, en
el tren, anuncian el triunfo de la Segunda República. Tenía diez u once años,
recuerda. “Pues yo ya no voy a confesar. A mí no me llevan a confesar. Como
ha venido la República aquí cada uno hace lo que quiere.” Le dan una
bofetada, “pero no volvimos a la iglesia.” Incluso en sus años de cárcel se las
ingenia para no pisarla.

Mujeres alavesas en la manifestación por la proclamación de la República

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931,
supuso la invasión, que no la conquista, del espacio público por las mujeres.
Los políticos republicanos tomaron conciencia ante la situación de desigualdad
que asfixiaba a las mujeres. Si querían que la República fuese moderna, era
imprescindible mejorar las condiciones de vida de las mujeres (Yusta, 2006).
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Las mujeres obtuvieron la ciudadanía de pleno derecho, ya que les
fueron otorgados derechos civiles, sociales y políticos, todos ellos recogidos en
Decretos, Leyes y en la Constitución aprobada en diciembre de 1931. Tanto
para aquellas jóvenes que la celebraban con gorro frigio y escarapelas
republicanas como para las conservadoras, que defendían los valores
tradicionales: religión, familia, hogar.

Mujeres republicanas en una manifestación en 1934

La Iglesia Católica no aceptó que las mujeres se igualasen
jurídicamente a los varones. Ella y ninguna otra institución había sido siempre,
hasta ahora, la responsable de establecer el papel social de las mujeres. La
buena mujer era la buena cristiana, la recatada, la modesta, la que vivía en el
silencio. Invisible. De la misma manera se manifestó en contra del matrimonio
civil. La Iglesia Católica solo admite aquellos matrimonios legitimados por el
santo sacramento (Sánchez Sánchez, 2009).
Además, en el mundo laboral encontraron mayor oposición por parte de
los obreros, ya que allí donde trabajaba una mujer el patrón reducía los
salarios, que por la patronal, puesto que aprovechaba esta situación para
obtener mayor plusvalía al pagar menos. Formaciones de la izquierda como
UGT y PSOE apoyaban la idea de un salario maternal para que se quedasen
en casa criando a la descendencia y adecentando el hogar (Yusta, 2006). Es
decir, sin transgredir las labores propias de su sexo.
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Las organizaciones de mujeres asumieron de diferente manera estos
cambios de una sociedad tradicional a una que, al menos en lo legal, se
pretendía igualitaria. Las republicanas de la Asociación Nacional de Mujeres
Españolas, ANME, aunque sufragistas, defendían un feminismo conservador
cuyo discurso continuaba con la idea tradicional del papel de la mujer en la
sociedad.
Pasionaria

En este contexto de luchas e inestabilidad
social, las asociaciones femeninas de izquierdas
participaron junto a las organizaciones masculinas
realizando tareas auxiliares de asistencia y
cuidado, tan tradicionales. Las actividades que
proponía la Asociación de Mujeres Antifascistas,
AMA (creada por el PCE, en especial por Dolores
Ibárruri

Gómez,

Pasionaria,

en

1933)

eran

aquellas que se pudiesen compaginar con las
labores del hogar y estuviesen en conexión con
estas.
Es en abril de 1936 cuando nace una organización que reivindica los
derechos de las mujeres y lucha contra el capitalismo y el patriarcado desde
presupuestos anarquistas. Son Mujeres Libres, creada

por un grupo de

mujeres que ve que no
tenían espacio propio en el
sindicato, la CNT. No se
llaman feministas por las
reminiscencias

burguesas

que desde la izquierda se ha
cargado el término (Ibíd.).
Entre
destaca

sus
Lucía

fundadoras,
Sánchez

Saornil, que en 1935 publica
en Solidaridad Obrera “La

Lucía Sánchez Saornil

cuestión
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femenina

en

nuestros días: Ya tenemos algo peor: el concepto de madre absorbiendo al de
mujer, la función anulando al individuo… Lo que me asombra es que
compañeros que se llaman anarquistas, alucinados, tal vez, por el principio
científico sobre el que pretende estar asentado el nuevo dogma sean capaces
de sustentarlo. Frente a ellos me asalta esta duda: si son anarquistas no son
sinceros, si son sinceros, no son anarquistas” (Sánchez Sánchez, 2009, p.89).
Las mujeres conservadoras, que formaron agrupaciones en los partidos
de derechas, justificaban su transgresión de género como algo excepcional,
hasta que las divisiones de espacios quedaran de nuevo establecidas (Vincent,
2003 y Blasco Herranz, 2003, citados por Morant I Ariño, 2012, p.118). Aun en
contra del nuevo estatus adquirido por las mujeres, las conservadoras falangistas y católicas-, supieron utilizarlo para defender, lograr y mantener sus
fines. Cuestión que resulta, cuanto menos, paradójica.
La mayoría de las formaciones políticas y sociales de derechas
recibieron con buenos ojos la politización de las mujeres. Esto no quiere decir
que se eliminasen las diferencias internas en lo que respecta al papel de la
mujer en la política. De negar que se politizasen a pretender la total igualdad de
participación pasando por tenerlo como necesario pero impropio de su género
(Arce Pinedo, 2009, citado por Moral Roncal, 2011, p.177). Estas mismas
formaciones hacían una clara identificación de la República con la Antiespaña y
el desorden social y moral. Entendían que estaban destruyendo los pilares del
Estado, a saber, religión, familia y propiedad privada. Ante esta situación
presentan a la mujer como la salvadora de la patria y la religión vilipendiadas
(Ibíd.).
La clase social a la que pertenecían las mujeres también constituye una
manera de afrontar estas nuevas libertades, esta ciudadanía. Mientras que las
de clases medias mantenían sus ideales pequeñoburgueses, las de clases
populares podrían escapar de una situación de sometimiento patriarcal (Yusta,
2006).
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En mayo de 1936,
Clara

Campoamor

Rodríguez escribiría: “La
tragedia de la República
es

la

tragedia

pequeño

del

burgués

republicano, pequeño en
el sentido espiritual más
que económico… Que
ha

considerado

la

República el dorado que
le abriría las puertas de
Clara Campoamor Rodríguez

una nueva vida… Con esa

idea por motor llegó, por sorpresa, vacío de propósitos, planes y energía, al 14
de abril… Para mí la República era la conquista de realidades, abriendo anchas
las ventanas al porvenir. Una España republicana, con casinillos radicales para
hombres solos, casinillos sucios, malolientes y vacuos, no me interesaba. Una
República con demócratas verbalistas y mujeres apagadas en el hogar, de
laicos de merendero en viernes santo y esposas con freno religioso; de amor
libre masculino, con mujeres despreciadas y niños abandonados; de ángeles
legítimos del hogar y de padres ilegítimos fuera de él, amparados por la
inexistencia de la investigación de la paternidad… Una República así no me
interesa sino para trabajarla, combatirla y transformarla.” (Sánchez Sánchez,
2009, p.84).
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La Santa Cruzada
1936-1939

Vicenta y su familia, de ideología republicana, vivían en una casa de la
Renfe. Su madre era guardabarrera; su padre, ferroviario y un “hombre de
izquierdas, era socialista.” Sus tíos también eran ferroviarios, “y mi hermano
hubiera sido ferroviario si no hubiera venido la guerra.” Se afilia a las
Juventudes Comunistas, “con los jóvenes del Burgo estuve poco porque vino la
guerra y no fue posible.” El 18 de julio de 1936 Francisco Franco Bahamonde
encabeza la sublevación contra el orden democráticamente elegido. El golpe
de estado, la guerra, llevaba consigo un componente de género “y lo que en
ella se jugó entre otras cosas fue el aniquilamiento de todo lo que la República
había significado para las mujeres” (Yusta, 2006, p.120).
Se reaccionaba ante la transgresión que habían ejecutado
las mujeres, ese salir a la calle, ocupar el espacio público,
espacio destinado en exclusiva a los varones. Cada
derecho que la legislación republicana reconocía a las
mujeres, igualándolas a los varones, debía ser eliminado.
Tanto en la zona sublevada como en la republicana, se
recurría a las mujeres según los roles y estereotipos de
género (Moral Roncal, 2011). No obstante, en la prensa de
Milicianas

la primera recalcaban que dichas tareas formaban parte de
las propias de su género (Blasco/Illion, 2007, Ibíd., p.123).

Además era necesario evitar que las mujeres se masculinizaran, no podían
realizar actividades consideradas masculinas en un espacio considerado
de/para varones. En el discurso sublevado, política y espacio público estaban
vetados a las mujeres (Ibíd.).
Graham (1995), citado por Yusta (2006, p.119), argumenta que “la
reimposición o el reforzamiento de papeles de género tradicionales es uno de
los instrumentos que utilizaran las sociedades autoritarias de entreguerras para
frenar la democratización de la sociedad.” Siguiendo esta teoría, desde finales
de 1937 hasta principios de 1938, un tema candente fue el modelo de
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feminidad a seguir junto con sus roles y estereotipos de género (Moral Roncal,
2011). El trabajo, la instrucción y la “moral pública”, que incluye el control del
cuerpo de las mujeres, son los principales campos donde se actúa para
redefinir la identidad femenina (di Febo, 2006).
“Frente al objetivo de aniquilación organizada de los rojos –creo que se
puede

hablar

de

un

verdadero

intento de genocidio ideológico- se
constata una represión selectiva y
ejemplarizante

sobre

las

rojas”

(Moreno, 2008, citado en Sánchez
Sánchez, 2009, p.13). La Iglesia
Católica no hizo nada por impedir o
atenuar
Milicianas

castigos,

detenciones,

torturas o penas de prisión. Las

mujeres republicanas habían desoído sus imposiciones de género y tenían que
pagar por ello.
“Nosotros ya estábamos tomados por el fascismo. Porque Burgo de
Osma era la cuna de los frailes. Estaba allí el Seminario. Mi hermano, que
había ido a pasar las fiestas del domingo al pueblo, iba en una bicicleta porque
hay seis kilómetros, tuvo que dejar la bicicleta porque ya cuando había pasado
los curas dijeron: darle que es comunista. Y ya no volvió de la misma forma a
casa.” El pueblo “era de izquierdas” y su hermano, junto con su padre y otros
ferroviarios cortan la vía del tren para impedir que las tropas fascistas avancen,
para que al frente de Madrid no llegasen refuerzos desde Valladolid y Aranda.
“Que si venía la guerra que si no venía. Y cuando ya dijeron que venía un tren
de militares para el frente de Madrid, que era para Guadalajara, para reforzar y
entrar por esa parte a Madrid. Había dos máquinas que podían levantar la vía,
los ferroviarios, y lanzar la máquina con el ventilador abierto y hacer descarrilar
la vía. Porque ya estaban fusilando a todo meter. Y entonces dijeron que
habían pensado que lo hicieran. Y lo hicieron. Y con la otra máquina se
marcharon para Ariza. Ya estamos con el fascismo.”
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Su padre y su hermano huyen a Madrid. Durante un año los sublevados
van a su casa amenazando tanto a su hermana como a ella de cortarles el
pelo. “Venían ya por la mañana a las seis de la mañana.” Vicenta tenía 14
años, acababa de pasar la pubertad y no la reconocían, “pero a mi hermana
iban a por ella.” Cuando se convencieron de que ni su hermano ni su padre
estaban allí las dejaron en paz.
Los varones, al haber participado de manera más directa en la guerra,
sufrieron una represión mayor si nos atenemos a datos cuantitativos. El nuevo
régimen “aplica con rigor matemático en la represión masculina” un “criterio de
superación numérica de los muertos causados por el enemigo” (Ibíd., p.64).
Pero el sistema represivo de la dictadura guarda determinados castigos a las
mujeres,

Mujeres rapadas
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castigos

que

se

pretenden

ejemplares y selectivos por la crueldad con que se perpetran, lo que Cabrero
Blanco (2006, p.337) llama “sesgo de género”. Las mujeres republicanas
habían abandonado su papel de subordinación y pasividad, “habían elegido
vivir como protagonistas” (Ibíd. p.185). Era necesario purificarlas.
A las mujeres, además de detenerlas por los mismos motivos que a los
varones, se incluía el de ser familiares de antifranquistas. Los arrestos podían
acompañarse, o darse sin el arresto, de pelados al cero. La melena es una
característica femenina por lo que la amenaza, o su cumplimiento, de los
rapados constituyen una represión sexuada. También la ingestión de aceite de
ricino en espacios públicos, al igual que en público las mostraban desnudas,
para que se desatasen fuertes diarreas. Agresión al pudor para romper la
firmeza de sus ideas que supone obligarlas a realizar en público actos
considerados repulsivos y privados para avergonzarlas y someterlas. Las
obligaban a andar por la calle mientras el vecindario las insultaba y golpeaba o
limpiar edificios públicos como iglesias, hospitales, retretes o dependencias
oficiales. También las separaban de su descendencia, para reeducarla, o la
encarcelaban.
Todos

estos

elementos

represivos

no

verbales

constituyen

un

extraordinario ejemplo de violencia simbólica10 (y no tan simbólica) cuyo fin era
humillarlas y arrancarlas su dignidad, deshumanizándolas. Las niñas también
fueron víctimas de las torturas y castigos a que eran sometidas sus madres.
(Romeu Alfaro, 1994; Cabrero Blanco, 2006; Sánchez Sánchez, 2009; Abad
Buil, 2012).

10

“La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben
como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmente
inculcadas” (Bourdieu, 1999, p.173, citado por Fernández, 2005, p.7).
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Estos castigos también se podían acompañar de medidas comunes a los
varones: juicios sumarísimos y lenguaje verbal represivo por un lado y castigos
físicos por otro: palizas, torturas, cumplimiento de condenas en prisiones
alejadas de la familia (lo que incidía en la salud de la presa ya que las familias
les llevaban comida, ropa, jabón…, en las visitas). Uso de la violación11, este ya
el “elemento distintivo de la represión femenina, a la vez que marca de
dignidad” (Sánchez Sánchez, 2009, p.20). “La violación como un instrumento
de humillación y sumisión, como un arma de guerra, y la dificultad que supone
todavía hoy en día reivindicarla como una tortura sexual femenina” (Cabrero
Blanco, 2006, p.147, 250, 337).
Constituía práctica habitual citar a las mujeres jóvenes en los cuarteles
del ejército, en los locales de la falange y en las sedes de las oficinas de
investigación,

para

organizar Mujeres violadas

violentas orgías. Después se las
podía encontrar mutiladas, tiradas
en cualquier lugar recóndito. Si se
resistían a las violaciones las
asesinaban.

También

les

disparaban en las piernas o en el
vientre. Había mujeres que no
aguantaban y se suicidaban. Las
suicidaban. (Ibíd.)
El sistema patriarcal se basa en el intercambio de mujeres, y estas
tienen un valor determinado por los varones. El cuerpo de la mujer se cosifica,
11

“¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de
Azaña. Por ello faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen a uno de esos
sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré". Nuestros valientes
legionarios y regulares han enseñado a los cobardes lo que significa ser hombre. Y de paso,
también a las mujeres. Después de todo esto, estos comunistas y anarquistas se lo merecen,
¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de
verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Ya
conocerán mi sistema: Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo
menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello: les sacaré de debajo de
la tierra si hace falta, y si están muertos los volveré a matar”. Queipo de Llano llamando al
asesinato y a la violación de mujeres el 23 de abril de 1936. En 2012, Alberto Ruiz Gallardón,
Ministro de Justicia por el Partido Popular, renueva el título de marquesado a la familia Queipo
de Llano otorgado por el dictador, en el aniversario del golpe de estado, en el siguiente artículo
(Gallardón renueva…, 2012).
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se objetualiza. En las guerras esta cosificación convierte a las mujeres, a sus
cuerpos, en un objetivo más a conquistar o destruir. No tiene que ver con saciar
deseos sexuales, son demostraciones de poder, degradación y perversión, de
control de un grupo (de varones) sobre otro. La violación sistemática de las
mujeres es una táctica para minar la moral de los varones, que se sentirán
deshonrados. En vez de compartir su dolor, las culpan de su deshonra. Las
mujeres violadas serán desterradas del grupo y sobre su descendencia recaerá
la estigmatización y la vergüenza12 (Cabrero Blanco, 2006; Sánchez Sánchez,
2009).
Al igual que a sus compañeros varones, podían confiscarle sus bienes,
pero sólo a ellas las violaban como una de las prerrogativas del bando
Mujeres fusiladas

vencedor. En palabras de Julián Casanova
(citado por Cabrero Blanco, 2006, p.230,
231), “para eso habían nacido las mujeres,
pensaban los franquistas, los militares y los
clérigos: para sufrir, sacrificarse y purgar
por sus pecado o por no haber sabido
llevar a sus maridos por el camino del
bien.”
El objetivo de los castigos, que
siguen un modelo cualitativamente distinto
al de los varones, era dejar definido el
campo de actuación de las mujeres es
decir, restaurar el orden patriarcal y moral
católico, reinstaurar el modelo tradicional

de mujer mediante todo tipo de violencia, cuestionado durante la breve
experiencia republicana. Consecuencias que, en palabras de Sánchez Sánchez
(2009, p.45) “creemos que estas, debidamente transformadas, son visibles aun
en nuestros días. Percepción como discurso machista sutilizado.” Para la
reeducación de las mujeres el régimen se valió de la Iglesia Católica (que ya se

12

La violación se incluye como crimen de guerra en la Conferencia de Beijing de 1995.
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l

movilizó contra la República desde su mismo nacimiento a través de Acción
Católica de la Mujer13) y de la Sección Femenina de la Falange14, que jugaron

13

Aun presentándose como firmes defensoras de la familia y el hogar, es decir, del espacio
doméstico, Acción Católica de la Mujer es una de las organizaciones más activas y que más
ocupan el espacio público durante los primeros años de la República. La jerarquía eclesiástica
las arengaba a ocupar un espacio que no les correspondía por creencia, más sí por ley.
Transgrediendo sus modelos de género, luchaban contra la laicización y la destrucción de la
familia. Además, contaban con el derecho al voto, con el que podrían incidir en el gobierno de
la República (Yusta, 2006).
Si se movilizaban, entonces, era por intereses religiosos, defendiendo la identidad femenina
ubicada en lo doméstico. Interpretaron la guerra civil como un castigo a ese desorden
establecido por la República, intensificando su tarea de restauración de la familia y la moral
católica (Blasco Herranz, 2003, citado por Morant I Ariño, 2012, p.124). En contrapartida, las
falangistas se movilizaban por motivos políticos. Su sentir era revolucionario. La guerra era
percibida como un acercamiento a la construcción de un Estado que daría lugar al Imperio y
ellas consumarían su parte desde el hogar (Ibíd.).
Las militantes de Acción Católica participaron en las secciones femeninas de los partidos
conservadores escudándose en que estaban defendiendo la familia y la comunidad católica en
peligro por la secularización republicana. En ningún momento admitieron, ni ellas ni sus
compañeros, que esas acciones constituían una manera de hacer política, de participar en la
política. De hacer pleno uso de su recién creado status como ciudadanas (Moral Roncal, 2011).
Pero este movimiento, esta participación en lo público tiene su caducidad. Tras la revolución
asturiana, octubre de 193413, las mujeres católicas son reconducidas al hogar tanto por la IC
como por los dirigentes políticos de derechas (Yusta, 2006). Llega entonces el momento para
que las mujeres fascistas ocupen el espacio público, transgrediendo, como las católicas antes,
sus propias concepciones del sistema de géneros.
14
¿Es correcta la visión que nos presentan diversos estudios donde prevalecen la sumisión, la
subordinación o el sometimiento de las fascistas españolas? ¿Podemos englobar a la totalidad
de las mujeres al analizar el franquismo y los roles de género? Para muchas, muchísimas
mujeres republicanas, comunistas, anarquistas, socialistas, la victoria del bando sublevado se
tradujo en miedo, miseria, violencia, exilio, represión, muerte… Silencio. El género, entonces,
se presenta como una categoría imprescindible para un correcto y riguroso análisis histórico
(Morant I Ariño, 2012). Es cierto que las normas y leyes promulgadas durante el franquismo,
así como su discurso de género, se dirigían a todas las mujeres, pero no afectaba a todas de la
misma manera.
Las falangistas, por lo general mujeres solteras, sujetas a la autoridad de la Jefatura de Estado,
a la del Ministro del Movimiento y a la de los mandos políticos de Falange (Tavera García,
2006), ni buscaban avances democráticos ni igualdad entre mujeres y varones. Sí
intentaron
ajustar el discurso falangista de la feminidad desde su nacimiento, en 1934, durante la guerra
civil y en la dictadura franquista. De constituir un pequeño grupo de mujeres que ayudaban a
sus compañeros de partido, la guerra propició el cambio de naturaleza, composición y
objetivos. Terminada la guerra con la victoria de Franco, se propusieron englobar en sus filas al
conjunto de las mujeres españolas. Era necesario continuar ocupando en un escenario ya
vetado a las mujeres. Legitimadas en modelos femeninos históricos como Teresa de Jesús e
Isabel la Católica y justificando su pervivencia en la formación obligatoria del Servicio Social a
las mujeres en los valores tradicionales: como esposas, madres y amas de casa cristianas;
patria, hogar, Dios (Morant I Ariño, 2012). Es decir, ya desprovistas de la ciudadanía completa
republicana, la utilizan como agencia. Realizan actos que crean opinión, ejercen una gran
influencia en determinados campos de la política, participan en el escenario público. El mismo
escenario que defienden como exclusivo de los varones.
La ideología de Falange, ultranacionalista y revolucionaria, donde el Estado ocupa un papel
eminente, detentaba su particular discurso de género. Si se crea una sección femenina
uniformada, que practica deporte y realiza excursiones, muy criticadas desde el catolicismo, es
para su formación como madres sanas (las prácticas eugenésicas están en auge) que crean
hijos soldados al Estado para la consecución del Imperio. Esta tarea se realizaba fuera del
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un papel decisivo en la configuración, instauración y
consolidación de la nueva mujer española. El régimen se
valió de la legislación discriminatoria y lesiva, la educación,
la Sección Femenina y del apoyo en todos los aspectos de
la Iglesia Católica, para devolver a la mujer a la minoría de
edad anterior a la República. La Iglesia Católica, además
de aportar creaciones lingüísticas como llamar a la guerra
santa cruzada o cruzada de liberación nacional, se encarga Pilar Primo de Rivera
de redefinir el modelo de mujer, de decidir lo que es
correcto y lo que no lo es. La jerarquía eclesiástica asume la labor de reeducar
Francisco Franco y cargos eclesiásticos

a

las

mujeres

descendencia

republicanas

(Cabrero

y

Blanco,

a

su

2006;

Sánchez Sánchez, 2009).
“Aguantamos la guerra. Ya en ese
principio fue muy fuerte porque vinieron los
italianos y estuvieron allí y te decían: “En
España empezar para con Rusia terminar”.
Después

estuvieron

algo

también

los

alemanes. Hicieron un campo de aviación
dentro del mismo pueblo. Y de ahí salían los
aviones para bombardear Madrid, que era justo cruzar.” Vicenta se refiere a la
base aérea de la Legión Cóndor, cuyos soldados se instalaron en el Seminario
de El Burgo de Osma. Estarían en La Rasa hasta finales de enero de 1938.
Como la familia de Vicenta vivía en una casa de ferroviario, propiedad de la
Renfe, cada tarde “a las siete” tenía que dejarla y entregar la llave en la

hogar, de la familia, en una organización jerárquicamente estructurada. Los mandos eran
mujeres jóvenes, solteras, trabajadoras, sin descendencia, independientes, políticas… Todo lo
que las mujeres que no formaban parte de la SF tenían vetado. Vetado por la SF, por ley, por
costumbre, por tradición, por la IC, por el Régimen. Las contradicciones quedan patentes
(Ibíd.).
La religión católica termina por ocuparlo todo, reconquistando el terreno ganado por la
República. Incluso las falangistas, por voz de Pilar Primo de Rivera, introducen en su discurso
de manera paulatina pero constante las referencias católicas. El falangismo fracasa en su
ofensiva política de 1941 y se consolida la nacionalcatolización con Franco y su caudillaje a la
cabeza (Ibíd.).

[32]

estación. “Teníamos que ir a dormir en casa de gentes del pueblo y de mis
propios tíos que vivían allí.”
Al marchar su padre y su hermano a Madrid quedan solas: su madre, su
hermana y Vicenta. Su hermana había estudiado corte y confección y Vicenta
la ayudaba. Su madre también trabajaba ya que era guardesa del paso. La
madre de Vicenta no encaja completamente (por su profesión) en el retrato de
mujeres represaliadas que propone Sánchez Sánchez (2009, p.81): “Individuas
o sujetas que desempeñaban las labores propias de su sexo dentro y fuera de
sus casas, la mayoría de ellas casadas o viudas sin instrucción, con hijos a su
cargo, porque en muchos casos sus maridos estaban encarcelados o habían
muerto en la guerra, y cuyo encarcelamiento, por motivos fútiles la más de las
veces, hacía que toda la familia quedara expuesta a los efectos degradantes
del hambre y la miseria.”
“Vivíamos normalmente bien. No habíamos notado nada con respecto a
decir: no tengo para comer. Durante la guerra nos mantuvimos bien.
Ahorramos por si se terminaba y terminaba mal mandarles un dinero porque mi
hermano se escondiera. Porque mi hermano no se iba a salvar y mi padre si
hubiera estado allí tampoco. Porque como consecuencia de haber sido
presidente de mesa del Frente Popular pues venían a por él también. Es decir,
hubieran fusilado a los dos. Porque allí hubo fusilamientos.”
Me cuenta el caso de un varón joven “un chaval”, cuñado de un guardia
civil y que había hecho en Soria la propaganda para las elecciones para el
Frente Popular. En vez de huir, se quedó en casa de su hermana. En un primer
momento quisieron detenerlo. “Yo ya pensaba que se iba a salvar porque había
llegado su cita del ejército al frente y cuando fue a subir al tren se lo llevaron y
lo fusilaron.” También cuenta que a otro vecino, “Joaquín”, también lo fusilaron
por participar en las elecciones. “Fusilaron a bastante gente.” En la provincia de
Soria fueron fusiladas más de 500 personas (Goig, 2011).
Las mujeres de las personas encarceladas, asesinadas, fusiladas, se
quedaban entonces al cargo de las familias. Se convierten en el principal
sustento económico y emocional. Cuando pregunto a Vicenta si se ayudaban
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entre ellas, responde: “Hay una cuestión, la solidaridad que había entre
nosotras pues era justo la de intentar que si había niños pequeños pues
ayudarlas en algo. Tampoco podías tanto porque la costura te daba pero no te
daba para eso porque el pueblo tampoco tenía gente para trabajar. Era una
navaja de doble filo. Cada uno fue arreglándoselas más o menos como pudo.”
A finales de marzo la guerra se da por perdida. Del puerto de Alicante
zarpa el buque carbonero británico Stanbrook, con casi 3000 personas a bordo
entre mujeres, varones, niñas y niños del bando vencido. El día 29 de ese
mismo mes arriba al puerto de Orán. Josefina recuerda cómo se las ingeniaban
para hacer llegar comida a las personas allí encerradas “a los niños nuestros
padres alquilaban unas barcas y allí metíamos lo que recogíamos por las
tiendas de comida para llevar al barco. Entonces nos acercábamos nosotros,
ya ellos nos echaban cuerdas. Atábamos en cuerdas todo lo que podíamos
recoger.”
El puerto de Alicante y el Stanbrook
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La Gloria de Dios
1939-1975
Primero de abril de 1939. Termina la guerra. Se condena y estigmatiza a
la República por haber superado los valores tradicionales, la familia y el hogar.
Contra el caos republicano surge el nuevo orden, que reincorpora el sentido
católico de la familia con su división de espacios, roles y jerarquía. Las mujeres
son devueltas al espacio privado de lo doméstico como sumisas esposas y
ángeles del hogar. “Se convertirá en el instrumento principal que el nuevo
régimen utilizará para reproducir y consolidar su base y sus valores
fundamentales”, (Cabrero Blanco, 2006, p.48).
Este nuevo orden renombra y reordena la realidad, convirtiendo la
dictadura

en

una

necesidad.

El

lenguaje

oculta,

transforma, legitima e invalida. “Se convirtió para los
vencedores en un instrumento represor de primer orden”
(Sánchez Sánchez, 2009, p.19). La sublevación pasó a
reconocerse como glorioso alzamiento nacional; la guerra
contra la República, cruzada de liberación; las personas
muertas del bando sublevado, mártires o caídas por Dios
Último parte de guerra

y por España; las muertas del bando republicano, las sin

nombre (y lo que no tiene nombre no existe, con lo que es condenado, además,
a la muerte del olvido); los años de la guerra y la posterior dictadura, años
triunfales; con rebelión militar pasaron a llamar la defensa del orden
constitucional. El dictador era el generalísimo, por la gracia de Dios. La España
que retrocedió en derechos y libertades, la España de la muerte y la
desolación, la España de exiliadas, cunetas y tapias de cementerio, la nueva
España. Repitiendo hasta la extenuación los nuevos conceptos llegarán a
convertirse en realidad (Ibíd.).
La dictadura, entonces, conjuga represión y lenguaje para crear su
nueva realidad. Utilizan un lenguaje represivo que culpabiliza a aquellas que
transgredieron el orden patriarcal. A quienes defendieron los valores
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republicanos contra los privilegios y prebendas de la casta dominante, la Iglesia
Católica y el ejército.
El Estado se confesionaliza a consecuencia de la identificación por parte
de la Iglesia Católica del golpe de estado a una cruzada, lo que modificó las
relaciones de género, las costumbres recién creadas y las instituciones. La
mujer vuelve al hogar y a su deber biológico, que es ser primero esposa y
después madre abnegada. Queda definida como un elemento que articula y
ensambla la sociedad, la familia y el Estado (di Febo, 2006). Desde la
invisibilidad. “La situación de las mujeres equivalía a la de un exilio doméstico”
(Tavera García, 2006, p.240).
Las diferencias entre Falange y la Iglesia Católica encuentran un respiro
en tanto que ambas pretenden la vuelta de la mujer al hogar cristiano, a la
familia, a lo privado. La mujer queda, pues, identificada como madre. Se
elaboran leyes que favorecen y premian la descendencia, dotes nupciales,
mejoras en sueldo en varones que se casan con mujeres trabajadoras que
dejen el trabajo, se prohíbe el trabajo remunerado a las mujeres casadas con
maridos que cobren un determinado sueldo (Ibíd.).
Cierto es que debido a las bajas de la guerra y a las consecuencias de la
autarquía, se defiende la maternidad por un lado y se limita, cuando no
prohíbe, la inclusión de la mujer en el mercado laboral. No obstante, se recurre
a la naturaleza anti intelectual femenina para argumentar el rechazo del trabajo
asalariado (no se menciona la formación profesional deficiente, ni que desde la
escuela todo fomenta el regreso a lo privado) y la vuelta a lo doméstico (Ibíd.).
Incluso se escriben manuales de formación para las mujeres y jóvenes
donde se aconseja sobre las lecturas, el trabajo doméstico, qué ropa llevar,
formas de sociabilidad. Giuliana di Febo (2006, p.226), sostiene que “para las
mujeres penetra incluso en lo privado, se hace evidente una de las
dimensiones totalitarias del régimen”. Incluso el cuerpo femenino despierta la
atención tanto por su capacidad de procreación y la eugenesia, como por
peligroso y amenazante (Ibíd.).
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Pero no todas las mujeres vivieron las mismas condiciones. La clase
social congrega a las mujeres en grupos diferenciados. En las familias de las
clases medias altas las niñas iban a un colegio la mayoría de las veces de
monjas hasta la pubertad. Después se preparaban para actividades femeninas.
Si trabajaban, lo abandonaban al contraer matrimonio. Las mujeres de clases
obreras, campesinas, clases bajas, asistían unos años a la escuela y
trabajaban en fábricas o talleres. Ni el matrimonio ni el primer hijo conseguían
liberarlas del trabajo asalariado,

que se entendía como una ayuda o

complemento al salario familiar, ya que era el varón el encargado de mantener
económicamente el hogar (Tavera García, 2006).
El fin de la guerra encuentra al padre de Vicenta trabajando en la Renfe
de Albacete. Había estado en Madrid “pero luego como esto le venía grande
pues se marchó a Albacete.” Permaneció allí dos años. Le dijeron que tenía
que marcharse a su destino y regresó al pueblo. Se presenta en la Guardia
Civil, donde es detenido el 12 de abril de 1939. El 14 ingresa en la cárcel de El
Burgo de Osma y Vicenta entra en el mundo de la solidaridad hacia los presos,
llamado Socorro Rojo por la dictadura, y las mujeres de preso.
Josefina también desde muy joven ayuda a la emigración política “desde
muy niña he estado incorporada entre esa gente. He estado siempre, no sé por
qué. Algunas veces me decían las vecinas: ¿a ti quién te manda hacer todo
eso? Y yo decía bueno porque yo tengo idea de no seguir viviendo en Argelia
sino ir a mi país.” A los doce años ingresa en las Juventudes Socialistas
Unificadas, “ya me dicen que soy vieja y que tengo que ingresar en el partido”,
donde empieza a militar a los catorce años. Al contrario de lo que era habitual,
es su padre quien se afilia al Partido Comunista siguiendo el ejemplo de su hija.
Las

mujeres

aprovechan

la

invisibilidad

propia

de

sociedades

patriarcales para participar en la lucha contra la dictadura. Por la discriminación
e infravaloración, por ese estar siempre tuteladas primero por el padre, luego
por el marido, iban y venían sin despertar sospechar. “Porque quien iba a
pensar que una chica joven iba a ponerse a hacer nada…” (Romeu Alfaro,
1994, citada por Cabrero Blanco, 2006, p.304).
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El nivel político de las mujeres, salvo excepciones como Josefina y
Vicenta, era inferior al de los varones. No obstante, esto no fue un impedimento
para que comenzaran la actividad clandestina una vez finalizada la guerra
(Cabrero Blanco, 2006).
Su madre y su padre trabajan, ella limpiando casas y él poniendo
barrenos en las canteras. Iba a casa cada quince días. Josefina cuidaba a su
hermana y a su hermano, “eran mellizos”, lo que le impide acudir a la escuela
con regularidad. Además del apoyo a las personas emigradas. “Hice tambores
de lata, como que jugábamos a los soldados. Era el aviso que le dábamos a la
gente nuestra que estaba escondida, que la policía estaba por allí. Hacíamos lo
que podíamos para que se escondieran. (La policía) creía que lo que hacíamos
era echar a los perros fuera para que no los cogieran.”
Pregunto a Vicenta por su madre. Cómo cambia su vida con el marido
en la cárcel. Noto cierta resignación. La familia de las personas que están en la
cárcel no tiene otra que ayudar. No es una cuestión de elección, sino de
obligación. “Si no ayudan el que está dentro las pasa canutas. Eso no tiene otra
solución. Es un problema más que le cargas que no eres tú, le cargas con una
cuestión que forma parte de unas condiciones de un momento determinado
dentro de cada familia. Eso es igual que si te cae una enfermedad, pues tienes
que coger y ayudarle. Ayudarle a hacer todas las cosas que tiene un enfermo
que también necesita bastantes.”
Su padre es puesto en libertad en enero de 1940, pero detienen a su
hermano. Es entonces cuando comienza a organizarse. Se dedica por una
parte a conseguir reducir la condena de su hermano, y por otra, a hacerse
cargo de la ropa de tres compañeros de la cárcel además de la de su hermano
(Entrevista a Vicenta Camacho, Romeu Alfaro, 1994).
Cuando viene a Madrid, en 1939, trabaja en la costura con su hermana,
que ya estaba en la capital. Su hermano vivía en la clandestinidad. “Entonces
en Madrid hicimos exactamente igual. Trabajar de la costura. (Silencio). Y eso
nos sirvió para ayudar a mi hermano que estaba en casa de unos tíos.” Pero
detienen a su hermano. “Fue cuando mi hermano estuvo en Fomento, que era
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donde tenían entonces la Seguridad Social. Porque al terminarse la guerra no
estaba Gobernación, estaba Fomento.”
Entonces su hermana sigue con el trabajo de modista mientras Vicenta,
además de ayudarla, se empieza a encargar de la cárcel de Comendadoras
“que era donde estaba mi hermano. En la
cárcel de Comendadoras he visto de
todo. Como he visto en la de Porlier.
Porque yo las cárceles las he corrido
todas. (Silencio)”. Iba a las cárceles a ver
a las personas detenidas “a animarles en Cárcel de Porlier
lo posible y también si tenías algo pues a meterles algo.” Enumera las cárceles
donde ha estado ayudando a presos. De algunas no recuerda el nombre, pero
dice calles, en su memoria las ubica todas. Le pregunto el motivo por el que
decide emprender la labor de solidaridad hacia los presos, me responde entre
risas: “Te hace decidir la misma cuestión. No eres tú, son las circunstancias
que hacen a la gente unirse para defender una cosa. Nunca hubieras pensado
que era tan largo. Empiezas a conectar con otras personas y vas haciendo la
labor política. Tampoco el partido era nada fuerte.” Especifica que me habla del
Partido Comunista, donde se afilió “muy jovencita.”
Establece relación con las personas detenidas y con “las gentes que
había en las puertas de las cárceles y que en realidad entonces a nivel político
había muy poco. No había nada.” Esas gentes eran las familias de las
personas encarceladas, “aparte de mujeres de preso había hombres y estaban
las familias. Las mujeres de preso es una cosa”, explica, “y las gentes que
están a las puertas de las cárceles es otra porque va la familia. No solamente
han ido las mujeres. Han ido las mujeres y han ido los hombres.”
Los hombres, en sus lugares de trabajo, también organizan colectas
para ayudar a los compañeros encarcelados. Que “no es tan cerrado. Es que
siempre parece que las mujeres son las que tienen que cargar con eso, esa
labor que les mandan”, risas. “De todas formas hay que ver la situación
entonces y la situación ahora. Lo que era la mujer entonces no es la mujer
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ahora. Porque la mujer afortunadamente ha salido al trabajo fuera de la casa y
esas correas que tenia se las ha quitado. Porque de verdad donde una mujer
se mueve y se moviliza es justo por la sociedad, no solamente dentro de la
casa. ¿Qué labor tenían las mujeres? A no ser las que estaban ya más
avanzadas, pues era la labor de criar a los hijos, de llevar la casa, y del trabajo
de la mujer que parece que tenía solamente que lavar, dar la comida y hacer lo
que la dijeran. Afortunadamente se ha liberado. Nos hemos liberado. Y
entonces eres una persona más dentro de una sociedad. Para mí.”
A partir de 1942 se enjuician acciones relacionadas con la aceptación,
desafección o resistencia a la dictadura más que con hechos acontecidos
durante la guerra. Había que destruir lo que quedaba del bando vencido. Había
que aniquilar física, emocional e ideológicamente lo que quedaba del bando
vencido. Someterlo. Aquellas personas que traicionaron el sentir mayoritario se
encumbraron en defensoras de la patria. La defensa del orden republicano
pasó a constituir el delito de rebelión militar (Sánchez Sánchez, 2009).
El 15 de julio de 1943 detienen a Vicenta, “a las cuatro de la mañana en
mi casa por la cosa más tonta. Llamaron a la casa y era la policía que venía por
mí.” Las mujeres del bando republicano son encausadas y condenadas por el
delito político de ser rojas y, además, porque “habían realizado una doble
transgresión social y moral” (Ibíd., p.13).
En los años de la República ocuparon el espacio público destinado a los
varones. Se convirtieron en protagonistas al renunciar a la subalteridad de lo
doméstico y las labores propias de su sexo. Para la ideología franquista, se
habían desnaturalizado, ya no eran mujeres15. De ahí que se refiriesen a ellas
como individuas o sujetas de dudosa moral16. Dudosa moral porque no era la
15

Lo que me recuerda a aquella frase con que Simone de Beauvoir comienza la segunda parte
de El segundo sexo: No se nace mujer sino que llega una a serlo.
16
“Califican a las rojas transgresoras como individuas peligrosas, sujetas, extremistas, de bajos
instintos, deslenguadas, pendencieras, ateas, amancebadas, altaneras, peligrosas para la
causa nacional, de carácter independiente, arrabaleras, incitadoras de los hombres, negadoras
de dios y/o de dudosa moral pública y privada. Añadimos los términos que designan sus
acciones, alentar, incitar a los hombres a la comisión de crímenes y salvajadas, tirarse a la
calle, tomar parte en manifestaciones, alentar desmanes, hacer ostentación publica de sus
ideas, vestirse de miliciano, tenemos completo el estereotipo de la transgresora” (Sánchez
Sánchez, 2009, p.13). Las consideraban, pues, malas madres, quedando argumentada su

[40]

moral tradicional católica y patriarcal, sino una moral laica. Moral era moral
católica, por tanto, una persona con principios morales diferentes a los dictados
por el catolicismo era amoral. Quien no cree en la Iglesia Católica y sus
preceptos no cree en nada. En el caso de los varones se admite cierto
anticlericalismo. En las mujeres es inaceptable (Ibíd.).
Salvo a las que definen como prostitutas17, el resto quedan englobadas
en la domesticidad del espacio privado. Pero a las prostitutas no las detienen
por ejercer la prostitución, sino porque su forma de ser no es la que determina
el movimiento. De todas maneras, se ve como un mal menor, la transgresión
más aceptada. Siguiendo los planteamientos patriarcales, se aceptaba ya que,
en el ideario machista, los varones necesitan satisfacer sus apetencias
sexuales irremediables e irrefrenables. La santa en casa, la virgen María
(madre abnegada, buena esposa, excelente ama de casa, callada y virtuosa) y
la prostituta en la calle (con quien dar rienda suelta a los placeres de la carne y
saciar la libido). Las dos únicas clasificaciones de mujeres, exclusivas y
excluyente, según el sistema de géneros patriarcal que podemos rastrear hasta
nuestros días.
Ocupación sus labores, su casa, su sexo, labores propias de su sexo, o
de profesión ninguna en particular. Aunque realizasen trabajos fuera del hogar,
que los realizaban, en casa de las mujeres respetables. Las señoras,
ciudadanas, las mujeres, eran, pues, las del bando sublevado, las mujeres de
orden. Las fascistas que acusan, que se vengan de las mujeres republicanas
por haberlas obligado a desempeñar trabajos no acordes con su estatus de
clase, impropios de su sexo (Sánchez Sánchez, 2009).

incapacidad de educar a su descendencia en los preceptos morales católicos. Frente a ellas,
las buenas esposas y madres. Personas morales, ya no sujetas o individuas, que siguen los
preceptos morales que dicta la IC. Vestir recatado, sin maquillaje, sin llamar la atención o tener
opiniones diferentes a padres y/o marido, invisibles, recluidas, silenciadas. Es decir, el modelo
de mujer que define el patriarcado siempre y para todas las mujeres.
17
La prostitución se convierte en una salida, a veces la única, “para mujeres jóvenes o para
viudas y separadas que se encontraron solas al final de la guerra” (Sánchez Sánchez, 2009,
p.76). Hubo también mujeres casadas cuyas parejas fueron encarceladas que se dedicaron a
la prostitución. Al ser puestas en libertad sus parejas, no solamente no comprendieron los
motivos que las empujaron a ejercer la prostitución (pobreza extrema, medio de supervivencia)
sino que las rechazaron.

[41]

Trasladan

a

Vicenta

a

18

Gobernación . Al principio no sabe por
qué la detienen. Luego se entera que un
médico se puso a leer un Mundo Obrero,
publicación del Partido Comunista, en un
bar. “Y le detuvieron.” Su nombre salió
en los interrogatorios “y fueron a por mí.
Y por eso me cascaron treinta años. Por un Mundo Obrero.”
Es juzgada en Alcalá de Henares por el Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo, creado en 1940. La acusan de
pertenencia al Partido Comunista, al Socorro Rojo y distribución de Mundo
Obrero. En el mismo juicio conoce a su abogado defensor, un capitán del
ejército. Le pena solicitada es de doce años y un día. En el juicio “el militar de
turno que te tocaba”, le dijo que el otro detenido iba con pena de muerte. “Que
como no ayudara a quitarle de encima pues que iba a salir con pena de muerte
y

que

no

había

ninguna

cuestión para salvarle y tuve
que empezar a decir que yo
mandaba. Entonces la pena me

Logotipo de Mundo Obrero

la subieron a treinta años.”
18

“El enorme y hermoso edificio que se impone a la mirada del visitante primerizo de la Puerta
del Sol, coronado por la torre del reloj que convoca cada 31 de diciembre a miles de madrileños
para recibir con sus campanadas cada nuevo año, fue construido por el arquitecto francés
Jaime Marquet entre 1766 y 1768 y fue destinado a Casa de Correos. En 1847 pasó a ser el
Ministerio de Gobernación. Posteriormente y durante decenios, bajo la dictadura franquista, fue
el edificio más siniestro de la capital, sede de la sanguinaria Dirección General de Seguridad y
de la Brigada Político Social. En sus despachos y en sus calabozos subterráneos fueron
apaleados y torturados miles y miles de hombres y mujeres antifascistas, algunos de los cuales
murieron entre sus paredes. En su interior desplegaron sus artes y capacidades para la tortura
individuos como Roberto Conesa, González Pacheco, Saturnino Yagüe y tantos otros
personajes siniestros cuyos desmanes no sólo quedaron impunes tras la muerte del dictador,
sino que, en la mayoría de los casos, fueron reciclados y aun condecorados en el nuevo
régimen monárquico-constitucional que tomó el relevo del franquismo durante los años de la
llamada transición. Hoy este edificio alberga la sede del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Madrid, pero no encontraréis en él ni una referencia a quienes, resistiendo al fascismo en
las peores condiciones, dieron los primeros pasos para reconquistar la libertad y la
democracia en nuestro país. A este olvido de las víctimas hay que añadir el silencio sobre sus
verdugos; la impunidad del aparato represivo del franquismo, el régimen político más
despreciable que ha conocido la historia de nuestro país”, en el siguiente artículo (La Dirección
General de Seguridad de la dictadura franquista, 2012).
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Pregunto si en el juicio se menciona
que es hija o hermana de rojos, agravante
habitual para las mujeres. “A mí no me han
dicho nada de eso. Me acusaban de ser
comunista, ya era yo roja. No necesitaba yo
ser la hermana de nadie. Yo era yo y mis
circunstancias sencillamente.” Se hizo con el
testimonio

de

condena

muchos

años

después, ya que por aquel entonces no lo
facilitaban.
Hasta mediados de los cuarenta se
sigue juzgando a las mujeres por auxilio a la Ministerio de la Gobernación
rebelión. ¿Delitos? “Oprimir y amenazar falangistas, alentar los desmanes de
los rojos, ser roja, anticlerical y negadora pública de la existencia de dios,
insultar, molestar de palabra, alegrarse ante el cadáver del cacique local
muerto, proferir frases contra el ejército nacional y sus avances, asistir a los
fusilamientos de personas de orden, hacer propaganda de su ideario, asistir a
mítines, incitar a los milicianos” (Íbid, p.98). No se las juzga por delitos de
sangre. Se las juzga porque se han hecho visibles, porque han mostrado sus
opiniones, porque han ocupado las calles, no han actuado como una mujer
mujer. Había que castigar la transgresión de las mujeres. Y la castigaron.
Se pueden analizar en estas acusaciones diferencias cualitativas
respecto a las acusaciones hacia los varones. Los delitos de las mujeres se
pueden englobar en uno: hacerse visible. Las mujeres se identificaron
ideológicamente, salieron a la calle, se hicieron partícipes del cambio
republicano. Aún así, actúan de manera subalterna a los varones19. Estos sí
fueron protagonistas indiscutibles: ejercían las acciones que las mujeres
apoyaban, incitaban, alentaban, acompañaban. Los delitos de los varones eran
asesinar derechistas, portar armas, formar parte del ejército republicano, es
decir, cumplir con su papel, pero en el bando equivocado (Ibíd.).
19

Pero esta subalternidad no se considera como eximente. La transgresión, la visibilidad tenía
que ser castigada. Aplastada. Invisibilizada.
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De la misma manera que la naturaleza de los delitos es distinta en
mujeres y varones, la aplicación de penas en los varones reviste mayor dureza.
Las mujeres, al ser condenadas por cuestiones insignificantes, sufrieron en
mayor medida condenas abusivas (Ibíd.).
Ingresa en la cárcel de Ventas el día 22 de septiembre “y el 24 era la
Mercedes. Me acuerdo fíjate.” El tiempo que resta desde su detención hasta su
ingreso penitenciario
lo

pasa

en

la

Dirección General de
Seguridad. Más de
dos

meses

torturas.

“Había

mucha

gente

detenida
Abajo, Victoria Kent. Arriba, la Cárcel de Ventas (1933‐1969).

de

allí

que

luego

en

esa

época. Y gente que
yo

dentro

de

fusilaron.

he

conocido

Estaba

lleno

Gobernación.” Las personas detenidas estaban en los
sótanos. Dormían encima de un serillo. “Mira, no quiero
recordar”. En ese momento no soy capaz de mirarla a los
ojos. Yo tampoco quiero recordar. Lo que no queramos
decir…, balbuceo. “Si no es que no quiera decir es que
recordar es volverlo a vivir y entonces te cabrea.”
Seguimos hablando. Al rato, Vicenta se levanta
para enseñarme sus recuerdos. Acerca una caja y una
carpeta. Recortes de periódicos, diversos carnés, y un
escrito. Lee. “El día 18 de julio mis posaderas estaban
llenas de hematomas. En aquella época eran muy duras
las noches por los interrogatorios. Había compañeros que
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venían en una manta, -me mira: es verdad-. Yo estuve negra de palos20.”
Lo primero que recuerda de su llegada a la cárcel de Ventas es la
cantidad de mujeres que había. Construida durante la República por orden de
Victoria Kent, estaba preparada para albergar a unas 450 mujeres. Durante la
dictadura llegó a aglutinar más de 6000. “En aquella época había mucho
estraperlo21 y estaba la parte política22, que estaba separada.” No había celdas
para todas, así que en cada una estaban metidas cuatro o cinco. Ponían el
colchón en el suelo para dormir por la noche. También dormían en escaleras y
en cuartos de baño. Comían mondas de patatas y caldo de berzas, que se
repartía en intervalos de treinta a cuarenta horas.
En la cárcel de Ventas permaneció cuatro años. A las siete de la
mañana las levantaban a golpe de cornetín. A las ocho formaban para pasar
revista para cerciorarse que no había escapado ninguna. A las nueve cambiaba
el turno y volvían a formar. “A esa pues ya la bailabas como fuera para si
querías salir o no ir. Yo desde luego a la misa no he ido nunca. Me escondía.”
Le pregunto si no le obligaban a ir a misa, a lo que responde, “toma yo ya era
muy lista.” Reímos. En Ventas se quedaba la última de la fila y cuando la
funcionaria se metía en la última de las 90 celdas, antes de salir, Vicenta ya se
había metido en la suya y se escondía. “Alguna vez me he echado el petate
encima, que era el colchón.” En Segovia tampoco fue a misa. Una de sus
compañeras, Enriqueta Aroca, profesora en Madrid antes de la guerra, le decía:
“te quedas, te quedas.” Vicenta le respondía: “Enriqueta haz lo que yo. Yo me
juego o la comunicación que vienen poco a verme porque están lejos y no
pueden venir o la carta. Yo me la juego, si la quitan me la quitan a mí.
20

“El grado de vejaciones de que fueron víctimas las mujeres durante los interrogatorios llegó a
un nivel difícil de valorar y sobrepasó las fronteras de nuestro país” (Cabrero Blanco, 2006,
p.258).
21
Ante la carestía de vida y la escasez de alimentos, muchas mujeres se dedican al estraperlo,
lo que acarrea detenciones y encarcelamientos. Si se analizan los delitos económicos con
presencia femenina, los relacionados con consumos, abastos y comercio son los más
recurrentes. Desde 1937 hasta 1947 (Ibíd.).
22
Presas políticas son tanto las detenidas por trabajar en la clandestinidad como las que
tuvieron que ver de manera indirecta con la República, las encarceladas por sospechas o por
error (Ibíd.).
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Juégatela. Hay cosas que es decisión.” Se mantuvo fiel a sus palabras de la
infancia, recién promulgada la República. Nunca la descubrieron.
Es el año 1944. Su hermano está en un campo de concentración en
Tánger. Escapa. Acaba detenido y encarcelado en Orán. Entre las personas
emigradas y exiliadas que consiguen su indulto se encuentra Josefina. “Es que
me metí enseguida en la lucha. Los sábados me dedicaba a visitar toda la
gente que sabíamos que era emigrada. Íbamos al hospital a llevarlos comida.
Si había gente muy jovencita que llevaba un paquete de comida o algo no
decían nada. Hacíamos una recogida entre las tiendas de gente española y les
decíamos: es para los emigrados políticos. Recogíamos y llevábamos comida a
los que había en el hospital enfermos. No te dejaban entrar en las salas. Los
que podían se levantaban y abrían ventanas y por ahí les metíamos comida,
fruta, lo que podíamos. A mi madre le decía la vecina: un día no te la
encuentras a esta. Me decía: ¿y a ti quién te enseñó a hacer eso? En la
escuela, dan clase de todo.”
Son los años de la Segunda Guerra Mundial. París está tomada por las
tropas nazis, “lo que teníamos que defender nosotros era España, no Francia.
Aunque hacíamos muchas cosas conjuntamente. Casi todos los domingos era
postular. No teníamos ni una perra. Siempre sacábamos para ayudar a nuestra
lucha.” Recibían instrucciones del partido, “nuestros camaradas decían que no
hay que olvidar que tenemos que regresar.”
Josefina trabaja en una fábrica de mermeladas, en un taller de
confección “en lo que me salía”. Mandaban lo que podían a Francia porque “lo
que mandabas a España te lo quitaban. Alguno cuando llamo y digo para los
refugiados en Francia decía” espera”, y nos daba lo que podían. Otros, ¡pam!,
nos cerraban la puerta en las narices. Un día me voy a quedar sin nariz.”
Josefina se ríe, se ríe siempre. También mandaban propaganda a España y
ayudaban a la gente que se escapaba por la frontera. Siempre vigiladas por
“hombres (escondidos) por si nos pasaba algo”, iban tres o cuatro niñas y niños
con una canastilla como si fueran de merienda, “y era propaganda o lo que
fuera que había.” Se la llevaban a varones que cruzaban en barca a España.
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Su madre “siempre estaba en la puerta esperando a verme, decía: un día no te
veo venir. Yo me arreglo bien. Anda que no me arreglo yo bien.”
De nuevo en Madrid, en la cárcel de Ventas… Vicenta, junto con otras
presas, prepara la fuga de dos penadas a muerte con éxito, “se marcharon a
Francia”. Se organizan desde fuera, por el Partido Comunista, y desde dentro.
También llevan a cabo una huelga de hambre junto con otras reclusas “porque
no nos daban lo que nos tenían que dar ni de comida ni de limpieza. No te
daban nada. Ahí si no te llevaban de tu casa en aquella época no había de
eso.” Le pregunto entonces si en la cárcel estaban organizadas. Una
organización “relativa y en función de no dejarte avasallar por la disciplina. Para
luchar y tener más libertad y más cartas o más comunicaciones.” O por el
motivo de su huelga de hambre, para que en la comida “echaran lo que tenían
que echar. Porque había compañeras que trabajaban en la cocina y sabíamos
cuando echaban menos de lo que tenían que echar para las reclusas. Y
entonces había que hacerlo porque no les ibas a dejar que no lo hicieran.”
Como castigo, en noviembre de 1947 las trasladan a la prisión de
Segovia, un sanatorio de tuberculosas convertido en cárcel, donde estuvieron
presas alrededor de 500 mujeres.
La mayor parte de las reclusas lo
estaban por sus ideas contrarias al
régimen. Llevaron a 60 mujeres,
presas políticas, “que entrábamos
a las once de la noche en la prisión
esposadas y llevando las maletas.”
Dos años más tarde, en 1949,
Vicenta,

junto

con

otras

compañeras, llevan a cabo una Vicenta es invitada a la inauguración de la escultura
con que Segovia rinde homenaje a las mujeres

nueva huelga de hambre. En la encarceladas por la dictadura. 11 de octubre de 2009.
prisión de Segovia tampoco se

daban buenas condiciones de salubridad. Además, hubo una compañera que
realizó unas declaraciones a una periodista denunciando el régimen franquista
y la metieron en celda de castigo. La habían condenado a pena de muerte,
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pero se la conmutaron a 30 años. Se plantean que no pueden consentir que
por las declaraciones realizadas la llevaran a la celda de castigo ni la
expedientaran de nuevo. A esto se suma la situación de las penadas a muerte,
a las que tenían en un sótano, aisladas. Entre sus objetivos también está el que
les quitaran la pena. “Tener gente que sabes que pueden matarla pues es muy
doloroso y muy penoso.”
Necesitaban denunciar lo que se hacía en las cárceles y lo que era el
régimen de Franco. “Entonces o respaldas y te unes como los trabajadores en
una fábrica para hacer la huelga o no puedes hacerla porque tú solamente te
vas a exponer a eso que no consigues nada y es como se hizo. Entonces se
hizo. En cuanto llega al Ministerio de Justicia lo que había pasado pues dijo “a
la celda, hay que llevarla a la celda”. Y hubiera estado a lo mejor tres meses.
Así pues estuvimos todas. Y dimos el campanazo. En fin, es una táctica de
lucha. Te tienes que defender, en definitiva eres un ser humano. Si no
reaccionas te las dan todas en un carrillo.”
Ni las torturas, ni la prisión, ni el traslado como castigo, consiguen
amedrentarla. Recuerdo entonces las palabras de su hermano: «ni nos
domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar». Esta huelga les valió
tres meses en celda de castigo, sin comunicar, sin cartas, solo bajaban al patio
para lavar la ropa…”Y tres meses es mucho.” En esos momentos se estaba
tramitando un indulto que quedó paralizado. “Intentaron hacerme el indulto
estando en celda y en la huelga pues lo devolvieron y tuvieron que pasar dos
años para poderme volver a proponer.” Pregunto por las funcionarias, “había
algunas que se podía tratar con ellas, otras no. Con la Veneno te corría, esa te
corría.” Se ríe.
En la cárcel estudia para “por lo menos tener el bachiller.” Se examina
una vez ha salido de la cárcel y obtiene el título. “Y cuando abrieron el hospital
allá me fui.” Habla del Ramón y Cajal, donde trabajó hasta su jubilación.
“Allá está la cárcel.” Me cuenta que la de mujeres la han tirado (la ciudad
ha dedicado allí una estatua a las mujeres presas del franquismo) pero se
conserva la de los hombres, que es muy parecida. Busca entre sus papeles
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hasta que me enseña una página de un periódico. Hay una foto con muchas
mujeres, dos de ellas funcionarias de prisión, y un cura “Don Fausto. Había
curas mejores y curas peores. A ver si me sacas.” Melena larga y negra… “Esa
soy yo.” Es una foto de la cárcel de Segovia. Ha pasado mucho tiempo…
Con 30 años sale en libertad condicionada. Durante dos años tiene la
obligación de presentarse en comisaría cada quince días, estaba bajo
jurisdicción. Queda en libertad definitivamente en 1954. Recuerda que al salir
de la cárcel de Segovia, “el director me puso a un funcionario para llevarme a la
estación y verme marchar.”
Ha pasado los años de la juventud encerrada, encarcelada. Una
juventud perdida. Al igual que un varón con la misma edad sí tiene posibilidad
de reanudar su vida, en una sociedad patriarcal las posibilidades para una
mujer son casi nulas. La falta de higiene, una alimentación deficiente, los
abusos23, rompieron su capacidad para concebir. ¿Eran acaso ya mujeres?
Al salir de prisión encuentra dificultades para trabajar. En palabras de
Cabrero Blanco (2006, p.225), “la gente las despreció”. “Pedían el certificado
de penales. Si sales de la prisión y tienes que presentarte en una comisaría a
ver quién te da trabajo, pues te rechazan. Era el fascismo en España. No era la
forma de los alemanes y los italianos pero si era la copia y entonces con
arreglo a la forma del carácter del pueblo español lo imponían. Sencillamente.”
Marcha a la casa familiar, con su madre y su padre.
En 1957, el régimen concede un indulto y Josefina viene a España junto
a su marido, su hija y su hijo. “Todo el que no tenga manchas de sangre puede
regresar a su país. Era aquí donde teníamos que trabajar no en Orán.
Entonces dijimos, a ver si es verdad. Y vinimos.” Josefina siempre consideró
que tenía que volver a España.
Alrededor de 1957 Vicenta regresa a Madrid, “ya había venido mi
hermano”, y retoma su trabajo en la costura. Entabla relación con personas que
han estado en la cárcel con ella. De la misma manera que a finales de los
23

Recordemos que en los interrogatorios les daban patadas en el vientre, bien para abortar las
que estaban embarazadas, bien para destrozar su aparato reproductor.

[49]

cuarenta el régimen da por cumplido su objetivo de reprimir la transgresión de
las mujeres republicanas, a partir de principios de 1958 los disidentes bien
están muertos, exiliados o silenciados. En 1962 retoma el trabajo organizado
con gran decisión (Romeu Alfaro, 1994; Sánchez Sánchez 2009). Hasta esa
fecha “tampoco se hacían grandes cosas. No se podía. Era ir convenciendo a
la gente.” La labor dio sus frutos. Por esa época se hizo un llamamiento para
boicotear los transportes e ir andando al trabajo. “Y fui andando y entonces
corría”, risas.
También en 1962, Leslie Munro, Secretario General de la Comisión
Internacional de Juristas (citado en Sánchez Sánchez, 2009, p.174), se referirá
al sistema jurídico del régimen: “En época de paz la utilización constante en
España de la jurisdicción militar para reprimir muchos delitos que serian
juzgados por los tribunales ordinarios es una inquietante violación de los
principios del imperio de la ley.”
En 1965 un grupo de mujeres del Partido Comunista entre las que se
encuentran Josefina y Vicenta, crea el Movimiento Democrático de Mujeres, al
que dedico el capítulo siguiente.
En 1967 encarcelan a Marcelino, hermano de Vicenta casado con
Josefina. “La unión en las puertas de las cárceles siempre la ha habido.
Siempre. En aquella época y en esta. Lo que pasa es que en la época esta era
totalmente distinta a la
primera,
primera

porque
ibas

y

la

Cárcel de Carabanchel

te

encontrabas que aquel
día habían sacado una
partida por la noche
para fusilar y era algo
tremendo porque les
sacaban los colchones y los lloros en fin te lo habían quitado y además ellos se
olían. Lo decían un poco que lo mismo esta noche hay saca, que es lo que se
decía y era tremendo.” Vicenta calla. Silencio.
[50]

La incertidumbre es una tortura muy efectiva que acaba con cualquier
resquicio de resistencia. El régimen juega con ello y hace de las ejecuciones
sin previo aviso uno de sus elementos más opresivos. El no saber, ni las
personas condenadas ni sus familiares, si esa visita será la última. Como
escribe Cabrero Blanco (2006, p.154), “la ansiedad y la tensión fueron
introducidas como un elemento más de la represión que minaba la integridad
del condenado y también de su propia familia.”
Josefina iba al mercado a comprar comida para llevarla a la cárcel de
Carabanchel porque “era más barato”. Hizo amistad con un carnicero. Cuando
le decía que iba a llevar carne a la cárcel, nunca le pesaba los filetes.
“Empiezan a conocerte y hay gente que no se mete en eso…, y otros todo lo
contrario.” Más adelante, admiten poder llevar comida cocinada a los presos.
Había presos que estaban lejos de sus casas y las mujeres iban a verlos pocas
veces, como a Vicenta en la cárcel de Segovia. “Pues tenías que ayudar como
fuera. Yo fui a comprar dos ollas grandes de aluminio.” El vendedor se extraña
por el tamaño, “tengo una pila de presos políticos.” Le regala las ollas.
Aunque la solidaridad es un elemento clave en la lucha contra el
franquismo, Josefina reconoce “nunca me he encontrado a nadie que me haya
insultado. Claro que ha pasado.” Ser de izquierdas era motivo suficiente para
recibir insultos, pero en el caso de las mujeres constituía un problema añadido.
Los insultos y las descalificaciones “se convertían en un castigo psicológico
dirigido específicamente contra las mujeres” (Ibíd., p.262). ”Siempre había
alguien que me decía, ¿vas mañana a la cárcel? Me venían en un coche y me
llevaban hasta allí.”
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El feminismo del Movimiento Democrático de Mujeres
La década de los sesenta suponen un cambio en la situación política. Se
inician los cambios que son vistos como una “verdadera revolución de género”:
incorporación masiva al ámbito público, reconocimiento de derechos civiles y
políticos y cierta igualdad tanto en la familia como a nivel individual (Tavera
García, 2006). “1964 y 65: las mujeres comunistas seguimos el desarrollo de
Comisiones e intentamos incorporar, e incorporamos, a la mujer a sus
derechos al trabajo, contra la carestía de la vida, por la amnistía y libertades
democráticas. El Movimiento Democrático de Mujeres”, lee Vicenta de un texto
de su puño y letra. Merche Comabella, entrevistada por Romeu Alfaro (1994,
p.216) explica el nacimiento del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM).
En el año 1962 el PCE intenta sin éxito la creación de un movimiento de
mujeres similar a la Unión de Mujeres Antifascistas, cuyo objetivo era captar
mujeres que participasen en el partido. A partir de esta iniciativa Dulcinea de
Bellido24, militante del partido desde joven y feminista, se propone la creación
de una organización de mujeres25. Una organización feminista que luche contra
las condiciones de subordinación y discriminación de las mujeres, dejando de
lado la solidaridad hacia los presos y sus familias. Dulcinea, junto con algunas
militantes del partido, entre las que se encuentran Vicenta, Josefina y la propia
Merche, y otras mujeres independientes, crean el MDM. Sienten la necesidad
de agruparse en torno a su problemática como mujeres y como víctimas de la
represión dictatorial. Interseccionalidad de género y clase social. “Pensamos”,
24

”Con la creación del MDM, nos planteamos que la lucha de las mujeres ya no era solo, la de
ayudar a las cárceles, sino que había otras muy importantes, relacionadas con nosotras
mismas. Recuerdo que cuando imprimimos unos años después, un folleto de W. Reich, sobre
sexualidad, no solo el partido, sino también en los aledaños, nos pusieron de putas, de todo,
por imprimir aquello. Te advierto que nos criticaron mucho las mujeres de presos. Había un
gran rechazo de estas mujeres, a la palabra feminista, más que a trabajar en si. Solo unas
pocas lo teníamos claro. Entre las veteranas, había bastante rechazo hacia estos temas, lo que
yo pienso, si tú le niegas a una persona o le dices que su vida, como ama de casa, no tiene
ninguna proyección personal, cuando ellas lo que hacen es rendir culto a sacar
brillo…silencio… pues fíjate como las dejas. Le estas negando su historia” (Dulcinea de Bellido,
en Romeu Alfaro, 1994, p.248).
25
La vocación de diversidad política con que nació el MDM no surtió los efectos deseados.
Colaboraron en la organización mujeres de diversas opciones políticas: carlistas, socialistas,
antifranquistas, católicas, anarquistas, nacionalistas y sindicalistas. Pero lo hicieron a título
personal, no consistiendo en una colaboración de masas, lo que hizo del MDM una
organización de principios comunistas (Abad Buil, 2012).
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explica Vicenta, “que dentro de la cuestión del avance de la mujer tenía que
tener algo para dirigirse a otras mujeres y cambiar la mentalidad que tenían. Es
por eso por lo que se creó el MDM, pensando desde la solidaridad.
Solidarizarte con las gentes en las cárceles y en la lucha por la democracia.”
Josefina también explica, “a ver qué podemos hacer para que las
mujeres hicieran algo.” El cambio de Orán a la dictadura le impresiona en tanto
que “yo decía cómo es posible porque ya venía yo de Argelia que cada uno
andaba por donde le daba la gana y decían lo que querían decir.”
“En Madrid”, asegura Merche, “casi siempre sin minusvalorar el
componente de solidaridad, lo que más fuerza tuvo fue el componente
feminista, precisamente porque ahí estábamos un grupo de mujeres con las
ideas muy claras de lo que necesitábamos para luchar por nuestros derechos”.
El partido no está de acuerdo con el giro feminista de la organización,
considerando que la labor de las mujeres es únicamente la solidaridad hacia
los presos. Dulcinea desobedece y el partido, en principio, se retira de la
controversia (Abad Buil, 1992 y Romeu Alfaro, 1994). El partido entonces ve la
oportunidad de “instrumentalizar la participación de las mujeres en el espacio
público de la política de oposición y dirigir a ese conjunto de mujeres hacia
unos objetivos concretos: una lucha de clase evidente donde la campaña pro
amnistía jugaría un papel más que relevante26” (Abad Buil, 2012, p.178). “El
partido”, en palabras de Vicenta, “sabía que lo que hacíamos era un frente de
lucha contra el franquismo por nuestros derechos como mujeres y era algo más
en la lucha contra el fascismo. Es abrir otra brecha para entrar e ir
diversificando y ampliando.”
Tenemos pues que en 1965 surge el MDM en Madrid, donde el
nacimiento de Comisiones Obreras el año anterior, junto con las detenciones
de militantes y otras personas trabajadoras al llevar a cabo huelgas y/o ser

26

“En el trabajo y en todo eso teníamos un fuerte contacto con el partido para dar parte de todo
el trabajo que hacíamos, era lógico, era normal. Y los consejos que te dieran ellos, pero
nosotras en todo este movimiento y todo hemos actuado libremente, pero siempre hemos
tenido un consejo para ver como estábamos haciendo el trabajo para saber por dónde
podíamos ir y hasta donde podíamos llegar. Porque también teníamos que tener cuidado de no
meternos en la boca del lobo. (Entrevista a Josefina Samper Rosas en Abad Buil, 2012, p. 180)
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afines al sindicato, inciden en el cambio organizativo de estas mujeres (Ibíd.).
Se erige como el “primer intento de constitución de un movimiento autónomo
de mujeres, con programas reivindicativos e instrumentos de lucha propios”
(Romeu Alfaro, 1994, p.89). En su comienzo, reivindican cuestiones de carácter
social, un feminismo encaminado a obtener la ciudadanía democrática, que
resulta atractivo para las católicas de base que se oponen al franquismo. “Hay
una cuestión con las mujeres católicas”, explica Vicenta, “porque ellas en sí
mismas estaban ya contra el franquismo. Y además de estar contra el
franquismo sentían la necesidad de ampliar su libertad.”
Este feminismo social dejó paso a un feminismo político cuando
ahondaron en la organización patriarcal de la sociedad, en el sexismo machista
que debía ser contestado. Este giro abiertamente feminista es respaldado por
el sector joven (que ingresa en el MDM interesado en cuestiones feministas) y,
en general, por las integrantes ajenas al PCE (Larumbe, 2002, citado por Abad
Buil, 2012, p.180). Como objetivos sociales y políticos de clase27: la lucha por la
amnistía28, el paro, la carestía de la vida y la solidaridad con los presos,
comenzando la movilización no ya en las puertas de prisión como en la etapa
anterior sino desde sus mismas viviendas e incluso dentro de las cárceles. Allí
donde el régimen reprimía y se organizaban acciones de apoyo, de solidaridad,
en el ámbito privado de las reprimidas, el MDM intentaba colaborar (Ibíd.).
Objetivos de género: reivindicaciones feministas como la discriminación y
marginación legal y social.
“Queremos tener las mismas leyes que tienen ustedes los hombres. Que
si ustedes se mueren nosotras nos quedamos solas. Y también tenemos hijos y
27

La consecución de estos objetivos como parte de la lucha contra el franquismo los entienden
desde una perspectiva feminista, es decir, de igualdad y no de subordinación o sometimiento.
Entre sus exigencias: libertad sindical, salario mínimo de 850 pesetas, trabajo y seguro de
desempleo, derecho a huelga, libertad de reunión, asociación y expresión, autodeterminación
para Euskadi, Cataluña y Galicia, universidad democrática no clasista y sin control de la policía,
enseñanza obligatoria y gratuita. Amnistía general y eliminación de jurisdicciones especiales
(Abad Buil, 2012).
28
La lucha por la amnistía se basa en cuestiones materiales ya que las detenciones
desestabilizaban la organización y la economía de las familias. Eran las mujeres entonces las
que quedaban al cargo de su mantenimiento y a esto se añadían las labores de solidaridad
hacia el preso. Sin olvidar que las propias mujeres también eran víctimas de detenciones y
prisión por su propia actividad política (Abad Buil, 2012).
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trabajo de mujeres hay muy poco”, Josefina hablaba así con las mujeres en el
mercado. “Cuando empezábamos así, tirábamos un poco y decían, ay es
verdad.” Pero no hablaban directamente, “cualquier cosa tenía que ser en
especie de broma y había gente que se acercaba y te decía: oye, a ustedes no
les da miedo. Claro que nos da miedo, no vamos a estar siempre así
atemorizadas que no podemos ni siquiera ponernos en una cola a comprar el
pan.” La gente le preguntaba si sabía lo que había pasado en España, “y decía
claro.” Todo lo hacíais en silencio… “Todo, todo, todo, todo”, responde.
El MDM constituye la alternativa feminista al adoctrinamiento de la
Sección Femenina y la Iglesia Católica. Recoge las preocupaciones de las
mujeres en torno a la carestía de la vida para sacarlas a la calle y así hablarlas
del sexismo machista que sufrían por ser mujeres, es decir, concienciarlas de
sus necesidades específicas. A estas reivindicaciones de género sumaban las
de clase, convocando acciones contra la falta de libertades políticas. “Hablar
del MDM supone ahondar en el análisis de un espacio importante dentro de los
ámbitos de oposición política al franquismo y de un núcleo relevante donde se
comenzaron a fraguar planteamientos feministas” (Ibíd., p.176). Se trata de
sensibilizar a las mujeres en tres niveles: político, social y feminista.
¿Podríamos afirmar que el motivo de la creación del MDM era articular
un movimiento pro amnistía dentro de la corriente opositora del franquismo o
era tal vez sacar a la luz reivindicaciones abiertamente feministas como la
ciudadanía plena y derechos fundamentales? Desde su nacimiento, como
gemelas, encontramos dos vertientes diferenciadas. Por un lado, de lucha
contra el franquismo, por otro, de lucha feminista (Ibíd.).
Lo que sí se puede asegurar es que el franquismo consigue hacer
regresar a las mujeres al espacio doméstico, a las labores y valores morales
propios de su sexo, a la invisibilidad, el lugar natural asignado en una sociedad
patriarcal. Las mujeres regresan a un estado de subalternidad tanto social
como jurídica durante toda la dictadura. En palabras de Isidoro Moreno (2008),
en Sánchez Sánchez (2009, p.14), “En la guerra civil fueron perdedoras todas
las mujeres”.
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Como acciones político sociales y feministas destaca la declaración de
principios que realizan en 1967 a favor del control de natalidad, entregando a la
Presidencia del Gobierno en Madrid 2500 firmas de mujeres a su favor. En
marzo de 1968 apoyan la lucha estudiantil mediante la lectura de un
comunicado en una asamblea de estudiantes en Barcelona. También en marzo
en Madrid convocan una asamblea clandestina contra las bases militares
estadounidenses. Acordaron unirse a la manifestación del día 28 y la creación
de comités en los barrios para hacer llegar a un número mayor de mujeres lo
acordado en la asamblea. Varias de ellas son detenidas en una manifestación
ante la embajada de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. También en
marzo salen a la luz las publicaciones “Las mujeres y la lucha”, en Madrid y
“Mundo femenino”, en Oviedo.
En abril el MDM de Barcelona arenga a las mujeres a participar en las
movilizaciones del mes y en el primero de mayo con reivindicaciones
feministas. “Creación de guarderías, escuelas, comedores, lavanderías,
órganos específicos de mujeres en sindicatos y centros laborales” (Romeu
Alfaro, 1994, p.95). En mayo impulsan la creación de una comisión de
solidaridad para, por un lado, la ayuda económica a los presos políticos y a sus
familiares y por otro, asesoramiento a las personas trabajadoras y familiares en
caso de conflicto laboral y/o despidos.
Ingresan en diferentes asociaciones de amas de casa. Entre las que
realizan este entrismo se encuentran Vicenta y Josefina. Fueron expulsadas en
1968 por comunistas. Pero el fracaso en el entrismo no frena su labor, y siguen
trabajando en la clandestinidad. Crean asociaciones de amas de casa que
utilizan como altavoces para reivindicaciones tanto feministas como pro
amnistía (Abad Buil, 2012).
En 1968 detienen a 90 compañeros en una reunión de Comisiones
Obreras en Zarzalejo, Madrid. “Inmediatamente creamos una comisión de
solidaridad” conjunta, MDM y CCOO, “para ayudar a la cárcel y familiares.” En
1970, con motivo del año santo, preparan una campaña de firmas por la
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amnistía “Justicia y Paz”. Entregan, en 1972, 15000 firmas certificadas en
correos “al no poder entregarlas en Capitanía General”, explica Vicenta.
Durante los años 1969 y 1970 ocupan iglesias con el consentimiento de
los sacerdotes. Esta forma de lucha se extiende en el tiempo y es también
utilizada por el proletariado. Son normales los encierros en las iglesias como
forma de protesta ante detenciones, torturas, secuestros y despidos. Constituye
una manera de acaparar la atención pública. En 1970 se encierran en el Niño
del Remedio contra la pena de muerte, “somos detenidas cinco mujeres:
Josefina, Vicenta, Dulcinea, Amada y Aurora,” indica Vicenta. Las mujeres
también se acercan a las iglesias para informar a quienes asistían a misa
acerca de la situación de los presos políticos, llevando al espacio público su
situación privada.
Josefina cuenta que una vez las
expulsaron de una iglesia. “Entramos en una
iglesia. Dijimos: tenemos a nuestros maridos
en la cárcel. ¿Y qué han hecho? Pues no han
hecho nada. Solamente querer la libertad.
Total que nos echaron de la iglesia.” En otra
permanecieron tres días, en los que se
acercaban personas a llevarles comida y
utensilios de aseo. Pero no todo el mundo se
solidarizaba con su causa, había quienes les
reprochaban “nos han dejado sin la misa de

Josefina

ayer“, a lo que Josefina respondía “y a nosotras sin marido.” “Queríamos que
les quitaran a ellos un castigo que le habían dado. Si hoy nos hacen eso y
callamos, mañana eso es así y pasado así. Entonces tenemos que protestar.
¿Por qué los tienen que castigar?”
En otra ocasión se encerraron en una iglesia que iba a oficiar una boda.
Cuando el cura les pide que se vayan para no tener que suspenderla, Josefina
explica “usted tiene una boda y yo siete presos políticos. No estamos
destrozando nada, son ellos que nos están destrozando a nosotros. Mire si lo
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siento que cada vez que tengo que pasar por una cosa así estoy enferma con
fiebre.” El cura de una iglesia de Carabanchel “pasó un aviso, que fuéramos allí
que teníamos sitio.” De la misma manera que recuerda a personas que les
llevaban comida, pan, incluso un cocido, admite el miedo que tenían algunas
vecinas. “Verdaderamente atemorizaban a la gente.”
“Por donde íbamos teníamos a la policía con nosotros, detrás de
nosotros.” Josefina les hablaba, “yo voy muy dichosa, voy más feliz que nada,
yo creo que si alguna vez hay que pegar un tiro pues lo recibirá usted porque
va detrás de mí.” Que la policía la siguiera allá a donde fuesen no era
casualidad. Las mujeres de preso estaban permanentemente controladas lo
que “creó un clima de terror y desconfianza colectivos” (Cabrero Blanco, 2006,
p.233).
En 1970, con motivo del Proceso de Burgos, Vicenta viaja a Bilbao para
coordinar la lucha por la amnistía. El MDM traspasa las fronteras estatales. En
cooperación con el Partido Comunista Italiano visitan distintas ciudades del
norte de Italia: Milán, Ferrara. Denuncian ante la Organización Internacional del
Trabajo, en Ginebra, la situación de malos tratos y torturas que tienen las
detenidas políticas en el Estado Español (Romeu Alfaro, 1994). El MDM
aprovecha la celebración del aniversario de la OIT y, entre otras integrantes,
acude Josefina, haciendo pública la situación de represión sufrida en las
comisarías y las cárceles por las personas detenidas y que aún fuesen motivo
de detención cuestiones políticas. Josefina también hizo unas declaraciones a
La Tribune de Genève a favor de su marido,
perseguido y encarcelado por su actividad política.
Esto le valió la apertura de un expediente de detención
donde no actuó el Tribunal de Orden Público.
El 24 de junio de 1972, detienen a la dirección
de CCOO. Fue conocido como el Proceso 1001. A
finales del año siguiente el Tribunal de Orden Público
La prensa extranjera se hace
eco del proceso

la condena a elevadas penas de prisión. “Los
sindicatos italianos preparan una campaña por las
[58]

libertades

de

los

presos.”

Antes de firmarse el Proceso
1001, participan Vicenta y
otra compañera, Carmen, a
propuesta de un sindicalista
italiano.

Recorren

distintos

puntos

de

Génova.

“Hablamos en el puerto a
5000 portuarios a las siete de Manifestación en París, en 1973, por la amnistía
la mañana. A las ocho nos seguía la policía.” A los
dos meses de regresar a España, la llaman de
Gobernación. Saturnino Yagüe, comisario jefe de la
Brigada Política Social, “me pidió el pasaporte y le di
una copia.” La multaron con cien mil pesetas, de las
Saturnino Yagüe

que tuvo que pagar un tercio. En 1980 fue amnistiada.

Las integrantes del MDM acudieron a autoridades civiles, a medios de
comunicación, despachos, sedes y organismos oficiales en un intento de frenar
la represión a que eran sometidas aquellas personas a quienes el régimen
franquista detenía y/o encarcelaba. Fomentaron una buena relación con
abogadas y abogados, en su mayoría laboristas, antifranquistas en general y
militantes en organizaciones políticas de izquierda, en particular. Estas
ayudaron y apoyaron al movimiento en su lucha por la amnistía y en defensa
de las personas detenidas y/o encarceladas. Se convirtieron en elementos
incómodos para el franquismo. Ponían en entredicho la legalidad del mismo a
la vez que servían de altavoz en el extranjero para informar de las constantes
violaciones de los derechos humanos a que estaba sometida la población
antifranquista. La dictadura intentó reprimirlas la mayor parte de las veces sin
éxito. La defensa de personas juzgadas por el franquismo no constituía delito.
Se sirvió entonces de su militancia política para intentar frenarlas (Abad Buil,
2012).
La abogada a quien acudía Josefina era María Luisa Suárez Roldán.
Ella, junto con otros abogados, inauguró el primer despacho laboralista
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militante de Madrid. Desde 1965 defendieron a
multitud de presos políticos, como el marido de
Josefina. “Cuando teníamos alguna cosa muy dura
pues íbamos al abogado. Ya ella (María Luisa) podía
hablar. Nos ayudaban mucho.”
De esta manera, encontramos a mujeres que
se dedican, por una parte a esta actividad política
clandestina y por otra, prosiguen la labor solidaria
hacia el compañero, ya sea de partido, ya sea

María Luisa Suárez Roldán

sentimental, encarcelado. A esto hay que añadir la
labor de cabezas de familia exclusivas en que la dictadura las ha convertido.
Únicas sustentadoras tanto a nivel económico29 como en el plano afectivo.
Romeu Alfaro (1994, p.103) habla de doble militancia. Yo añadiría incluso triple
ya que estas mujeres militaban en el Partido Comunista además de en el MDM
junto con la labor de solidaridad hacia los compañeros presos.
Josefina es una de ellas. Militante del PC, del MDM y mujer de preso.
“Hicimos una huelga”, dice, porque casi no se podía hablar con los presos. Con
un vidrio de por medio con varios “agujeritos chiquititos”, si los miraban no los
escuchaban, y viceversa. Además, sabían que muchas de las cartas bien se
las rajaban, bien no se las daban. Risueña, Josefina exclama, “porque a qué
venimos. A verles la cara yo pongo una fotografía y ya está.” El día que
deciden no comunicar, “nos sentamos todas y yo levanto así la cabeza como
diciendo ya he llegado. Nos levantamos y hacemos así (gesto de hola) y sin
hablar nos vamos. No queremos hablar en esas condiciones.” Entre la pantalla
de plástico y la mesa donde comunicaban les introducen la prensa clandestina.
“No hablábamos mucho. Y con un cuchillito les pasábamos toda la prensa. Les
pasábamos todo lo que podíamos. En un papelito bien finito le ponía todo lo
que tenía que ver y al mismo tiempo le estaba hablando. Pues si supieras tu
hijo… Tu hija… Y al mismo tiempo le pasaba para que se enterara de muchas
29

Cabe destacar que los presos realizaban trabajos remunerados en las cárceles, pero rara
vez el dinero llegaba a sus familias y, en el caso de llegar, no alcanzaba para su
sostenimiento.
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cosas. Luego el pantalón se los hice así de grandes, conforme yo le iba
pasando él lo metía en el bolsillo. Inventábamos miles de cosas.”
Josefina tiene carisma y madera de lideresa. En una ocasión, un
estudiante que estaba en la misma galería que su marido, le pide que hable
con Josefina para que esta hable con su madre. Se avergonzaba por tener un
hijo en la cárcel. Lo habían detenido en una reunión en el instituto. “Hablé de tal
forma que al día siguiente fue a verle. Digo ¿usted sabe lo que hace? ¿Usted
cree que a un chico joven que le peguen por qué, porque diga que no está de
acuerdo con eso? ¿Y usted qué está preparando para su hijo, que sea un
inútil? Estábamos las mujeres para ayudar a todo lo que podíamos.”
También se dirige a funcionarios e incluso al director. “Como le decía yo
al director, ni han matado, ni han protestado por nada aunque sea malo ni nada
de nada y encima ustedes los van a castigar. Ahora nosotros haremos lo que
podamos. Mandar por correo o como sea a países para que se enteren de
cómo están los presos políticos lo vamos a hacer porque si no hiciéramos nada
seríamos unas cobardes y esos son nuestros maridos, los padres de nuestros
hijos. Y si no los defendemos nosotras ¿quién los va a defender, usted? Ya
está bien no. Simplemente que no están de acuerdo con vuestra forma de ver y
actuar. Si no hablan siquiera, si no pueden hablar. ¿Es un crimen, es cometer
un crimen eso? Nosotros no somos ladrones, al contrario, todo lo que estamos
haciendo (es) porque la gente tenga un buen vivir y que no tengan miedo de
nada. Defender problemas de humanos. Y que sean honestos, claro. La
honestidad antes que nada. Una España libre, que haya trabajo para todo el
mundo.” El director pregunta qué dicen su hijo y su hija de tener un padre en la
cárcel. “Deseando cumplir años para ser como su padre.” Añado: y como su
madre.
“No te podías callar.” Habla de los presos comunes, jóvenes que han
cometido delitos de robo, “si tú vieras cómo salían llorando.” Le pregunta al
director “¿ha pensado usted alguna vez por qué esos críos llegan a esto? ¿Por
qué llegan a meterse en un sitio y robar algo?” Uno de los jefes la intentó
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despreciar espetándole que con ella no quería hablar, a lo que Josefina
responde “ni yo con usted.”
“Si no te machacan.” Josefina entraba a prisión siempre riendo y le decía
al resto de mujeres que hicieran lo mismo. “Porque ellos (los funcionarios) se
ponen así de anchos cuando ven que entran llorando y nos ven a nosotras
llorando. Ellos gozan. Ellos gozan cuando nos ven llorando. Nosotras salimos
cantando, no tenemos que llorar.” A las nuevas que venían les decía “os
limpiáis esa cara y entráis riendo.” Que llorasen luego, en casa, en silencio…,
“te das una panzá de llorar, que nos la damos algunas veces, no te creas que
no.” Josefina tiene el “coraje de decir y tú que te crees que me vas a hundir a
mí, pues no.”
“¿Por qué cuando entran ustedes entran como si entraran en un fiesta?”,
le preguntó un día el director. “¿Es que no le parece a usted una fiesta? Pues a
mí sí. Le juro que me parece una fiesta.” Reconoce que “había personas que
pasaban una enfermedad, pero cuando estás preparada que vas siguiendo la
lucha no te da miedo de contestarle (a los funcionarios o a cualquier cargo) con
mucha educación. Soy un ser humano y sé cuando tengo que gritar y cuando
tengo que reír.”
Haber militado desde los doce años dota a Josefina de una comprensión
que otras mujeres de preso, que “no eran militantes ni sabían”, no podían
alcanzar. Cuando los presos son puestos en libertad, Josefina les plantea “ir
explicándole poquito a poco lo que están haciendo para que ellas vayan
cogiendo y que sepan que no estamos viviendo en un sitio de flores rojas.
Todavía van a ser más valientes que tú.” Es decir, arenga a los varones a
fomentar y elevar el nivel político de unas mujeres presas de los
acontecimientos30.
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“Con relación al tema de las mujeres militantes dentro de cualquier partido se plantean dos
cuestiones. La primera, si te dan una responsabilidad a la hora de encargarte de una misión,
pero que cuando ya la tienes a medias consideran que no estás lo suficientemente preparada,
y le dan el trabajo que tú has hecho otro compañero. Y la otra cuestión, es que los cargos
directivos siempre se los han dado dentro del partido a los hombres, pero creo que esto pasa
en todos los partidos. Parece que la mujer sea una figura decorativa” (Entrevista a Vicenta
Camacho Abad, Romeu Alfaro, 1994, p.182).
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Porque, como explica Cabrero Blanco (2006, pp.24, 25), “las mujeres
que se enfrentaron al franquismo no constituyeron un entramado homogéneo y
sin particularidades.” Unas, como Josefina y Vicenta, lo afrontaron desde sus
convicciones políticas y la militancia; otras, como mujeres, como esposas,
como madres.
Así, en los últimos cinco años de vida del dictador, las mujeres juegan un
papel de vital importancia en la lucha contra el régimen. Las protestas toman
las calles, lo público, y crecen en número. Es en estos años cuando las
mujeres empiezan a reivindicar de manera consciente temas específicamente
feministas. Pero no todas giran hacia el feminismo. Mujeres de preso siguieron
centrando su trabajo político en exclusiva en la lucha contra la represión y a
favor de la amnistía.
En 1970 se convoca la primera reunión general del MDM en Las Rozas
de Madrid. Como objetivo se acuerda convertirlo en un movimiento de masas
para todas las mujeres, doblemente discriminadas como mujeres y como seres
sociales carentes de libertades. Se organizarán por barrios y ciudades
convocando manifestaciones a favor de la mejora de los barrios como la
creación de guarderías, escuelas, agua, luz, zonas verdes. No se deja de lado
la lucha por la amnistía y contra la represión, actividad política que queda
encubierta por las reivindicaciones antes citadas. La solidaridad con las
personas encarceladas y sus familias sigue siendo un objetivo central. (Romeu
Alfaro, 1994, Abad Buil, 2012).
Mayo de 1971 es un momento importante ya que se analiza la esclavitud
de las mujeres en la segunda reunión general. Encontramos dos generaciones
de mujeres. Por un lado, las veteranas o mujeres de preso. Por otro, el
feminismo encarnado en la juventud. Para captar la atención de una población
femenina atomizada por la dictadura patriarcal y las imposiciones de género
que tan bien habían inculcado tanto la Iglesia Católica como la Sección
Femenina31, se centran en problemas concretos. Simplemente el término

31

“A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre,
pensó: “No es bueno que el hombre esté solo”. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y
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“feminismo” suponía rechazo, como ahora, pero en aquellos momentos era
interpretado como la “negación a la convivencia con el hombre” (Abad Buil,
2012, p.217). Con todo, el MDM gira hacia posiciones abiertamente feministas,
centrando su actividad en combatir la doble discriminación a que son sometidas
las mujeres. Podemos decir que triunfa la juventud. Mujeres de la primera
generación, mujeres de preso, no aceptaron este giro (que entendieron como
para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó en la mujer
después, como un complemento necesario, esto es, como algo útil”.
(Sección Femenina. Formación Político-Social, primer curso de Bachillerato, 1963)
“Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad, tiene ocasión
de hacer tanta gimnasia como no lo hará nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de su
casa. Solamente la limpieza y abrillantado de los pavimentos constituye un ejemplo
eficacísimo, y si se piensa en los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los
sitios altos, limpiar los cristales, sacudir los trajes, se darán cuenta que se realizan tantos
movimientos de cultura física que, aun cuando no tiene como finalidad la estética del cuerpo,
son igualmente eficacísimos precisamente para este fin”. (‘Teresa’, revista de la Sección
Femenina, marzo de 1961. Reportaje sin firma.)
“No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. Podemos lucir
nuestra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos
exhibiciones indecentes. Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para
independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad, contraria a las buenas costumbres”.
(Sección Femenina. ‘Economía doméstica’ para Bachillerato, Comercio y Magisterio, 1968)
“Cuando estéis casadas, pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y
después la partícula ‘de’, seguida del apellido de vuestro marido. Así: Carmen García de Marín.
En España se dice de Durán o de Peláez. Esta fórmula es agradable, puesto que no perdemos
la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece al señor Marín, o sea, Carmen
García de Marín”. (Sección Femenina. ‘Economía doméstica’ para Bachillerato, Comercio y
Magisterio, 1968)
“La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular -o disimular- no es más que un
eterno deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos
los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la
absorción de todos los malos gérmenes -vanidad, egoísmo, frivolidades- por el amor”.
(‘Medina’, revista de la Sección Femenina, 13 de agosto de 1944)
“Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por
Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o
peor, lo que los hombres nos dan hecho”. (Pilar Primo de Rivera, 1942)
“La mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas,
apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrado el talle, inseguro el paso y
triste todo su ser. Espiritualmente, el entendimiento se oscurece, se hace tardo a la reflexión: la
voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas: la
memoria se entumece. Sólo la imaginación permanece activa, para du daño, con la
representación de imágenes lascivas, que la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha
de esperar trabajo serio, idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora”.
(Padre García Figer en ‘Medina’, revista de la Sección Femenina, 12 de agosto de 1945)
“Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Especialmente, su
plato preferido. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero (…)
En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar
tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea así no le presiones
o estimules la intimidad. Si tu marido sugiera la unión, entonces accede humildemente,
teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más importante que la de una
mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu parte es suficiente
para indicar cualquier goce que hayas podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas
sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes”. (‘Sección Femenina‘, 1958), en (Almeida,
2006).
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una ofensa hacia sus compañeros) ya que anteponían los intereses del varón
encarcelado a los suyos como mujer.
En los años 1972 y 1973 debaten sobre el aborto, los métodos
anticonceptivos y mantienen contactos con otras organizaciones feministas.
Este posicionamiento feminista no caben en la ideología del partido (sectores
del comunismo ven en el feminismo un componente burgués incompatible con
la lucha de clases). El partido tenía como objetivo principal la lucha contra el
franquismo, la reconciliación nacional y la amnistía. Las reivindicaciones
feministas no tenían lugar, por tanto, en su ideario. Además, aspectos como la
sexualidad, el control de la natalidad, matrimonio, divorcio, violencia machista,
aborto, son considerados como componentes de la esfera de lo privado
(Cabrero Blanco, 2006). El lema feminista de los años 70 “lo personal es
político32” no hace mella en las organizaciones de clase.
En un primer momento el partido controlaba las acciones del MDM a
través de sus militantes femeninas. La llegada de mujeres jóvenes que
defendían el feminismo, los debates en que se ponía de manifiesto la
discriminación de las mujeres en todos los niveles (incluyendo la privacidad del
hogar y la militancia en el partido33), fueron alejando los principios del MDM del
proyecto político del PCE. Hubo mujeres que dejaron entonces el movimiento
para centrarse en la militancia comunista (Abad Buil, 2012).
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Kate Millet.
“Nuestra lucha ha sido siempre anónima, incluso dentro del PCE, y lo sigue siendo. Lo dicen
de boquilla. Por ejemplo Vicenta Camacho ha hecho una labor en el partido extraordinaria,
pues me acuerdo que tuve que ir a hablar con Romero Marín para ver si le daban algún trabajo,
y ¡no se lo dieron! Y tuvo que encontrarlo no por el partido. O sea que ni eso, y ella había sido
una mujer que luchó por el partido, así de claro. Y bueno, a mí en una ocasión me dicen: si
quieres un trabajo puedes ir a limpiar el despacho de María Luisa, la abogada. Y les conteste
para eso… no necesito a nadie. Yo he sido siempre muy crítica. A mí me echaron del partido,
porque si una cosa es blanca y te dicen que es negra, por mucho comité que sea, no lo puedes
admitir. Ya ves lo importante que fue el papel de MDM, para que luego el partido nos diga que,
nos vamos a casa. Esto es muy poco serio. Te voy a decir algo más, si en la cárcel no estabas
de acuerdo con determinadas normas del partido, rápidamente te separaban del grupo porque
no te consideraban una persona digna de confianza con ellas. Así de claro” (Entrevista a
Marina Ferrer en Romeu Alfaro, 199, p.181).
33
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En 1975 el MDM se une
con
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de
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MDM/MLM. Definitivamente la
labor para con el preso se
convierte en algo individual,
aunque el movimiento no se
retira
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separación
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actividades antifranquistas y las
feministas, donde estas logran
la supremacía (Abad Buil, 2012).
En 1976, aprovechando la Ley

21/1976, de 14 de junio, presentan

los estatutos. “Nos los deniegan por considerar que hay elementos que no
coinciden con dicha ley como pertenecer a partidos políticos”, aclara Vicenta.

“Tengo el número siete del carné. No se llegaron a dar.
Los teníamos preparados. Pero no se llegaron a dar”, Vicenta.
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El programa del MDM/MLM de 1976 reivindica la ciudadanía plena para
las mujeres en el sistema democrático. En palabras de Valcárcel (2004), citada
en Abad Buil (2012, p.220), “su feminismo se convertiría en uno de los núcleos
más activos de la transición”. El PCE no es capaz de asumir (controlar) esta
situación. Las desavenencias, surgidas de la misma creación del MDM, que
crecen cuanto mayor es el giro del movimiento hacia posiciones abiertamente
feministas, tocan a su fin. El partido resuelve la controversia negando la
posibilidad de la doble militancia. Estas disensiones van minando la moral de
las mujeres. Comienza así el principio del fin del MDM/MLM. Las militantes
cierran filas en torno a sus partidos con las elecciones de 1979 y crean allí
secciones femeninas (Sender, 2006, citado en Abad Buil, 2012, p.221). El
movimiento se va diluyendo hasta mediados de los 80, en que desaparece.

[67]

Pacto de Silencio Voces que No Callan
“Hasta en la historia de la resistencia franquista se encuentra la historia
de ellos, de sus héroes pero no de ellas, de sus heroínas.” (Romeu Alfaro,
1994, p.48).
Pregunto a Vicenta cómo decide ser activista, a lo que responde: “Yo no
considero que sea activista, sencillamente.” Me dice que ha participado en
todas las cosas pero que cuando se ha terminado la dictadura, ni se ha
quedado en Comisiones Obreras ni en el Partido Comunista. Aprobó el
bachiller, encontró trabajo en el Ramón y Cajal en 1977, procurando no estar
con enfermos porque “bastante he sufrido ya como para ahora ver que se
muere uno”. Ella, junto con otras compañeras, crea la sección sindical de
Comisiones Obreras, formando parte de la ejecutiva hasta su jubilación
“después de ganar el contencioso de mis trienios.”
Trabaja en la cocina, después en enfermería donde estuvo dos años con
contratos renovados de mes en mes. También estuvo en desinfección. Su
responsable fue monja en la guerra. “Y se salió, como salieron todas y luego se
ha dedicado a enfermera y tenía una planta en el hospital y era supervisora
nuestra. Le decían: ¿a esa comunista tienes tú? Y dijo: sí, esa comunista tengo
yo pero me trabaja bien, no coge horas para el sindicato y se comporta como
es debido”. Ríe.
Siempre fieles a sus principios y a sus obligaciones de clase. En ningún
momento se plantean tirar la toalla. No desisten. “No estaría convencida de lo
que hago. Si estoy convencida de cómo pienso y pienso que el hombre o la
mujer por el derecho de nacer debe tener lo que necesita y luchar por ello pues
no me hubiera aprovechado de decir lo que decían muchos o muchas mujeres,
a ver si me coloco. Y la colocación era casarse. Hay a quien le dominan y hay
quienes no nos dejamos dominar. A lo mejor somos dominantes, no lo sé”,
expresa Vicenta, que no se ha casado. Pertenece a esa casta de mujeres que
no se conforman con el papel tradicionalmente asignado. Vicenta, como tantas
otras, quiere volar libre. “A mí dominios nada. Yo voy por la vida tropezando
como tropezamos todos. Pero yo voy por la vida.”
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Josefina sabe lo que significa ser mujer de preso desde la militancia
activa. Miembro del Partido Comunista con apenas 14 años, lidera el campo
pro amnistía en el Movimiento Democrático de Mujeres, cría y educa a su hija y
a su hijo, se encierra en iglesias, viaja para dar a conocer las miserias de la
dictadura, alguna vez ha pasado la noche en Gobernación, “he dormido toda la
noche en un mármol”… Siempre luchando contra el franquismo y por los
derechos de mujeres y varones. Ella, “militante antes de casarme”, no se
amedrenta ni rebaja en un mundo dominado por los varones. “Calladas y todo
hemos hecho nuestro trabajo.”
Un hecho anecdótico fue el día que se casó su hija. Josefina fue a
Gobernación, ya que “tenía gran interés en que su padre le viera casarse.” El
día acordado no dejaron entrar ni a su suegra ni a una hermana de esta. ¿El
motivo? Porque no era la madre biológica de su marido. Su padre, que ya
había muerto, enviudó joven y se volvió a casar. Josefina se lo reprocha al
director “viviré mil años y le tendré a usted…” “Tenía órdenes”, responde. “Yo
también tengo órdenes. Pero en fin, no importa. Ya tendrá tiempo de besarlas.”
Agradece el apoyo y la ayuda que le han prestado diversas personas.
“Mañana te toca cárcel, toma esto para los presos. Nunca te decían para tu
marido. Esto para los presos.” En el mercado, espacio público femenino por
excelencia, le preguntaban por su marido y “¿cuándo vamos a terminar con
esto? Pues terminaremos algún día. Cómo eres de valiente”, le dicen, “no
creáis que yo soy valiente, pero en fin, tengo que hacerlo. Se cree ese tío que
nos va a hundir. Pues no. Tenemos más fuerza que ellos.”
Disciplinada y orgullosa, orgullo sano, de clase, responde a las afrentas
de los funcionarios de prisiones sin bajar la vista, “no necesito calentarle la
cabeza a mi marido, tengo la misma que él.” Si hay que llorar, porque es una
persona y las personas lloran, lo hace en silencio, en casa, “ellos lo que
querían era vernos hundir. Entrábamos riendo. Y hacíamos toda la fila para
saludar a todos. No podéis con nosotros. No podéis.”
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Agradecida
“Escribir consiste en escribir y escribir y escribir y escribir y escribir.”
Gertrude Stein.

Hace ya varias semanas que escribí las últimas palabras de este Vida en
la memoria. ¿Qué aporta a la construcción de la Historia el recuerdo de lo
vivido?

¿Qué

suma

a

la

historia

ya

elaborada

desde

parámetros

androcéntricos? ¿Qué cambia?, si es que aporta, suma o cambia algo.
¿Contribuye a esclarecer las relaciones de género?
Desde

una

interpretación

androcéntrica,

las

pequeñas

historias

cotidianas carecen de importancia. Guerras, descubrimientos científicos,
bravos héroes que matan y mueren en el campo de batalla… La conquista del
espacio público. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas, que diría el poeta34.
¿Pero qué ocurre cuando descubrimos que una acción tan poco visible y
simple como el silencio de las mujeres interrogadas durante la guerra y la
dictadura constituye una hazaña heroica de valor incalculable? Poco visible por
la interpretación androcéntrica del mundo, de los acontecimientos y de sus
jerarquización. Simple porque no llama la atención, ni se escriben libros de
historia ni capítulos de revistas científicas. Sí los hay, sin embargo, de la
heroica resistencia de Madrid o de la batalla del Ebro. ¿Qué sucede cuando
nos damos cuenta que tantos varones salvaron sus vidas por el silencio de
tantas mujeres torturadas? Un disciplinado ejército de mujeres cuyo único arma
fue su silencio inquebrantable. Porque la resistencia a la sublevación no
empezaba en el frente, sino en los cuarteles, en las casas donde iban a
buscarlas para raparles el pelo, para violarlas, para torturarlas. Mas ellas
callaban. Sus padres, sus maridos, sus hermanos, sus hijos, combatían en el
frente, o estaban huidos o desaparecidos, en la guerrilla. ¿Cuántas vidas se
salvaron? Por ellas no pasaron.
El patriarcado no distingue condición ni clase social. Esos mismos
padres, maridos, hermanos, hijos, no supieron valorar la disciplina de estas,
34

Pablo Neruda, Poema 5.
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sus mujeres, supuestas compañeras. Lo asimilo a un mandato de género.
Como si aquellas actividades que desarrollan las mujeres careciesen de valor
ya que vienen codificadas en los genes y surgen solas, espontáneas. ¿Quién
va a poner en el mismo baremo el silencio de una mujer torturada y la lucha
armada en el frente? ¿Quién que se haya educado en los parámetros
universales (androcéntricos) de lo que es importante y de lo que carece de
importancia va a sacar a la luz algo tan privado, tan dócil, tan sumiso, tan
carente de acción, como el silencio? Por eso resulta tan importante aplicar un
enfoque metodológico feminista. Para equilibrar. El lema “Verdad, justicia y
reparación” republicano encuentra sentido.
Al otro lado, la voz. La voz como mecanismo de lucha, de sacar a la luz
lo que ha pasado, aunque duela o enfade. Como escribiera Cabrero Blanco
(2006, p.166) “las presas políticas podían generalmente recurrir a un poso
cultural que les permitía interpretar que la conservación de su memoria y la
verbalización de la misma era un acto de guerra contra la tradición política del
fascismo”. ¿Qué supone hablar, recordar, traer al presente lo que ha sucedido?
En primer lugar, no olvidar. “Que mi nombre no se borre de la historia”, escribía
Julia Conesa, una de las Trece Rosas fusiladas el 5 de agosto de 1939 en
Madrid. No sólo se trata de no borrar de la historia acontecimientos
protagonizados por mujeres, sino de dotarlos del sentido y del protagonismo
que les corresponde. Así, sus nombres no se borrarán de la Historia. La
Historia, construida desde la perspectiva de género.
¿Qué me han aportado los relatos, la memoria del pasado traída al
presente de Josefina y Vicenta? Contrastar los documentos escritos, descubrir
nuevos matices, religar nuestra historia. Con los límites que ya describí en la
introducción, cierto. El relato como forma de transmitir conocimientos,
capacidades y emociones que las mujeres tan bien hemos sabido utilizar, al
servicio de la construcción de la Historia.
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Anexo I
Legislación de la Segunda República en relación con las mujeres

o

Decreto de 29 de abril de 1931: las mujeres pueden opositar a notaria y registradora de
la propiedad.

o

Decreto de 8 de mayo de 1931: derecho al sufragio pasivo a las Cortes Constituyentes
en mujeres mayores de 23 años.

o

Aprobación de la Constitución el 9 de diciembre de 1931. Articulado referente a las
mujeres:

o

o

Art. 25: igualdad jurídica de mujeres y varones.

o

Art. 40: admisión en empleos y cargos públicos por mérito y capacidad.

o

Art. 46: derecho al trabajo como obligación social de mujeres y varones.

o

Art. 36: sufragio universal.

o

Art. 41: matrimonio civil.

o

Art. 43: igualdad en el matrimonio entre los cónyuges.

Reformas en el Código Civil, donde las mujeres podían:
o

Ser testigos tanto en testamentos como en matrimonios civiles.

o

Ser tutoras de menores y personas con discapacidad.

o

Conservar su nacionalidad en caso que el marido tuviese otra.

o

Compartir con sus maridos los bienes conyugales y la patria potestad de la
descendencia.

o

Tener contratos laborales sin cláusulas de despido en caso de matrimonio.

o

En el Código Penal se eliminaron como delitos el adulterio y el amancebamiento.

o

25 de marzo de 1932: Ley del Divorcio.

o

25 de junio de 1935: se abole la prostitución.

o

1936: legalización del aborto.

o

Se equipara en derechos la descendencia fuera y dentro del matrimonio.
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Anexo II
Legislación y Organismos de la Dictadura Franquista con relación a las mujeres

o

Se deroga la legislación republicana.

o

Se reinstaura el Código Civil de 1889, donde se asimila a la mujer casada a menores
de edad, personas ciegas, locas, extranjeras y sordomudas. Establece la obligación de
obediencia al marido, la pérdida de nacionalidad si se casa con un extranjero.
Quedaban incapacitadas para tomar decisiones económicas sin el acuerdo de su
marido (tutela marital), o para ser tutoras, entre otras. Las viudas que vuelven a
contraer matrimonio pierden la patria potestad de la descendencia (que en primera
instancia la ejercía el marido); la separada, el domicilio conyugal.

o

Servicio Social de la Mujer a cargo de la Sección Femenina, 1937, reorganizado en
1940: obligatorio, para formar a las mujeres solteras entre 17 y 35 años como buenas
esposas, madres y amas de casa.

o

Fuero del trabajo, 1938. Se regula el trabajo a domicilio. Establece la familia como
célula primaria natural, fundamento de la sociedad y como institución moral, a la que la
mujer pertenece y el varón gobierna.

o

Ley de Subsidios familiares, 1938: La familia cristiana como pilar de la nación.

o

Decreto de 1 de mayo de 1939: prohibición de la educación mixta.

o

Ley de delitos contra la persona, 1941: aborto, infanticidio y propaganda de
anticonceptivos penados y/multados.

o

La Dirección General de Seguridad en 1941 prohíbe tomar el sol sin albornoz.

o

Patronato de Protección a la Mujer, 1941: para educar a las mujeres en los valores
católicos y apartarlas del vicio y su posible explotación.

o

Ley de Reglamentaciones Laborales, 1942. Solo trabajaban las mujeres solteras o
viudas. En caso de matrimonio tenían que firmar el despido voluntario un mes antes del
mismo.

o

Ley de 11 de mayo de 1942 por la que se incluye en el Código Penal el adulterio, con
diferentes definiciones y penas para mujeres y varones.

o

Ley de Contratos de Trabajo, 1944. Para trabajar, las mujeres necesitaban la
autorización del marido.

o

Plan de Estabilización, 1959. Se incluyen mejoras para las mujeres trabajadoras.

o

Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer, 1961. Pone fin a
la discriminación salarial y de acceso al trabajo, siempre con la autorización del marido.
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Anexo III
Correo electrónico enviado a las diferentes asociaciones y foros y correspondencia
mantenida

Buenas tardes,
Estoy estudiando el Máster en igualdad de género que imparte la Universidad Complutense de
Madrid. Para el trabajo de fin de máster quiero investigar las relaciones que se establecieron
entre mujeres represaliadas en los años siguientes al fin de la guerra. Mi idea es sacar a la luz
la vida cotidiana de esas mujeres que se quedaron solas ya que su familia o sus parejas fueron
fusiladas, encarceladas o partieron al exilio. Cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellas,
con quién dejaban a las hijas e hijos si iban a ver a algún familiar a la cárcel.
Para centrar el estudio quiero poder realizar entrevistas (historias de vida) a, al menos, dos de
esas mujeres (o a sus hijas), centrándolo en un ámbito geográfico concreto. Me gustaría algún
barrio de Madrid, pero podría viajar sin problemas.
Por todo ello os pido ayuda. Todo documento, guía, palabra, consejo, será bienvenido.
Necesito ponerme en contacto con personas que me puedan abrir el camino, que me enseñen,
con mujeres que me cuenten esa parte de su vida, esa parte de nuestra historia. Sacarla a la
luz.
Mi correo electrónico es medinaribagorda@yahoo.es.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Lourdes M. Ribagorda. 5 de septiembre de 2012

Gracias por tu correo Lourdes. Nuestro ámbito de actuación es Andalucía, Extremadura y norte
de África. Considero que lo más fácil sería que contactaras con asociaciones de Madrid (hay
bastantes) e incluso algunos de sus miembros forman parte del Claustro de esa Universidad.
NO creo que te sea muy difícil localizarlos.
Aún así le "reenvió" tu correo a algunas de esas entidades por si quieren establecer contactos
contigo.
Atentamente.
Cecilio Gordillo. Coord. por CGT.A en TLN. 5 de septiembre de 2012

Buenos días,
Como te comenté en el acto al que asistimos el fin de semana pasado, estoy estudiando el
Máster en igualdad de género que imparte la Universidad Complutense de Madrid. Para el
trabajo de fin de máster quiero investigar las relaciones que se establecieron entre mujeres
represaliadas en los años siguientes al fin de la guerra, que coinciden con los años más duros
de la dictadura. Mi idea es sacar a la luz la vida cotidiana de esas mujeres que se quedaron
solas ya que su familia o sus parejas fueron fusiladas, encarceladas o partieron al exilio. Cómo
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vivían, cómo se relacionaban entre ellas, con quién dejaban a las hijas e hijos si iban a ver a
algún familiar a la cárcel.
Para centrar el estudio quiero poder realizar entrevistas (historias de vida) a, al menos, dos de
esas mujeres (o a sus hijas), centrándolo en un ámbito geográfico concreto. Me gustaría algún
barrio de Madrid, pero podría viajar sin problemas.
Por todo ello os pido ayuda. Todo documento, guía, palabra, consejo, será bienvenido.
Necesito ponerme en contacto con personas que me puedan abrir el camino, que me enseñen,
con mujeres que me cuenten esa parte de su vida, esa parte de nuestra historia. Sacarla a la
luz.
Muchas gracias. Un abrazo.
Lourdes M. Ribagorda. 10 de octubre de 2012

Hola
Comentaremos tu proyecto en la próxima reunión del Foro por la Memoria de Madrid, que será
la semana que viene. Ya te comento.
Un abrazo y salud
Miguel A. Muga Muñoz
ESTUDIO JURIDICO LIRIA
C/ Duque de Liria nº 9, 1º Izda.
Telf/Fax: 91.365.41.62
Madrid. 11 de octubre de 2012

Buenas tardes,
No he recibido noticias... ¿Alguna novedad?
Un abrazo.
Lourdes. 29 de octubre de 2012.

Hola Lourdes, disculpa pero hasta el jueves pasado no nos habíamos reunido. Hoy mismo me
mandará un compañero los teléfonos de tres mujeres represaliadas pero luchadoras para que
les puedas llamar y pedirles si quieren ser entrevistadas.
En cuanto me lo manden te lo reenvío.
Un abrazo
Miguel. 29 de octubre de 2012

Hola Lourdes, aquí te paso los teléfonos de Vicenta Camacho y Josefina Samper.
Vicenta

xxxxxxxxx

Josefina xxxxxxxxx
Por favor, indícales que te hemos facilitado los teléfonos los compañeros del Foro,
especialmente, José María Pedreño que es al que más conocen. De todas formas, sé muy
cuidadosa con la voluntad de las compañeras.
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Ya me cuentas. Un abrazo
Miguel. 30 de octubre de 2012

Muchísimas gracias. Por supuesto que respeto cualquier respuesta que me den, tanto si
quieren hablar como si no. Y en el caso que su respuesta sea afirmativa, hablarán tanto, como
y hasta donde ellas decidan. Para mí son heroínas y merecen todo mi respeto y admiración.
Muchas gracias de nuevo. Un abrazo.
30 de octubre de 2012

Buenos días,
Como te comenté en el acto al que asistimos el fin de semana pasado, estoy estudiando el
Máster en igualdad de género que imparte la Universidad Complutense de Madrid. Para el
trabajo de fin de máster quiero investigar las relaciones que se establecieron entre mujeres
represaliadas en los años siguientes al fin de la guerra, que coinciden con los años más duros
de la dictadura. Mi idea es sacar a la luz la vida cotidiana de esas mujeres que se quedaron
solas ya que su familia o sus parejas fueron fusiladas, encarceladas o partieron al exilio. Cómo
vivían, cómo se relacionaban entre ellas, con quién dejaban a las hijas e hijos si iban a ver a
algún familiar a la cárcel. Para centrar el estudio quiero poder realizar entrevistas (historias de
vida) a, al menos, dos de esas mujeres (o a sus hijas), centrándolo en un ámbito geográfico
concreto. Me gustaría algún barrio de Madrid, pero podría viajar sin problemas. Por todo ello os
pido ayuda. Todo documento, guía, palabra, consejo, será bienvenido. Necesito ponerme en
contacto con personas que me puedan abrir el camino, que me enseñen, con mujeres que me
cuenten esa parte de su vida, esa parte de nuestra historia. Sacarla a la luz.
Muchas gracias. Un abrazo.
Lourdes M. Ribagorda. 10 de octubre de 2012

Lourdes, disculpa la tardanza, pero he tenido un problema con el correo. Yo vivo en Dos
Hermanas, aquí en Andalucía, o mejor en Sevilla, podemos encontrar a esas mujeres: Paqui,
Concha, Antonia, Noelia, etc. Pero no se sí tu puedes o te interesa. Yo de Madrid, tengo menos
gente, aunque Llani, que vive ahí y pertenece a nuestra asociación puede ayudarte.
Me parece muy interesante. Lo primero, buscar bibliografía sobre la represión en las mujeres.
Hay un libro de Pura Sánchez, INDIVIDUAS DE DUDOSA MORAL, que es muy interesante y te
recomiendo.
Rafael. 14 de octubre de 2012

Muchísimas gracias Rafael. Leeré el libro que me recomiendas. Poco a poco estoy
encontrando bibliografía al respecto. Seguimos en contacto. Si no consigo localizar mujeres en
Madrid estaría encantada de organizar un viaje y poder entrevistar a estas mujeres de las que
me hablas. Un abrazo y muchas gracias.
Lourdes. 14 de octubre de 2012
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Anexo IV
Conversaciones mantenidas por correo electrónico con diferentes profesoras

Buenas tardes Marta,
Soy Lourdes Medina Ribagorda, estudiante del Máster en igualdad. Para el trabajo de fin de
máster quiero investigar las relaciones que se establecieron entre mujeres represaliadas en los
años siguientes al fin de la guerra. Mi idea es sacar a la luz la vida cotidiana de esas mujeres
que se quedaron solas ya que su familia o sus parejas fueron fusiladas, encarceladas o
partieron al exilio. Cómo vivían, cómo se relacionaban entre ellas, con quién dejaban a las hijas
e hijos si iban a ver a algún familiar a la cárcel.
Para centrar el estudio quiero poder realizar entrevistas (historias de vida) a, al menos, dos de
esas mujeres (o a sus hijas), centrándolo en un ámbito geográfico concreto. Me gustaría algún
barrio de Madrid, pero podría viajar sin problemas.
Mi tutor es Diego Palacios. Estuvimos hablando de las fuentes a las que voy a recurrir para
documentarme y salió tu nombre. Por tus clases y textos creo que debes conocer el tema o, al
menos, poder orientarme, si no supone una carga claro. Acabo de escribir a varias asociaciones
por la recuperación de la memoria histórica.
Y eso es todo. Podemos quedar cuando te venga bien o como quieras.
Muchas gracias.
Lourdes M. Ribagorda. 5 de septiembre de 2012

El 8 de septiembre de 2012, mediante correo electrónico, Marta me recomienda el trabajo de la
Dra. Irene Abad Buil como la principal referencia para el tema que quiero abordar. También me
invita a contactar con la Dra. Gloria Nielfa Cristóbal. Bibliografía facilitada:
-ABAD BUIL, Irene: En las puertas de prisión: de la solidaridad a la concienciación política de
las mujeres del franquismo, Barcelona, Icaria, 2012.
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D/Xabad+buil%
2C+irene&sort=D&SORT=D&SUBKEY=abad+buil%2C+irene/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF
=Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D&1%2C1%2C
- Las mujeres de presos republicanos: movilización política nacida de la represión franquista,
Madrid, Fundación 1º de Mayo, 2004.
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D/Xabad+buil%
2C+irene&sort=D&SORT=D&SUBKEY=abad+buil%2C+irene/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF
=Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D&2%2C2%2C
-En constante lucha: Biografía política de Ángeles Blanco (1917-2000), Huesca, Instituto de
Estudios Aragoneses, 2003.
http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D/Xabad+buil%
2C+irene&sort=D&SORT=D&SUBKEY=abad+buil%2C+irene/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF
=Xabad+buil%2C+irene&sort=D&SORT=D&3%2C3%2C
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-Dialnet:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=956028

Buenas tardes Gloria,
Mi nombre es Lourdes Medina Ribagorda, estudiante del Máster en Igualdad de Género que
se imparte en esta Universidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Para el
trabajo de fin de máster quiero investigar las relaciones que se establecieron entre mujeres
represaliadas en los años siguientes al fin de la guerra, hasta 1945/1950. Mi idea es sacar a la
luz la vida cotidiana de esas mujeres que se quedaron solas ya que su familia o sus parejas
fueron fusiladas, encarceladas o partieron al monte o al exilio. Cómo vivían, cómo se
relacionaban entre ellas, con quién dejaban a las hijas e hijos si iban a ver a algún familiar a la
cárcel. Para centrar el estudio quiero poder realizar entrevistas (historias de vida) a, al menos,
dos de esas mujeres (o a sus hijas), centrándolo en un ámbito geográfico concreto. Me gustaría
algún barrio de Madrid, pero podría viajar sin problemas.
Mi tutor es Diego Palacios. Estuvimos hablando de las fuentes a las que voy a recurrir para
documentarme y salió el nombre de Marta del Moral, profesora que nos ha impartido una clase.
Le escribí para poder tener alguna entrevista, pero se encuentra en el extranjero. Además de
recomendarme varios libros de Irene Abad Buil sobre la temática de mujeres de preso, me
indicó que por tu experiencia, catedrática de historia contemporánea en la facultad de
Geografía e Historia de la UCM y experta en historia de las relaciones de género en la España
contemporánea, podrías ser de gran ayuda.
Y por eso te escribo. Para que me puedas ayudar y asesorar en la medida de lo posible. Puedo
acercarme a la facultad en horario de tutoría o cuando me digas.
Muchas gracias.
Lourdes M. Ribagorda

El 8 de noviembre de 2012, Gloria Nielfa Cristóbal me recomienda:
- DI FEBO, Giuliana: Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976, Barcelona,
Icaria, 1979.
- ROMEU, Fernanda: El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, Barcelona, El Viejo Topo,
2002.
- CUEVAS, Tomasa: Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas (ed. de J. Montes),
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2004. (Aunque este último trata sobre las
mujeres que sufrieron ellas mismas la cárcel, también contiene algunos testimonios de sus
vivencias al salir de ella, cuando algunas a su vez se convirtieron en "mujeres de preso").
- Les dones del 36. Un silenci convertit en paraula, 1997-2006, Barcelona, Generalitat, 2006.
- DUROUX, Rose: "Historia y desmemoria. Prácticas culturales en los refugios de mujeres
españolas en Francia, 1939-1940", Mélanges Louis Cardaillac, CEROMDI, Zaghouan, Tunisie,
1995, p. 221-239. (Es otra cuestión, pero tal vez te interese).
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Buenas tardes Fátima,
Como te pude medio contar al final de la clase del miércoles pasado, necesito un buen manual
sobre cómo preparar historias de vida. Mi tfm quiere recuperar las experiencias vividas por
mujeres represaliadas durante el franquismo. Mujeres cuyas familias, parejas, estaban
encarceladas, en el exilio o en una cuneta. Cómo era su día a día, con quién dejaban a hijas e
hijos cuando visitaban a la familia encarcelada... El objetivo es realizar al menos dos
entrevistas centradas en un ámbito geográfico concreto. Tengo ya nombres. Se trata de
mujeres muy mayores y necesito una técnica exquisita.
No me extiendo más. Muchas gracias. Mi tutor es Diego Palacios.
Lourdes M. Ribagorda. 15 de octubre de 2012

El 15 de octubre de 2012 Fátima Arranz me recomienda:
Marinas y Santamarina: La historia oral: Métodos y experiencias (Debate)
Valles, M.S.: Entrevistas cualitativas (CIS, Cuadernos Metodológicos N. 32)
Coller, X. Estudio de casos (CIS, Cuadernos Metodológicos N. 30)
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Anexo V
Entrevista a Josefina Samper Rosas. 14 enero 2013, 17 horas, en su domicilio.

Después de reyes cogí el teléfono y marqué su número. ¡Ahora o nunca! Era por la
mañana, no llega a casa hasta las dos. Volví a llamar después de comer. Intentando superar
los nervios conseguí explicarme. La idea le pareció bien. Quedamos para el día 14 de enero,
lunes, a las 17 horas en su casa. Como nos recomendaran en clase, llevé un detallito. Unas
palmeritas de chocolate.
El

navegador

equivocó

la

dirección, con lo que llegué diez minutos
tarde.

Al

entrar

en

su

casa

sentí

tranquilidad. Pasé al comedor, amplio,
lleno de fotos familiares. Destacaban, en
número

y

retrataban
También

en
al

tamaño,
que

había

aquellas

que

fuera

su

marido.

cuadros

y

placas

conmemorativas. Vestía un jersey rojo.
Nos sentamos en una mesita que estaba
en una esquina, al lado de la ventana.
Frente a frente. Saqué la grabadora y
empezamos a hablar. Pasado un rato sonó
el teléfono. Resultó ser Natalia Figueroa. Es amiga de la familia. Me contó cómo se conocieron
y cómo la amistad llegaba a nuestros días. La entrevista duró más de dos horas. Después
seguimos hablando de la crisis, de la movilización social, el despertar de la juventud…
Salí de su casa de noche. Noche oscura. Eran casi las nueve. De nuevo con la cabeza
dando vueltas. El objetivo que me había marcado para esta entrevista era centrarme en su vida
como mujer de preso y en su participación en el Movimiento Democrático de Mujeres. Pero la
memoria de Josefina estaba muy centrada en las vivencias de Orán cuando era niña y
adolescente. Ajustaría el trabajo entonces.
Más tarde, cuando transcribí nuestra conversación, descubrí su valentía. Recordé
entonces las palabras de quien fuera su marido y su compañero de vida al salir de la cárcel35.
Josefina constituía un pilar para las mujeres de preso con las que visitaba a su marido y al
resto de los presos políticos. Porque, como dice, “yo tengo siete presos políticos en la cárcel”.
En ningún momento duda, siempre adelante. No es menos que nadie, no es menos que
aquellos varones ante los que defiende, serena, los ideales de libertad que llevaron a tantas
personas a la cárcel, al exilio y a la muerte.

35

Marcelino Camacho Abad: «ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar».

[80]

La Entrevista
Si te parece lo podemos hacer así yo he visto que
Como quieras como mejor te salga como puedas
Como podamos
Como podamos
Luego te mandaré una copia
Yo bueno soy he nacido en España porque a pesar de haber vivido en Argelia muchos años.
En Argelia me casé en Argelia nació mi hija y mi hijo. Es decir con Marcelino naturalmente
porque Marcelino era un refugiado político. Pero nosotros no nosotros éramos emigrados. Y
claro pero de todas formas yo llegue bastante joven a Argelia y mi hermano y mi hermana eran
más pequeños. Y yo la mayor claro. Mi madre se iba a trabajar y yo era la que la que cuidaba
de ellos. Fui al colegio bastante tarde porque hasta que ellos por lo menos pudieran haber ido
al colegio y no dejarlos solos. Mi madre se iba a trabajar. Mi padre trabajaba fuera de donde
vivíamos y todo eso que fue bastante difícil nuestra… habernos ido allí pero en fin. Mi padre
había salido de las minas de trabajando en las minas y se fue a otras y fue un tío nuestro que
bueno un tío de mi madre que vivía en Argelia que le dijo no seas tonto vente aquí que el
trabajo es más más seguro mas eso. Y se fue mi padre y al año de estar mi padre allí nos
fuimos nosotros. Yo he estado viviendo en Argelia hasta que me vine a España con Marcelino
no. Ya cuando Marcelino regresó que se escapó del campo de concentración donde estaba y
todo eso pues yo desde luego desde muy niña he estado incorporada entre esa gente. Toda
esa gente emigrada que llegó allí y en fin he estado siempre no se por qué porque algunas
veces me decían las vecinas a ti quien te manda hacer todo eso y yo decía bueno porque yo
tengo idea de no seguir viviendo en Argelia sino ir a mi país y tal. Y en fin y así empecé con la
emigración política que llego allí.
Eso es, porque a los doce años ingresas en las juventudes socialistas unificadas luego he visto
que con catorce ya ingresas en el partido.
Bueno ya me dicen que ya soy vieja y que tengo que ingresar en el partido
Con 14 años, risas
Nada tengo que ingresar en el partido casi no sabia el español… mi madre me apunto en el
colegio porque mas bien franceaba. Ni hablaba español ni hacía un batiburrillo. Lo que me
venía. Si de todas formas fui al colegio francés y en fin fui pues. Es decir que muchas veces me
decía hasta la maestra si tú no te vas a ir nunca de aquí. Pues no lo se pero en fin no quiero
olvidar lo de mi país que y tal. Y claro Marcelino fue uno de los emigrantes que llegaron allí.
Asiento
Era un refugiado
Si si si
De los que vinieron a los barcos y eso no. El se escapó del campo de concentración que
estaba con otros dos más y se fue y llegaron a Orán y claro ya el emigrado era en Orán. Y
luego ya nosotros empezó pues bueno yo es que yo desde luego desde un principio de irme
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con la juventud argelina me fui con la poca gente que había de España que se llamo nuestras
cosas y en fin que que siempre me decían los demás si tú no te vas a ir nunca de aquí de
Argelia por que no estás con nosotros. Porque yo soy española.
Claro. ¿Cómo cómo decidiste tan pronto militar en las JSU?
Pues de momento que llegaron que empezaron a llegar emigración política y claro era …como
era gente refugiada lo que se decía refugiada, estaban perseguidos estaban esto estaban lo
otro entonces pues necesitaban como decía yo cuando me decía la gente un día te van a dar
un corte que veras que no se qué… porque al fin y al cabo eres una española es verdad claro
yo era una española y no no estaba ni apuntada en el cónsul español y claro tampoco con los
franceses porque no quería tampoco porque yo decía que yo tenía que regresar a España y tal
y todas esas cosas. Total que estaba pero empezaron ya que a ver otras cosas ya no
perseguían a la emigración porque es que estábamos todo el día con tambores que habíamos
hecho de lata para avisar que estaba la policía. Si... Ríe. Bueno hicimos, los hice yo tambores
de lata y hice como que era una cría también. Como que jugábamos a los soldados y tal con
los tambores y era eso ellos la policía no lo sabía. Era el aviso que le dábamos a la gente
nuestra que estaba escondida que la policía estaba por allí. Era de la forma que le estábamos
a toda esa gente que andaba escondida no. Y claro pues avisamos todo eso. Los franceses de
allí que hacían la se creían que lo que hacíamos era porque había muchos perros vagabundos
no. Y allí como hacía mucho calor y hacia mucha rabia y los cogían no. Cogían y se los
llevaban. Y ellos creían que es que nosotros íbamos echando a los perros fuera para que no se
los llevaran. Ríe. Cuando salíamos con los tambores ya sabían que estaba la policía por ahí. Y
entonces pues hacíamos lo que podíamos para que se escondieran. Tenían sitios de
escondidos. Porque nosotros… era un barrio que primero parecía un barranco y luego arriba
era… y tenía bastantes escondites. Y claro cuando sabíamos que venía la policía algunas
veces se ha llevao alguno pero nada más que eso era lo que hacíamos. Teníamos una banda
de críos con tambores de madera de tambores de lata de esas latas grandes en esas íbamos
taca taca taca entonces creían que lo que hacíamos nosotros era echar a los perros fuera para
que no los cogieran.
Y tu padre y tu madre que…
Mi padre trabajaba en unos barrancos que… mi padre es que fue minero toda su vida. Y las
minas donde trabajaban pues terminaron con esas con esos sitios que podían sacar material. Y
entonces pues se fue a trabajar a otro sitio que no era minas ni eso ni nada. Y teníamos en
Argelia dos tíos de mi madre que se habían ido a vivir hacia tiempo y entonces mi padre les
escribió diciendo que trabajo allí en las minas se había terminao. Y le dijo que se fuera allí que
allí podía trabajar a Argelia. Y se fue. Y al año nos fuimos nosotros.
Pero militaba tu padre o tu madre…
Mi padre no mi padre militó porque yo milité en el partido. Me apuntaron al colegio francés yo
he ido al colegio francés y eso pero cuando ya dieron ya la libertad que dieron que en fin que
ya no los perseguían y que cada uno podía defenderse como pudiera entonces ya ahí ya milité
más con los españoles que con los franceses. Que todos me decían eres la única la única.
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Porque suele ser al revés. Que las hijas empiezan a militar porque su padre o su hermano
milita también y en tu caso nada…
En mi caso milité yo y llevé a mi padre.
Y tu madre que decía.
Mi madre decía ay un día os van a meter en la cárcel. Como Argelia tenía francesa pues decía
y nos van a echar y nos van a expulsar y sabiendo que viniendo de allí no sabemos lo que nos
va a pasar. No nos va a pasar nada porque nosotros lo hablamos todo en francés somos
franceses y ya está.
Y cuando te metieron en clase que decías que que fuiste a clase tarde porque decías que
tenías que ocuparte…
Eso de mis hermanos, mi padre estuvo trabajando fuera cuando encontró trabajo. Y mi madre
pues trabajaba en casas limpiando. Entonces no podía ir al colegio y si iba al colegio primero
los llevaba a ellos a un colegio y luego iba yo. Y otras veces no podía. He ido poco porque
hasta que empezó en fin a organizar mejor. Mi padre encontró trabajo en oran mismo. Argelia
era como si fuera un barranco entero entonces estaban haciendo carreteras y todo eso. Y
encontró uno que le dijo por qué no te vienes conmigo que yo tengo carreteras. Entonces
empezó a trabajar en las carreteras y sobre todo que era un especialista en poner barrenas. No
estaba muy lejos la cantera que habían cogido y salía del colegio y ya me tenía mi madre
preparao antes de irse a trabajar preparaba la comida para que el pudiera comer fuera.
Entonces venía del colegio cogía la comida y la llevaba donde estaba. Y muchas veces me
quedaba porque iba a poner un barreno y quería verlo. Ponía lo que se dice el barreno y subía
uno de arriba y lo tiraba con una cuerda para que no reventara el el lo la dinamita que ponía
para que saltara eso porque era un barranco así y querían hacerlo plano y eso él estaba ahí. Y
yo le decía a mi madre usted porque no lo ve porque si lo viera se cagaba. De verdad porque
en un trocito así allí ponía el barreno lo encendía y tenía que subir con una cuerda hacia arriba.
Y yo decía madre mía. Como el barreno suelte antes no veo a mi padre ni de zapatillas.
Se acabó mi padre.
Y así mucho bastante tiempo. Luego pues trabajó también en cantera, porque era un
especialista en poner los barrenos. Se lo pintaba solo.
Vaya.
Y claro pues el hombre trabajaba en trabajos muy duros.
Pero se lo rifaban por lo que dices
Si. Sebastián tenemos esto. Tú te atreves y tal y cual. Y Sebastián se atrevía.
Y tú lo veías.
Yo el sitio que era porque le llevaba la comida. Luego ya era pólvoras y eso y lo veíamos una
vez por semana. Aquello fue fue tremendo. Nos venimos de ahí porque la vida era difícil y
además también ya España se estaba moviendo muy mal y tal. Mi padre era muy decía y usted
por que tiene que decir nada. Esa rebeldía que tenia hacia eso pues le hacía así que nos pasó
a bastante fastidiado, lo pasamos fastidiado bastante. Pero mi hermano y mi hermana eran
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mellizos entonces era de dos niños que me tenía que ocupar y algunas veces darle algún azote
a uno y echar a correr porque si no entre los dos me daban.
Hacían equipo. ¿Cuánto tiempo les sacabas?
Bastante. Bueno no bastante bastante pero para que darle una buena torta y echarme a correr
para que no entre los dos no me, risas. No me dieran y luego cuando venia mi madre de
trabajar decían porque nos ha pegao a los dos nos ha pegao. Le contaban. Las vecinas que
siempre le echaban una mano le decían que os ha pegao, ¿que habeis hecho?
No hemos hecho nada, no.
Se callaban.
Luego también he visto que muy prontito formas parte de grupos de apoyo a emigrantes y
refugiados políticos. Normalmente por lo que he podido leer bueno pues suelen ser mujeres de
preso las que se van organizando pero en tu caso ¿que es lo que te movía?
A mí me empieza a mover cuando ya levantan ese, se estaba en guerra no. Estaba en guerra
toda Francia y Argelia que era francesa también no. Y empiezan los españoles a meterse
también en la guerra.
En la resistencia.
En la resistencia sí. Y entonces ya ese es eso de decir de tener refugiados españoles para
darlos a España otra vez todo eso se va poniendo porque ellos se dan cuenta que esa gente
que está allí le favorece haciendo pues eso. Porque allí teníamos alemanes muchos alemanes
metidos también. Y en fin pues a luchar conjuntamente con los franceses que habían allí y que
la mayoría de los franceses que había allí eran de casa española. Eran gente española que
había emigrao y que allí pues no eran franquistas y entonces pues se incorporaban a los
franceses de allí para luchar contra los alemanes, que teníamos alemanes allí también que se
habían metido. Y y se bueno que también a los alemanes les echamos de Argelia. Si. En fin
que ellos se daban cuenta que claro que esa gente que tenía que era emigrada no era una
gente emigrada al franquismo, es decir a los alemanes que teníamos allí y todo eso que al
contrario. Además es verdad que también yo me pongo también también nos enseñaron lo que
teníamos que hacer porque claro era gente que se había escapao de de lo que se habían
podido escapar y también un barco que llegó un barco en Orán. Llegó un barco lleno de gente
que salió no me acuerdo de que puerto salió. Bueno pues un barco que pudo salir que estuvo
tres días en alta mar porque no los dejaban incorporar hasta que en fin se empezó a discutir
que era gente que luchaba contra el franquismo contra los alemanes y contra Franco que
entonces Franco era el que estaba allí y tal y entonces se favoreció ya y un día llegamos
porque to los días to los días los niños porque a las personas mayores mayores no las dejaban
acercar. Pero a los niños nuestros padres alquilaban unas barcas y allí metíamos lo que
recogíamos por las tiendas y eso de comida y eso para llevar al barco. Y comida y todo y el
barco que estaba en alta mar no estaba y no estaba ahí. Teníamos en fin. Regresaban porque
íbamos por una parte que había mucha roca y no nos veían tanto para camuflarnos y vinimos
llorando. Ríe. Ha pasao una cosa muy porque éramos críos que íbamos en barca que
alquilaban nuestros padres y paseaban a los niños.
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Como de recreo
Eso. Entonces nos acercábamos nosotros ya ellos nos echaban cuerdas. Atábamos en
cuerdas todo lo que podíamos recoger y eso. Cuando llegamos un día el barco ese había
desaparecido y no había nada. Regresamos todos y casi llorando, se ríe, si éramos niños,
críos. Se lo han llevao y no sabemos dónde. A ver si es que no habéis visto la roca que…
porque había mucha roca… que sabéis donde está… que sí, que el hombre nos ha llevao por
detrás de la roca y allí no hay nadie ni na. Y es que ya esa mañana mismo que era casi era de
noche cuando se los cogieron y se los llevaron. En Argelia los dejaron entrar y ya hasta los que
se escondían allí que había muchos escondidos pues ya empieza a haber otra cosa. Empieza
ya cuando empieza la guerra en Francia y nuestros, la gente nuestra que se escapa por
Francia son la que defendieron la que echaron a los fascistas de allí. Y entonces en fin ya en
fin. Entonces lo que decían es joder si lo que hacen es tirarnos a los alemanes que nos van a
matar a todos. En fin ya fue una cosa distinta. Muchos se incorporaron a la lucha contra los
alemanes y bueno y quien defendió quien entró a parís, quien defendió parís fue la emigración
española.
Ya. Qué cosas. Aquí nos dejaron a nuestra libre suerte…
Aquí claro como tenían todo ocupao ellos pues los otros pues las fronteras francesas se
metieron y les dieron una paliza a los alemanes que…
Defendieron París…
Si si. Se ríe. Lo que tuvo que pasar es que ellos sobrevivieron que los tanques que cogieron
que eran franceses pues le quitaron la bandera francesa y le pusieron la española. Y se creían
que eran los españoles que venían a, se ríe…
No sabemos de dónde porque con lo que había aquí como para sacar algún tanque.
Pero allí como había la mitad de París la cogieron ellos, los alemanes. Y claro ya era un eso
que tremendo y eso pues estaban liaos bien armaos de saber lo que tenían que hacer. Que era
también gente que se había escapao claro de la guerra de aquí. Bueno fue una cosa muy…
Mi bisabuelo se fue de aquí y acabo en París y conoció allí a su segunda mujer también que se
había ido de valencia y aparecieron en parís.
Marcelino también se escapó de un campo de concentración que estaba y y y allí nos casamos
nosotros en Argelia.
Si si es lo que he visto que os casasteis eras muy jovencita
Bueno si bastante joven pero en fin ya podía ser una mujer yo
Yo tengo que en el 48
Es que me metí enseguida en la lucha. Todos me decían estás loca porque allí en Orán la
mayoría de la gente que había era española de origen español y tal. Naturalizao ya franceses
pero si eran españoles y claro pues de momento que empezaron los españoles a tener un poco
más de movimiento y de tal y que ya la libertad podían ir por todos sitios y también ya del
trabajo a los sitios que los cogían y todo eso fue muy distinto. La lucha no… teníamos para
nuestro país más la que traían en…
Y como como venís a España cuando indultan a Marcelino por lo que he visto en el 57…
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Había una cosa. En la casa de allá tenía a mis dos hijos yo. Yenia y Marcel. Y allí me casé con
él claro porque nosotros generalmente casi toda gente que era que había ido de España pues
seguíamos la lucha como podíamos, no. Y claro pues casi todos nos incorporábamos por todos
los españoles no. Lo que teníamos que defender nosotros era España, no era Francia. Aunque
hacíamos muchas cosas conjuntamente. Si postulábamos por la. Casi todos los domingos era
postular. Porque no teníamos ni una perra ni na. Teníamos que sacar y mirar de donde. Casi
todos los domingos postulábamos por la a lo mejor con unos ramitos de flores que habíamos
hecho. Se ríe. Los hombres en los ojales y unos nos daban algo otros nos daban una perra
pero en fin que siempre sacábamos para ayudar a a a los que estábamos haciendo a nuestra
lucha.
Y eso lo hacíais las mujeres, las chicas
Si. Las chicas. Generalmente si venían hombres más bien eran chicos jóvenes porque no
hombre porque hombres temíamos que los cogieran y los metieran en…
Los grupos de apoyo a inmigrantes y refugiados erais mujeres
Si. Mujeres y chicos jóvenes de allí que hablábamos casi todos en francés también porque
también la guerra era en Francia. En París había guerra y todo eso y también pues se tenía
que por lo que se ha hecho siempre postular esto lo otro, recoger dinero para esto para lo otro.
Pues no he hecho yo… para los soldados…
Recibíais instrucciones del partido
Si.
Estaba muy vinculado a…
Si. Si. Si si si. Estábamos vinculados. Lo principal que hicimos fue estudiar francés porque la
escuela que hay teníamos que ir era francesa. Pero a pesar de eso teníamos nuestros también
nuestros camaradas que decían que no hay que olvidar que tenemos que regresar. Y además
teníamos una comparación como trabajaba, empiezo a trabajar porque había necesidad había
un necesidad de todo. Mi madre trabajaba limpiando casas y yo trabajaba en lo que me salía y
es que no he tenido más remedio que que hacerlo así. Mi padre se iba a trabajar en las
canteras esas que había que no venia nada más que una vez cada quince días y así estuvimos
trabajando mucho tiempo. Pero bueno ya cuando todo se va organizando y todo eso mis
padres se van a Francia. Se va mi hermano, mi hermana. Mi padre, mi madre se van a Francia.
Y entonces uno allí le dijo que era francés de origen español y dijo Sebastián tú vas a regresar
a España y dice yo creo que no. Y le dice por qué nacionalizas en francés. Así que tuve un
padre francés también. Se ríe. Yo no porque yo ya conocí a Marcelino y eso y ya el cónsul
español mandó unas bueno mandó que los españoles que no habían cometido ningún acto de
sangre que podían regresar libremente a España que no les pasaba nada. Entonces
regresamos. Bueno él empieza a trabajar aquí y todo desde luego que era un buen obrero y tal
y tenía bastante bueno y a mover a gente y eso y ya nosotros lo que pensamos es que
empieza el cónsul español a dar noticia de que habían levantao bastante en cosas de la guerra
y que tal y que no siendo alguien que hubiese cometido crímenes decían ellos no. Y si no si era
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solamente haber estao en un frente o algo que tal en fin que podían preguntar si tenían peligro
en volver a su país. Entonces nosotros aprovechamos.
Os pusisteis de acuerdo en seguida, queríais volver a
Claro. Era aquí donde teníamos que trabajar no en Orán. Claro. Allí trabajábamos. Teníamos
un periódico, todos los domingos por la mañana vendíamos el periódico que se que se hacía.
Pero claro nuestra lucha era para era nuestro país no era el de ellos. Aunque ellos también
quien entró en París fueron los españoles migraos. Y echaron los alemanes fuera. Es decir que
ni nada no. Bueno pues a pesar de ir al colegio, se ríe, nunca me daba tiempo para aprender
las lecciones. Se ríe. Tú que has hecho. No es que mi madre como se va a trabajar y me tengo
que cuidar de mis hermanos que eran mellizos y entre los dos me podían y eso y hacer la
comida y todo eso pues no me ha dao tiempo. Y es que no me daba tiempo, cuidar de ellos dos
y sobre todo el niño que el niño era muy travieso y eso madre mía de mi vida. Se ríe mucho.
Qué bien lo pasamos. Mi madre ya en fin mi padre encontró un trabajo seguro y eso y le dijo
que era deja ya de trabajar y deja a esa niña que vaya al cole aunque sea un poco, que tiene
que ir al colegio. Y empecé ya.
Que estudios terminaste…
Pues es que claro hablando solo solo el español y el español bien hablao no como lo hablaban
allí mucha gente que había allí que hacía mucho tiempo que estaba que hablaba un español
que… esa gente no habla como nosotros mama. Se ríe mucho.
¿Y que te decía tu madre?
Que iba a decir. Ya terminaras tú también hablando así. Porque claro que terminé hablando
porque si hablaba verdaderamente en español como hablaba cuando llegué pues la gente
decía que fina que hablas y todo eso. Y nada pues me puse a hablar pues como y luego pues
ya el francés porque claro en el colegio tenías que hablar en francés y eso. Pero lo recorría
todo. Los sábados me dedicaba a visitar toda la gente que sabíamos que era emigrada no, a
ver si había gente en el hospital que esto y lo otro. Había un que me llevaba cinco o seis
personas que había en el hospital allí claro. Al no tener familia entonces nosotros les
preguntábamos si tenían familia si esto si lo otro como se llamaban. Íbamos al hospital a
llevarlos comida. Si no he parao. Se ríe. ¡No he parao!
Y así hacíais como si fuerais un enlace…
Claro. Si porque mira si había chicos, gente muy jovencita que llevaba un paquete de comida o
algo no decían nada. Pero si veían un hombre y además que lo notaban de seguido porque
estaban los, mal vestidos, mal nutridos. De todo. Qué van a poder llevar. Entonces hacíamos
una recogida entre las tiendas y todo porque había mucha gente española que tenia tienda y
todo. Y entonces les decíamos es para los emigraos políticos. Y así recogíamos y llevábamos
comida los domingos por la mañana a los que había en el hospital enfermos. Y, se ríe, así
íbamos y si había uno grave o algo nos indicaban que había y los médicos que tenían unos
médicos que eran, luego se fueron a Francia, eran camaradas del partido francés, no. Porque
estaban en Argelia, pero luego se fueron a Francia. Cuando teníamos a alguien grave o algo
allá que íbamos a la clínica que tenían ellos. Dos clínicas tenían. Tenemos tanta gente en el
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hospital. Cogíamos la dirección y ellos iban a ver lo que tenían. Porque claro en el hospital ahí
no tenían tampoco muy bien buena… y les recogíamos cosas también en las tiendas para
llevarles comida y bueno yo he hecho yo que se. Rie. A mi madre le decía la vecina un dia no
te la encuentras a esta. Ya lo arreglará ella para salir a… claro luego me decía la vecina, ¿y a ti
quien te enseñó a hacer eso? Digo, en la escuela. Dan clase de todo.
No voy nunca a la escuela pero en la escuela me han enseñado… reímos.
Luego cuando ya estáis aquí…
Bueno, aquí ya llegamos. Bueno yo voy creciendo, trabajo en fábricas de mermelada era, que
hacían. Fíjate lo alta que era que me ponían dos cajones uno encima de otro para poder yo
coger la pala y mover la mermelada, que hacíamos mermelada. Y todo eso lo que hacíamos.
Luego había congeladores donde se congelaba como si fuera una mermelada, un eso de si, de
mermelada. Que mandábamos a Francia. Lo que mandabas a España te lo quitaban. Pero lo
mandábamos a Francia y en Francia que había mucha emigración también pues mandábamos
en bolsas y eso todo lo que cogíamos para los refugiaos que había en Francia. Si yo que se.
Se rie. Alguno cuando llamo y digo para los refugiaos que hay en Francia que esto y lo otro. Y
alguno decía espera y nos daba lo que podían. Y otros pam nos cerraban la puerta en las
narices. Decían, un día me voy a quedar sin nariz. Se ríe.
Pero eso cuando estando aquí?
Eso estando en Argelia.
Ah en Argelia, mandabais también a Francia…
Es que en Francia tenían más posibilidad de pasar la frontera que directamente a Argelia. En
Francia teníamos la frontera pegando a lo español.
Y tuviste alguna vez problemas…
Problemas hemos tenido pero es que íbamos siempre de camping. Se ríe. Y como los hombres
que venían, que venían bastantes hombres con nosotros por si nos pasaba algo. Esos se
escondían y éramos los niños lo que hacíamos una merienda así. Habíamos ido de camping. Y
entonces ayudábamos a la gente que se escapaba por la frontera. Algunos que había enfermos
nos los traíamos ahora que había menos vigilancia. Allí es que los mismos fachas, los
alemanes mismos los teníamos en la misma frontera. Así que…
Entonces ibais niños y niñas y…
Niños un poco ya mayorzotes y venían los mayores también, pero los mayores venían
escondidos. Vigilando. Unos como si venían de casa. Camuflaos de forma…
Las mujeres teníais el papel más visible que parecía que no estábais haciendo nada…
Nada, íbamos de campin.
Y luego, aquí he visto que formaste parte del Movimiento Democrático de Mujeres. Llegas en el
57 y entre el 63 y 64 pues hay reuniones…
Si. Tenemos reuniones clandestinas. Cada vez en un sitio.
He visto con Dulcinea Bellido que contacta contigo, con Vicenta…
Con Vicenta. Dulcinea era estupenda. Pero enfermó pronto.
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Sí, que tenía una posición muy buena porque había he podido leer que había presiones dentro
del partido, de los hombres hacia las mujeres cuando las mujeres intentabais tratar los
problemas específicos…
Bueno es que ellos no es que era tampoco en contra ni nada sino que creían que más bien de
hacer un trabajo bueno que valiera la pena que iba a ser un peligro porque claro es que estaba
Francia que era nuestro apoyo fundamental. Pero es que Francia, más de la mitad de Francia
estaba ocupada por los alemanes. Entonces claro era un, un caso muchas veces dices vamos
a perder más… por eso porque estábamos perseguidos todos. Siempre llevábamos cualquier
cosita así como de niño para que no. Mi hermana tenía unos gatos que había criao ella, se los
habían dao pequeñitos y ella los había criao. Y los llevábamos como si fueran perros. Venían
detrás de nosotras. Íbamos siempre, miau…miau… cuando íbamos así que venía gente que
no… miau… miau…
Eso en Argelia
También tuvimos allí una ocupación de alemanes tremenda entonces los españoles allí
ayudaron bastante, mucho. Aparte de los españoles los argelinos también.
¿Y como como te decides a formar parte del Movimiento Democrático de Mujeres?
Es que mi padre se fue antes. Antes que nosotros nos fuéramos a Argelia se fue el. Porque las
minas donde trabajaba se cerraron y tal y un tío de mi madre que ya hacía años que estaba en
Argelia con hijos mayores que estaban trabajando allí y todo. Pues ese tío dijo vente aquí que
trabajo. Mi padre era minero y además los barrenos y eso se los pintaba solo. Y aquí, allí en
Argelia le daba mucho miedo. Pero el es que vamos se lo pintaba solo eso. Tú que tienes tanta
costumbre de barrenar bajo tierra y todo eso ¿por qué no te vienes y pruebas? Porque claro allí
estaba difícil. Y entonces se vino él y al año nos vinimos todos.
Sí, pero digo cuando volvéis, cuando vuelves tú a España con Marcelino. Militáis en el
partido…
Claro, militamos enseguida
Y tu, claro, lo que he visto que formas parte tu del MDM. Eso es. ¿Como te metes tu ahí?
Porque mira ellas, ellas también tenían un movimiento más o menos aunque era franquismo no
todo. Pero tenían un movimiento más o menos así de lucha no como lo que pensamos
nosotros y eso. Entonces lo que hicimos fue ponernos con ellas. A ver como trabajaban que es
lo que hacían, esto y lo otro. Y poder nosotros sacar lo nuestro porque nosotros bueno en
comparación era muy niña bastante niña. Como era niña tan niña pues a mi yo iba por todos
los sitios. Casi casi me recorría una parte de Argelia yo me la recorría casi todos los días. Mi
madre siempre estaba en la puerta esperando a verme y decía un día no te veo venir. Y yo
decía ya me arreglo yo bien. Anda que no me arreglo yo bien. Se ríe. Como era una niña una
cría pues ellos no se iban a imaginar que yo llevaba lo que tenía que llevar para un lado y para
otro. Luego ya empieza empieza mucha gente española de de de las que se escaparon de
España a luchar a incorporarse en la lucha francesa contra los alemanes. Entonces ya hay un
eso muy. Después que vienen, decía la gente, después que vienen huyendo de de de de los
alemanes y los españoles esos tan crueles y ya encima ellos míralos. Si tuvimos un eso
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bastante bastante camuflao pero hacemos nuestro trabajo allí. Y anda que no mandábamos
también propaganda para España. Hacíamos todo lo que podíamos. Algunas veces te lo
quitaban, como no sabía nosotros lo metíamos debajo de unas rocas o algo y ellos en
barquitas como allí había un puerto muy grande y todo todo era mar pues la gente era muy
aficionada a pescar. Una barquita de esas que eran de madera casi todas. Se iban a pescar y
eso y lo otro. Muchas veces llevábamos propaganda de un lao para otro.
Eh, recuerdas con más, parece que recuerdas con mas nostalgia digamos los años que
estuviste en Orán…
Es que a nosotros no nos dejaban que estuviéramos en el barco. Había que cruzar el mar.
Entonces nosotros quedábamos en el puerto. Era un aviso de peligro. Y luego en el puerto
también la gente que trabajaba en el puerto también ayudaba mucho sabes. Podeis ir por tal
sitio que ahí no se controla nada y por allí… Y así pasábamos también la gente para para
luchar en España.
Claro. Ayudabais las niñas y las mujeres…
Tenían tres o cuatro niñas. Luego íbamos una canastilla como si una merienda así. Ríe. Cosa
de críos. Y era propaganda o lo que fuera que había un hombre. Cruzaron el mar y claro
tuvieron que hacer una viaje bastante fastidiao y se llevaban comida en la barca que llevaba
llevaba un eso para hacerse comida porque había veces que no podían cruzar y cruzaban a
España a llevar propaganda.
Que le habíais dado vosotras…
Lo preparábamos nosotros. Tenían un hornillo de carbón que encendían para calentarse la
comida en la barca mismo. A lo mejor estaban dos o tres días de Orán a España.
Y como fue tu militancia cuando venís a España, la clandestinidad…
Aparece uno de los titulares en la prensa que España daba la entrada a todo el que se había
ido de España siempre que no tuviese mancha de sangre y entonces empezamos empezamos
a… ya era más mayor. Empezamos a estudiar porque ya allí la emigración que había española
de refugiados ya no tenía, no estaban vigilaos, estaban libremente como los franceses igual,
porque es que además, París quien entró y quien liberó París fueron los españoles.
Claro
De los alemanes y todo eso. Entonces ya se tenía otra cosa de eso ya otra teníamos otra como
diciendo nos han ayudao a nosotros como no vamos a ayudar también nosotros. Y claro pues
empezamos. Y un dia salió en la prensa fascista de allí del cónsul español. Y en la en esa dice
que todo el que no tenga manchas de sangre que puede regresar a su país. Entonces dijimos a
ver si es verdad. Se empieza a probar desde Argel, Argelia todo lo que era eso empieza y
efectivamente es verdad que entran sin eso y entonces en el segundo me parece en el
segundo que hubo allá que fuimos. Ya tenía mi hija, mi hijo y yo y Marcelino.
Y trabajabas en la clandestinidad igual que Marcelino
Igual que él sí. Marcelino encontró trabajo además del trabajo lo sacaron porque empezó a
organizar allí trabajo y todo eso y de ahí ya lo detuvieron.
Y como lo vivías tú las detenciones
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Bueno pues fíjate. Él cuando porque en fin ya nos conocíamos y todo eso y nos casamos claro.
Pues cuando se iba tengo que salir. Tarde o pronto. No sabemos. Se ríe. Ya veremos. Algunas
veces no tardaban. Tenían reuniones clandestinas. Y llegaban a España en barcas que
llegaban y llevaban lo que tenían que llevar. Pues siempre con el ay, vendrá, llegará.
Porque tu cuando militabais tanto el como tú, tú te quedabas más en casa cuidando de…
Cuando tengo los niños si y luego que también ya hay más libertad. Porque Argelia termina por
liberarse de la de los alemanes. Los alemanes de allí pues eran también traidores de Francia y
claro pues ya se tiene más más ayuda más eso más de lo otro. Ya la gente que tenemos los
hospitales que teníamos una pila de gente enferma en el hospital pues la gente misma decía
oye tenéis gente en el hospital. Pues sí. Y entonces pues siempre nos quedábamos porque allí
no te dejaban entrar en las salas. Porque los que podían levantarse se levantaban y abrían
ventanas y por ahí les metíamos comida, fruta, lo que podíamos. Recogíamos por todos laos.
Y luego también he leído que aquí con la militancia, luego también la militancia específica de
las mujeres con vuestros problemas específicos y demás. Tú como lo veías en las reuniones
que teníais, como eran los hombres y vosotras…
Bueno los hombres casi los hombres procurábamos no meter mucho no meter hombres, es
decir, ir mujeres. Como las mujeres también tenían sus organizaciones contra los alemanes de
Francia pues nos incorporábamos juntas y entonces hacíamos doble trabajo. Es decir,
teníamos teníamos para ayudar para esto para lo otro. Y repartíamos la ayuda para España y
la ayuda para Francia y así bueno no muchas porque había miedo claro. Había miedo porque
también en Orán había un buen manojo de fachas, de alemanes. Y claro tenían miedo y esos
te metían el tiro y no sabias quien y claro estaba todo tan difícil, no. Y luego también que
estábamos bombardeos varias veces. Desde España las bombas tenían como todo eso era era
era el puerto todo todo era el puerto y el mar. Pero claro cuando ya empieza París a tomar
fuerzas, que las fuerzas las dieron los españoles. En París, cuando cogen París ellos eran
todos todos españoles, migraos españoles. Se hicieron de material claro y defendieron.
Echaron a los alemanes de París a base de. Y claro pues ya era otra cosa no. Me daba mucha
risa cuando decían callaros si no fuera por los españoles que vinieron todavía tenemos a los
alemanes aquí. Se ríe. Decía la gente. Claro los moros eran estaban allí pero porque era su
tierra, era su región, era de ellos. Y chica tener cuidao, siempre nos decían eso. Chica tener
cuidao. Porque sabían que había gente que pues se terminó por echar a los alemanes que
había en Argelia y eso y empezar nosotros también nuestra lucha.
Claro. En cierto modo gracias a lo mejor gente que había liberado París había comido lo que tú
le habías mandado ¿no?
Si si. No y nosotros íbamos a las tiendas los pedíamos así.
¿Y en las tiendas os lo daban?
Si si si. Es que había mucha gente española que vivía en Argelia. Y entonces como sabíamos
decíamos una ayuda porque hay que alimentarlos también a los que van a salvar nuestra tierra.
Ríe.
Y sin problemas
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Sin problemas te daba otro te daba otro. Sabes que porque éramos críos los que íbamos no
íbamos personas mayores. Y decía a saber lo que es. Se puede venir usted con nosotros y lo
ve. Y te daban un duro te daban dos pesetas. Ríe. Te daban algo siempre. Pero siempre sobre
todo es que había mucho enfermo y había que ir a los hospitales muy a menudo. Y claro como
eso no tenían ahí familia porque en el hospital las familias del enfermo como entraba con su
eso pero ellos teníamos que hacernos de uno que no estuviera muy enfermo para que pudiera
salir para meterle cosas para los demás. Y claro ese trabajo era más bien trabajo de nosotros
claro. Porque no podíamos mandar personas mayores que era eso. Era todo semiclandestino
hasta que ya empieza la guerra a tomar otro eso y tal ya no ya te dejan entrar al hospital
normalmente hasta los de eso. Pero si si hicimos un trabajo también. Había una vecina era
una buena vecina más bien es que tenía miedo de que nos hicieran daño no por hacer todo
eso. Decía, un día tu madre se va a llevar un susto que se va a morir. Porque cuando me veía
salir como sabia me decía que ya ya te largas al paseo. Y yo sí. Ríe.
Y aquí cuando venís aquí y veis la situación que se vive en España y tú sobre todo como mujer
viendo la sección femenina lo que se pide de las mujeres que estemos en casa calladas, ¿tú
como vives eso?
Con eso calladas y todo hemos hecho nuestro trabajo.
Claro claro, porque era el ángel del hogar callada no llevar la contraria nunca y tu…
Montamos un colegio, es decir, era en Monteseco en porque yo he vivido cerca de de donde
estaba la cárcel de hombres.
(Suena el teléfono. Habla. Es Natalia Figueroa).
Es Rafael, Rafael el cantante. Su mujer.
A mí no me llaman estas personalidades.
Recién venidos nosotros de Francia, claro venimos para lo que venimos no. Y Marcelino
empieza pues para mover de qué forma se podía mover. Empieza a moverse pues con gente
de esto y lo otro. Y en esto está la mujer de Rafael. Y entonces ella también es encantadora y
es una persona buenísima de verdad y claro, porque la familia no le agradeció mucho de que
ella se casara con Rafael. Al fin y al cabo Rafael era una cosa de nada porque es verdad.
Cuando era pequeño con una gorra vieja de mi padre me iba delante de los bares pidiendo
limosna para poder cenar de noche. Pasaron una vida fatal los nenes en esa época y to. Claro
lo que le ha dao poder ha sido gracias a su voz que gustó y eso. Pero lo ha pasao mal, mal,
mal tanto la madre como el padre y un hermano mayor que tenía. En fin que lo pasaron mal. Y
claro así ella conoció a y claro la familia creo que fue. Fíjate, se ríe.
La familia era de dinero.
Bueno pues sí. No mucho porque parece ser que el padre fue uno de aquellos ricazos que todo
eran de ellos y todo eso. Pero gracias a él la familia. Y ella es una bellísima persona. Natalia es
una bellísima persona. Y ella hizo mucha amistad con Marcelino. En ese ambiente que
cogieron moviendo la juventud y todo eso. Claro cada uno, pero que que vamos que crearon
una amistad una cosa como familiar. Dice que hay pocas personas como Marcelino, eso era
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verdad. Y claro pues ella aprendió a luchar contra su familia y decir que mierda, si no tienen
nada. Y en fin. Y Rafael es muy buena persona.
Me estabas contando que organizasteis un colegio.
Nosotros, Vicenta también estaba. A ver cómo podemos hacer para que las mujeres hicieran
algo. La gente estaba asustada. Salir a la calle y antes de salir se tenían que como miraban así
a ver si no pasaba un guardia o algo porque si pasaba un guardia y no se habían persignao la
cogían y se la llevaban. Era una cosa tremenda.
A las mujeres
A las mujeres sí. Salir del portal miraban a ver si pasaba un guardia. Una cosa tremenda. Yo
decía cómo es posible porque ya venía yo de Argelia que cada uno andaba por donde le daba
la gana y lo que querían decir. Alguno se daba un golpe y decía me cago en dios, y nadie
encontraba que eso fuera. Se ríe. No sé quien fue si fue, no se alguien que dijo, y me tapó la
boca. Digo. Si oyen eso se lo llevan a la cárcel. Se ríe. Es un crimen que uno se cague en… se
ríe.
Y como surgió, de quién surgió la idea…
Empezó Marcelino, empezaron pues claro como cosa de para los jóvenes y tal. Y entonces
empezaron a hacer para los críos y ella se incorporó. Natalia se incorporó. Entonces no era
casada ni nada. Se incorpora también ella a hacer algo para los niños que tal y que cual. Y
crearon una amistad tremenda. Y ella bueno. A Marcelino lo ha querido como algo. Y luego
conoció a Rafael cantando y cuando le dice a su madre que se va a casar con Rafael aunque
eran de la alta categoría pero de la alta categoría se les había terminao el,…, no había más
remedio que y claro, a dos velas. Y entonces.
¿Y tú como conoces a Dulcinea Bellido?
Del partido.
Como empieza ella, como es ella de quien surge la idea del MDM estaba como más
sensibilizada hacia los problemas específicos…
Pero su marido había estao en la cárcel. Unos hermanos de él también, casi toda la gente
porque habíamos estao. Hacíamos comidas en la casa de campo. La gente iba mucho a la
casa de campo con eso con el bacalao, era lo más barato que encontraba. Hacíamos nuestras
reuniones como podíamos.
¿Pero te refieres al partido?
Claro, tengo las reuniones del partido y tengo las reuniones esas de mujeres.
Eso es, cuéntame que te parece. Porque también estaba Vicenta…
Vicenta estuvo en la cárcel, ¿has visto?
Si, sí he visto.
…Queremos tener la misma, las mismas leyes que tienen ustedes los hombres no. Que si
ustedes se mueren nosotras nos quedamos solas y na. Y también tenemos hijos y luego pues
trabajo de mujeres hay muy poco y claro decían: bueno bueno… en el mercao…
¿Ibais al mercado a hablar de estas cosas?
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Claro. Con las mujeres cuando empezábamos así tirábamos un poco y decían, ay es verdad
esto lo otro… Le aseguro que lo vamos a pasar jodio porque si no vamos a poder siquiera
comprar el pan pues mire usted si… Bueno bueno, eso se terminará algún día… Había mucho
miedo, había mucho mucho miedo. Es decir, tú tenías que hablar cualquier cosa tenía que ser
en especie de broma y si había gente que verdaderamente luego se acercaba y te decía: oye y
a ustedes no les da miedo. Hombre claro que nos da miedo no vamos a estar siempre así
atemorizadas que no podemos ni siquiera ponernos en una cola pa comprar el pan. Y claro…
Pero sí mire usted sabe usted lo que se ha pasao aquí? Eso yo recién venia de Orán. Y decía
claro, yo he estado viviendo en Orán muchos años y me he venido aquí porque conocía a uno
que mire nos casamos y ya nuestros padres nos dijeron que por que no. Y hemos regresao. Se
ríe.
Todo lo hacíais en silencio.
Todo todo todo todo…
¿Y qué y que que pensaban los compañeros del partido de vosotras cuando ibais a hablar al
mercado?
Nos decían cuidao. Cuando meten a Marcelino la primera vez en la cárcel yo pues compraba
en el mercao casi siempre compraba en el mercao. Era más barato. Había uno que que me
dice tú tú que idioma hablas. Digo francés. Como hablas francés. Porque nos fuimos a Francia
porque creíamos que íbamos a estar mejor que aquí y estamos igual más o menos. Y esa fue
la amistad que hicimos. Porque luego él, madre mía, ponme cuarto kilo de filetes. Pónmelos
buenos que son para llevar a la cárcel. Y entonces nunca me los pesaba. Cuánto es, el daba
yo. Yo tampoco contaba. Empiezan a conocerte y claro hay gente que no se metan en eso… y
otros todo lo contrario. Y empiezas a pues eso a pinchar y ellos mismos te llamaban no. Porque
alguno le dije que ellos preparaban unos filetes muy eso que tenían una carne buenísima. Pero
recortaban así para que la carne estuviera más atractiva como decía yo. Se ríe. Quieres carne.
Ponga un poco si, porque mañana voy a ir a Carabanchel. La cárcel de Carabanchel. Y él ya
sabía lo que era. Y claro digo mira ponme los ribetes anda y me daba unos cartelones que
recortaba para poner los filetes. Los recortaba de qué forma que siempre cuando se podían
acercar a comunicar decían, qué le das tu a la carne para que esté tan buena.
Que había alianzas siempre por lo bajines…
Su hermano que no era mala persona tampoco pero cuando estaba su hermano en la eso pues
no hacía eso. No. Empezaba lo que fuera. Pero estando su hermano cogía la carne normal.
Porque no es que el hermano fuera mala persona ni na porque cuando él estaba y el no estaba
también me echaba, esto es pal niño. Pero el otro me echaba un papel pa los niños y pa todo.
Había mucha mucha gente en la cárcel de Carabanchel. Teníamos comunicación con ellos una
vez a la semana. Que nos dejaban pasar, ellos estaban detrás de un eso y nosotros del otro.
Empezábamos a gritar y no sacábamos na porque toa la gente que había. Y una vez pues una
de las mujeres mayores, era muy mayor y sale llorando. Digo, que te ha pasao? Yo me creía
eso, era muy mayor muy mayor. Digo que se ha puesto malo tu marido. Dice, no no no. Dice
pero me dice que no le ponga más que la primera vez que le pone un filete y el marido le echa
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la bronca. A mí no me eches filete, échame carne. Porque era más barata para poder comer
más de uno, no. Y me cago digo esto no puede pasar más. Así. Entonces empezamos a
protestar las mujeres. Las mujeres para no comunicar de esa forma le dije yo al jefe, quise
hablar con el jefe. Digo porque quiero hablar con él. digo usted cree que sale una mujer
llorando porque su marido la riñe porque le ha puesto un filete, un filete que era pequeño. Dice,
a mi no me pongas filete. Con el dinero que te has comprao ese filete habríamos podido comer
cuatro. Y la mujer sale llorando. Digo eso de que de que ella con toda su pena le pone un filete
que y el marido le echa la bronca que mejor le hubiera puesto unas tajadas que venden así pa
poder comer más. ¿Usted cree? Hicimos huelga. No comunicamos. Algunos funcionarios que
nos decían no seáis tontos mira que lo van a pasar peor. Pero ellos como lo van a pasar peor si
no saben siquiera lo que nosotros queremos. Pues que los ponga. Peor será porque ya hay
noticias y todo en Francia de lo que va a pasar aquí. Y así empezábamos y entonces
conseguimos que aunque era difícil pero para nosotros fue muy bien. Porque nos pusieron los
pusieron a ellos un asiento detrás pa sentarse de esos taburetes. Y nosotros por el otro lao era
un cristal con agujeritos así chiquititos que teníamos que poner el oído. Si poníamos el oído no
le veíamos la cara y si mirábamos la cara no sabíamos lo que quería decir. Y dijimos esto no
puede

ser. Hicimos una huelga. Nos hicimos que nos. Comunicaban primero los presos

comunes y luego comunicábamos los presos políticos. Entonces en nuestra comunicación se
sientan por detrás con unas sillas eso así de plástico con uno agujeritos chiquititos, casi no se
podía hablar. Y entonces nos sentamos todas y yo levanto así la cabeza como diciendo ya he
llegao. Nos levantamos todas que estaban comunicando, que eran todos presos, y hacemos
así y ellos no podíamos hablarles no podíamos decirles por qué lo hacíamos y hacíamos así a
todos sin hablar ni na y nos vamos. (Gesto de hola). A qué viene ponerse ahí a comunicar si
no nos enterábamos de nada. Si este hombre la mujer salió llorando porque le había echao que
era, no me acuerdo lo que fue que le echó de comer y le dijo: pero como me pones esto
cuando sabes que no me gusta. Y claro, esto no puede pasar. Entonces lo que hicimos fue
eso. Cuando se sentaron hicimos todas así (gesto de hola) y nos salimos. Mira, los
funcionarios. Los van a castigar ahí. Digo ¿a ellos? A ellos no los pueden castigar. Como los
van a castigar si no han podido ni hablar siquiera. De qué les van a castigar.
Y ellos sabían por qué…
Que va, ellos no sabían. Nosotros avisamos a nuestra abogada. María Luisa Suarez era
nuestra abogada. Hablamos con ella y dijimos queremos hacer eso así que prepárate para ir a
hablar con ellos para que no se asusten. Ella se fue por la mañana y estaban avisaos que no
íbamos a comunicar. A ellos como los sacaban antes y los sentaban ahí. Primero no los
sentaban siquiera. Los sentaban ahí y nosotras hacemos todo así. Y ya Maria Luisa que era la
abogao ya había hablao con ellos. Y el que llevaba todo era más bastardo que era. Los van a
castigar a todos. Digo, que les va a castigar si no han hecho nada. Que nos castigue a
nosotros, que no hemos comunicao. Y además, por no hablar tampoco nos puede castigar. Si
no he hablao ni nada de nada. No queremos hablar en esas condiciones. Y eso es lo que he
hecho yo. Porque la semana pasa cuando hemos comunicao el marido de una que era mayor,

[95]

vamos sale gritando a la mujer que como se le ocurre ponerle un filete cuando, un filete que iba
a ser pa tantos. Que por qué… Digo total que la pobre mujer se sacrifica en mandarle un filete
que dice pobrecito mío si hace mucho y resulta que por el filete eso que el marido le dice que
por qué que mejor… Se ríe. Y sale llorando ella.
O sea que estabais organizadas vosotras y hablabais.
Si, si. Ahí pues fue cuando empezaron a hacernos unos que eran así que eran de plástico y por
debajo. No hablábamos mucho. Decíamos mira es que no se qué… y con un cuchillito así les
pasábamos toda la prensa. Toda la prensa se la pasábamos. La prensa clandestina. Les
pasábamos todo lo que podíamos. Inventábamos miles de cosas. Y claro los abogaos tampoco
podían ir todos los días, cuando teníamos alguna cosa muy dura o algo pues íbamos al abogao
y decíamos hay un problema con los presos y dice que pasa. Y decimos, eso es que no
sabemos lo que pasa. Porque claro como no podíamos comunicar pues no sabíamos.
Entonces se juntaban tres o cuatro abogaos nuestros.
Y luego cuando me estabas comentando de vuestras reuniones, vuestra militancia. La
militancia en el pc, luego también en el mdm, me has comentado que los compañeros os
decían que tuvierais cuidado simplemente. Lo que he leído es que no estaba muy bien visto
entre los hombres…
Había gente que el miedo, era normal. Que creían, bueno, que para probar algo tendríamos
que intentar que ellos recibieran propaganda, había que probarlo primero. No podíamos
hacerlo sin probarlo no. Entonces mucha gente tenía mucho miedo. Entonces parece ser que
hubo algunos esos que no estaban de acuerdo que iba a ser peor. Por lo menos ahora aunque.
Y claro tú si le mirabas no oias lo que decía, y si no le mirabas pos… había que estar con el
oído así y claro como eran unos agujerito así. Era fatal. Y entonces mira aquí hay que hacer
algo. O nos comunican porque no oigo na ni nada. Muchas de las cartas se las rajaban o no se
las daban. Porque a que venimos. A verles la cara yo pongo una fotografía y ya está. Había
gente que era sobre todo estudiantes que luego me dieron las gracias porque el estudiante que
estaba en la misma galería que Marcelino le dijo Marcelino tú puedes hablar con tu mujer que
hable con mi madre. Que es que si no me va a enterrar aquí. Yo, a ver como se lo digo. Porque
claro era un cristal así con unos agujeritos. Total me, me dijo que que a ver si podía hablar con
ella y a ver lo que. Y la cogí. Avergonzada que tenía el hijo en la cárcel. Que habían tenido una
reunión en el instituto, no sé a dónde y le habían detenido. Y decía que vergüenza, que
vergüenza. Entonces Marcelino me dijo a ver como hablas con ella. No te preocupes. Hablé de
tal forma que al día siguiente fue a verle. Digo usted sabe lo que le hace. Usted cree que a un
chico joven que está en plena de saber que es que le peguen por qué, porque diga que no está
de acuerdo con eso. Y usted que está preparando para su hijo. ¿Que sea un inútil? Con el hijo
cuando habló, porque hablaba le dijo que vergüenza que vergüenza. Una niña que parece una
niña. Una niña que me ha venio a hijo es verdad que has sufrido. Gracias a estos militantes
viejos que hay ahí, si no. Y claro, había que hacer algo. Estábamos las mujeres para ayudar a
todo lo que podíamos.
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Y otra cosa, porque también se pensaba que primero entre los militantes del partido que
primero había que acabar con la dictadura que en una sociedad socialista como clic se iban a
acabar los problemas de las mujeres. ¿Y qué pensabais vosotras?
Cuando me dijeron eso que tal y le digo yo si si si si si si es que no les recibe el director. Digo
si. Dice, claro que nos recibe. Y dice y na mas. Ni siquiera nos deja abrir la boca. Y nosotros no
venimos con catarro. Venimos para hablar con nuestros maridos y ya sabemos que hay cosas
que no podemos decírselas. Y bueno pues no se las decimos. Pero eso de de tener que
comunicar con el oído ahí y mirar ahí en frente por la el final del pasillo que tenemos. Ustedes
están buscando que esto se ponga peor. Coño, peor que estamos. Se ríe. Y claro es que eso
se lo hicimos dos o tres veces. Es decir cuando nos tocaba comunicar entrábamos en una
galería así larga y allí estaban ellos con un ese de plástico. Casi no les veíamos la cara ni el
color que tenían y esos agujeritos como nos dijo la mujer mayor: ay que le pasará a mi marido
que me ha dicho que le eche no se que si no le gusta eso nunca lo ha querio comer porque que
tendrá que tendrá algo en el estómago. Joder que tuvimos que llevar a Maria Luisa Suárez que
era nuestra abogao para que fuera a ver si le había pasao algo porque esa mujer se iba a
morir. Y digo esta ha ido llorando y sabe usted por qué. Porque no se entera absolutamente de
nada de lo que su marido le estaba diciendo.
A quién se lo decías tú.
Porque cuando ya salía llorando y le pregunté que qué le pasaba.
Pero tu se lo decías a…
A Maria Luisa Suarez. Ya ella podía hablar no tampoco porque ella hablaba por una ventanilla
así que podían saludarle, darle la mano, hablarle, pasarle documentos de cómo iba si estaba
ya para hacer el juicio o algo, pasarle documentos, que firmaran ellos que tenían que firmar
algún documento también. Pero nosotras es que no podíamos. No sabíamos lo que decían. No
te enterabas absolutamente de nada. Se lo dije yo al director. Es mejor que usted los ponga
todos juntos y nos ponga alrededor de ellos y que nos pongamos a hablar.
Y conseguisteis que se cambiara la forma de comunicar
Que va. Que va.
Y que te decía Marcelino de tu militancia tanto en el pc como en el mdm
Yo soy militante antes de casarme con él. Se ríe.
Pero él que pensaba, que te decía.
No había más remedio. No podíamos porque como le decía yo al director, ni han matao, ni han
protestao por nada aunque sea malo ni nada de nada y encima ustedes los van a castigar. Y
dice sí, pero ahora ustedes. Pero ahora nosotros haremos lo que podemos. Mandar por correo
o como sea a países para que se enteren de cómo están los presos políticos lo vamos a hacer
porque si no hiciéramos nada seríamos unas cobardes y esos son nuestros maridos, los
padres de nuestros hijos. Y si no los defendemos nosotras quien los va a defender, usted. Ya
está bien no. Porque no han hecho na. No han hecho na. Simplemente que no están de
acuerdo con vuestra forma de ver y actuar. Y nada más. No es que han cogido ahí y han dicho
ahí vamos a hacer tal y cual. Si más silenciosos. Si no hablan siquiera. Si no pueden hablar. Si
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los metían en una celda que era así de ancha. Cuando tenían que hablar con el abogao. Pero
si no. ¿Es un crimen, es cometer un crimen eso?
Entonces mandábais comunicaciones al extranjero sobre la situación de los presos aquí…
Todo, lo mandábamos todo. Porque claro teníamos quien nos ayudaba mucho y luego los
abogados siempre tenían que rellenar papeles para pasarlos para el juicio tal y cual. En esos
papeles para el juicio que pasaban pues… Hemos mandao por todos los sitios.
Luego también leí que bueno cuando os juntáis las mujeres y fundáis el mdm también entráis
en contacto con organizaciones de mujeres católicas y os reunís con ellas. Cómo… He visto
que también en Madrid os expulsan…
Si, nos expulsan de una iglesia. Entramos en una iglesia. De ver tanta gente decir que pasaba
si es que teníamos, si habíamos hecho algún de esto de cómo de pedirle a dios o no sé qué. Y
dijimos si tenemos nuestros maridos en la cárcel. ¡En la cárcel! Pues sí. ¿Y qué han hecho?
Pues no han hecho na. No han hecho absolutamente nada. Solamente querer la libertad, y
nada más. Total que nos echaron de la iglesia. Pero de todas formas. No con eso pero en otra
iglesia que nos metimos estuvimos tres días. Y el cura, un cura que había allí que nos
guardaba por la noche en un armario que tenía grande ahí arriba se ponía una manta y dormía
ahí para vernos. Se ríe. Y nosotros estábamos en el suelo. Ahí estuvimos tres días. Porque
queríamos que les quitaran a ellos un castigo que le habían dao. Nos encerramos en la iglesia.
Y el cura os dejo, claro
Todas las noches durmiendo encima de un eso para que no nos pasara nada. Si hoy nos
hacen eso y callamos mañana eso es así y pasao así. Entonces tenemos que hacer no hacer
nada malo ni na, sino protestar. Por qué, por qué los tienen que castigar.
Erais mujeres de preso, trabajaríais también para poder vivir…
Aquí había dos o tres que eran muy mayores que no trabajaban pero trabajaban las hijas. Que
muchas veces decían, joder que no podemos estar con vosotros porque tenemos que ir a
trabajar. Porque claro todas no podían ir.
Trabajar, cuidar a las hijas a los hijos, y además mandar cartas, toda la actividad, encerraros
en iglesias…
Y venir gente de todas partes. Vinieron de Italia, vinieron de Francia, vinieron de muchos sitios
vinieron gente.
Para ayudaros, para entrevistaros
Muchos nos trajeron comida pero en fin esto era un acto de de esto no. Y tener entrevistas con
la gente.
…Lo que no hay derecho es que a una persona, que eran quince o veinte personas que
estaban ahí en Carabanchel. Porque estaban en celdas. Comunicábamos una vez por semana.
Que ya que estaban encerraos que tuvieran la libertad de hablar entre ellos. Lo empezamos a
mover y claro. Salió en Francia, los refugiaos políticos. Por lo menos claro como yo decía si
podemos

salir de cuando no hay comunicación podemos salir en el patio, en el patio

podemos… Y por lo menos desahogarse o hacer gimnasia en el mismo patio de los políticos,
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en fin y claro conseguimos no siempre siempre pero se consiguió algunas cosas. Una vez
Marcelino viene y digo, que pasa. Que he estao haciendo gimnasia. Digo, hombre. Se ríe.
Gracias a vosotras
Claro. Es que no te podías callar. Claro. Porque a los políticos todavía les tenían un poco que
duro pero un poco de respeto pero si tú vieras a la gente joven que sea ladrón y todo eso si tu
vieras como salían llorando. Como le dije yo al director, digo ha pensao usted alguna vez por
qué esos críos llegan a esto. Porque habían robao y algo. Usted ha pensao alguna vez por qué
llegan a meterse en un sitio y robar algo, en una tienda. Y los cogían y los metían en la cárcel.
Y ponían quince días, diez días. Depende de lo que el jefe le había dao por poner. Y claro
nosotros no nos callábamos. Absolutamente nada. Había un jefe, con usted no quiero hablar.
Digo, ni yo con usted. Antes que hable ya sé lo que va a decir. Es usted una no sé que me dijo,
digo me da igual lo que usted me quiera decir. Me da igual. Lo que sí sé es que mi marido no
sería nunca capaz de insultar a una persona. Se sentaría en una silla y muy despacito le
explicaría lo que él desea y todas esas cosas. Cuentos cuentos, ¡eso son cuentos! Digo, pues
cuentos. Pero se hablan personas. Muchas veces cuando he ido a pedir que me dieran una
comunicación por un cristal que no era. Y no me la daban. Pa que, pa que me monte usted. No
necesito calentarle la cabeza a mi marido, tengo la misma que el. Es que si no te machacan. Si
como te muestres. Yo me acuerdo una vez, la primera vez que una entró. Lo entiendes. Yo
entraba siempre riendo. Haz el favor, límpiate las lágrimas, bien limpitas, y la cara, porque ahí
tienes que entrar riendo. Como voy a entrar riendo. Porque sí, porque ellos se ponen así de
anchos cuando ven que entran llorando y nos ven a nosotras llorando. Usted hágalo porque ya
verá que su hijo lo hará también. No ve que ellos gozan. Ellos gozan cuando nos ven
llorando…Muchas gracias, por qué. Por lo que le dijo a mi madre. Está más fuerte que yo.
…Nosotras salimos cantando. No tenemos que llorar. Todas entrábamos riendo. Sobre todo las
primeras que venían, que venían un poco tarde porque tampoco sabían. Yo les decía, os
limpiáis esa cara y entráis riendo. Sabes lo que me dijo una vez el jefe. Una vez el jefe que le
saque un mote. Me ha sacao usted ese algo que me llaman. Se lo voy a decir yo misma, el si
si. ¿Y por que? Porque es usted un hombre muy inteligente. Porque parece que en su boca no
hay na más que si si. Nosotros venimos a preguntarle algo o a hacer alguna instancia y usted si
si, si, si si si si si. Y yo ya pa que buscar su nombre, el si si.
Les hablabas de tú a tú sin miedo…
Si. Digo voy a hablar con el si si. Con usted no se puede dialogar. ¿Han matao? No. ¿Han
hecho algo malo? No. Al contrario, son los mejores obreros de las fábricas donde trabajan. Y
encima ustedes los condenan a lo que les da la gana. ¿Que quieren? Al menos en fin que no
vuelva a pasar que es difícil. El director cuando subía decía, ¿está Josefina? Sí. Dígale que
estoy malo.
Tú ibas a hablar con él directamente…
Si, claro. Y todas. Si había uno que estaba enfermo y era una fiebre que tenía y ni pasaba el
médico ni esto ni lo otro a ver si no, movíamos Santiago con Roma. Se presentaban allí siete u
ocho abogados a ver que tenía el enfermo. A los, es que a lo demás, a los si había mucha
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gente delincuente y eso si como en todas las cárceles. Nosotros no tenemos presos comunes y
lo que traemos lo que sea bien que lo miran ustedes. Y como sabe usted… Pero hombre que
cree que nos chupamos el dedo. Eso en los sesenta. No luego ya también fue calmándose un
poco. Luego si, ahora usted todo esto lo hará lo transmitirá a Francia. Lo transmitiré donde me
dé la gana. Pero mientras mi marido esté ahí por algo que en cualquier país protesta una
persona que no está bien hecha. Pero no lo condenan a treinta años. O no le dan
comunicación a su mujer porque no le gusta a usted como ha contestao a un a uno de los que
vigilaban o algo. Digo no no es porque han matao a alguien sino porque no le gusta lo que le
están haciendo. ¿Qué haría usted? Yo soy jefe. Y yo Josefa Samper. Ya lo sé que se llama
usted Diego. De una cosa así que tú sabes y los compañeros te lo dicen. Porque había
personas que se pasaban una enfermedad, pero cuando estás preparada que más o menos
pues vas siguiendo la lucha y todo eso pues no te da miedo de contestarle con mucha
educación siempre porque como él mismo lo decía, no faltarme el respeto no me lo ha faltado
nunca. Oiga, soy un ser humano, y sé cuando tengo que gritar y sé cuando tengo que reír. Así
que, y claro pues si usted cree que eso tiene un delito que mate a una persona esto o lo otro,
yo misma me daría vergüenza decirle a usted como ha podido pasar eso. Pero por querer
defender problemas de humanos, me parece que. Porque eso sí te recibía, na más que te
contestaba si si si si si. Digo bueno ya estoy cansada del si si. Así que mire adiós. Él no podía
quitarme la comunicación porque yo no hacía nada de malo. Iba a hablar con él porque no me
dejaba comunicar. Y con mucha educación eso sí.
Las nuevas que entraban que siempre tenías que tener porque te las encontrabas y les decía:
ahí cantando vas a entrar. Pues sí que eres fuerte. ¿Fuerte? eso te lo crees tú pero de fuerte
no tengo nada. Pero tengo pues algo que a lo mejor tú no tienes, el coraje de decir y tú que te
crees que me vas a hundir a mí, pues no. Entonces que hago. Si tú no puedes eso pues te
callas. Si te dicen por que ha venido usted, le dices, como quiere usted que no venga. Con un
poquito de cara amarga. Tenían que venir de no sé qué pueblo, porque allí había cárcel y los
podían meter ahí. Pero no, bien lejos para que se jodiera la familia, no solamente al marido o al
hijo sino a la familia. Y eso se lo dije yo. ¿Por qué no le condena usted allí, en su pueblo? No
necesita ni la mujer ni los hijos ver que su padre está en la cárcel ni nada, ¿por que? No son
asesinos no han cometido ningún asesinato. Los procesan por algo que ellos creen que es. Es
su deber de protestar, no es que han matao a nadie. Ya está. Está prohibido. Pues está
prohibido. Usted cree que está prohibido y yo creo que no, yo creo que se le puede decir no no
cantar ustedes porque está prohibido. No entren ni cojan la saca porque le meten en una de
castigo porque ha cantao. Usted no sabe lo que es eso. Digo, no, claro que lo sé, me lo han
enseñado ustedes como no lo voy a saber. Si cuando yo tenía que hablar algo con él pues le
preguntaba quien es que pide hablar conmigo. Le decían la mujer de Marcelino. Dile que no
estoy. Se ríe. Bueno será la próxima vez, total tengo que venir pasado mañana. Ellos lo que
deseaban es que nosotras llegásemos allí al buzón que tenían pues porque allí tenías que
entrar pues si tenías que llevar algún documento que te pedían o algo que fuéramos siempre
llorando. Ay mire usted… Es que viene usted de una forma, y digo ,de que forma voy a venir.
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Mi marido no ha hecho nada malo, absolutamente, al contrario. Y yo voy a ponerme allí en la a
llorar, justamente, al contrario. Tú tranquilo. Y alguna vez se inventaba que no habían pasao y
ya habían pasao. Se ríe. Y es que cuando había una cosa de eso como estábamos pegaos así,
muy pegaos, pues en un papelito bien finito le ponía todo lo que tenía que ver y al mismo
tiempo le estaba hablando. Pues si supieras, tu hijo, se ríe. Tu hija… se ríe. Y al mismo tiempo
le pasaba pa que se enterara de muchas cosas. Luego el pantalón se los hice así de grandes,
conforme yo le iba pasando él lo metía en el bolsillo. Y aparte de que cuando había algo más
duro los abogaos estaban allí.
Y cuando se pasaban desde dentro y os trataban mal alguno os declarabais en huelga.
Claro. Entrábamos y ellos estaban allí detrás. Ya habíamos enviao abogaos para que hablaran
con ellos. Y eso le ponía enfermo. Hacíamos así todas (saludo) y hale, fuera. Eso le ponía
enfermo al director. Y habíamos tenido nosotros noticias porque habían entrao los abogaos y
habían hablao con ellos… Nos admitieron que metiéramos comida hecha y yo fui a comprar de
de aluminio pero así dos ollas así de grandes. Que me dijo el que le fui a comprar, es que tiene
usted algún eso. Digo, si. Tengo una pila de presos políticos. Se empieza a reír. Me regaló las
ollas. Lléveselas usted, por favor lléveselo usted que se lo regalo. Por eso fíjate eso lleno de
pues de carne de todo lo que podía yo meter. Siempre había alguien que me decía, vas
mañana a la cárcel, digo sí. Me venían en un coche y me llevaban hasta allí. Si. Aquello era y
luego que me decía el mismo director. Por qué cuando entran ustedes entran como si entraran
en una fiesta. Digo, es que no le parece a usted una fiesta, pues a mí sí. Le juro que me parece
una fiesta. Se ríe mucho.
Se lo decías al director así.
Ellos lo que querían era vernos hundir, es decir entrar allí y detrás de la rejilla y eso,
hundidos… Entrábamos riendo, tol mundo entrábamos riendo. Y luego hacíamos una cosa,
entrábamos riendo. Y hacíamos toa la fila para saludar a todos. Y luego nos quedábamos.
Claro ellos que teníamos un guardia siempre que estaba vigilando pero como lo hacíamos
muy… Digo no podéis con nosotros, no podéis.
Y eso a parte de la actividad política…
Muchas de ellas no eran militantes ni sabían. Que luego cuando salieron yo discutí con ellos.
Yo no digo que le contéis las cosas a fondo de lo que está pasando o lo que puede pasar pero
ir explicándole poquito a poco lo que están haciendo y esto y lo otro para que ellas vayan
cogiendo ellas también y que sepan que no estamos viviendo aquí en un sitio de flores rojas,
que aquí estamos lo que tratan, buen si ellos tratan de hundirnos y nosotros les demostramos
que estamos hundidas pues que va a ser de ellos. Jo pues tú si que tienes coraje. Tú en tu
casa te hinchas de llorar y pasado mañana vas con la sonrisa y ellos se joden más que tú. Y
cuando llegues a tu casa te das una panzá de llorar, que nos la damos algunas veces no te
creas que no. Cuando salieron ellos… Yo no digo que tú le hablaras, yo soy, pues desde niña
soy militante. Y no es igual. Tú te has casao porque la querías porque es tu mujer tú no le has
hablao ni siquiera y me decían, es que es un poco duro. Pues no hay necesidad de coger un
martillo abrirlo para que se entere. Poquito a poco y decirle lo que pasa y lo que eso y tal.
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Todavía van a ser más valientes que tú. Y tú, como has hecho tú. Todavía he tenio la suerte
que no me han detenido. Es verdad no me han detenido. Cuando me llamaba la policía me
decían. Bueno hoy que ha pasao. No ha pasao nada vengo porque me han dicho que quiere
hablar conmigo y digo andá a ver si es que ponen a mi marío en libertad. Cuando tenía que ir a
gobernación.
Y de ahí te podían detener o no
Bueno pues algunas veces sí. Algunas veces he dormio toda la noche en un mármol así.
Y cómo eran los interrogatorios de gobernación
Bueno algunos creo que han sido pero han tenio mucho cuidao. Ellos sabían yo que yo toa mi
familia la tenía en Francia porque siempre me decían: ahora habrá escrito a su padre diciendo
lo que le pasa a su yerno. Y les decía, es un problema mio no de usted. Yo eso no se lo digo, si
de todas formas fíjese me ha llamao uno de los vecinos de mi padre que vive en una calle
paralela a donde vive mi padre que vivía ya se ha muerto que eran muy mayores, mi hermana,
mi hermano y todo eso viven en Francia. Digo y resulta que recibo hombre tienen a Marcelino
en la cárcel… Y le ha dicho por qué. Pues no le he dicho por qué porque como le tienen cogida
con él pues le cogen y le meten en la cárcel. Pues se creerán que. Eso no se lo puede decir.
Entonces mentiría y yo no miento.
Tú te libraste entonces…
Con las mujeres que primero empezaron deteniendo a mujeres a palos pero ya luego es que
Francia y muchos países empezaron a preguntar qué pasaba con los presos políticos. Porque
ellos querían demostrar que era...
Yo creo que se empezó a presionar muy tarde…
Es que también tenían miedo. El miedo es muy eso. Nosotros estuvimos, nos encerramos en
una iglesia y claro como iban a tener una boda pues nos vinieron a decir que por favor que
como íbamos a destrozar la boda y tal. Digo yo no estamos destrozando nada son ellos que
nos están destrozando a nosotros. Vino un cura y nos dijo por favor se lo pido le vamos a llevar
a la iglesia de Carabanchel a ustedes. Allí les vamos a poner mantas y todo y van a estar el
tiempo que quieran y les llevamos comida y todo. Pero que se van a casar hombre. Claro,
nosotras también teníamos nuestros así. Y digo, mire usted si yo lo siento si usted supiera que
cada vez que tengo que pasar por una cosa así estoy enferma con fiebre. Usted no se lo cree,
porque mi deseo no sería este, sería el que legalizaran como es debido y que dijera eso está
prohibido y no pueden ustedes hacerlo. Vamos a ver como… Y entonces yo me iría a mi casa
tan dichosa. Y digo bueno a ver si lo resuelve. Pero si venimos a preguntar y ustedes mismos
nos dicen que no lo saben nada, pues imagínese lo que podemos pensar.
Y no os cambiasteis de iglesia.
No.
¿Y la boda?
No hubo boda. Y otra vez que se casaba o se casó por la mañana y por la tarde hacíamos la
fiesta no. Y claro por to por donde íbamos teníamos a la policía con nosotros, detrás de
nosotros. Si yo voy muy dichosa, si voy más feliz que nada, yo creo que si alguna vez hay que
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pegar un tiro pues lo recibirá usted porque va detrás de mí. Yo no he hecho nada, los vecinos
nos conoces. Que es lo que compro, que es lo que como, esto lo otro. Viene la policía detrás
de mí dirán, que le ha pasao.
Cuando ibais las mujeres iba la policía detrás, cuando ibais a una iglesia…
Si. En una iglesia estuvimos tres días, y el cura nos decía, por favor que tengo una boda. Nos
lo pidió por favor. Usted tiene una boda y nosotros tenemos siete presos políticos. Se ríe. Y en
otra iglesia al lado que había hizo la boda. Y además que vino un familiar, que vayan a la de
abajo que hay otra. Hemos tenio gente que lo ha entendido muy bien y que ha dicho tranquila y
además nos traían comida porque allí de la iglesia no nos dejaban salir como no fuera que nos
fuéramos completamente, y nos traían a escondidas. Y otra vez unas chicas nos trajeron cuatro
toallas, dos pedazos de jabón, para poder lavarnos allí dentro. Otras veces pues no, otras
veces cuando hemos salido. Que nos han dejado sin la misa de ayer. Y a nosotros sin marido.
Como sin marido. Si señora sin marido, han llegao a nuestra casa y se han llevao a nuestro
marido. A ver que hacemos. En otro sitio no podemos entrar. Pues si el cura ha tenido la
amabilidad de dejarnos dormir en su iglesia pues ahora nos cambiamos porque es verdad en la
iglesia de Carabanchel pasó un aviso que fuéramos allí que teníamos sitio, en el suelo porque
no tengo camas, pero tenéis para estar el tiempo que queráis y nos fuimos allí. La gente quien
no traía un pan traía lo otro. Otra nos trajo un cocido. Había vecinas que les daba miedo, si es
que verdaderamente atemorizaban a la gente. Hay una panadería que compraba el pan hasta
que la quitaron de ahí. Pues creo que el tío decía que yo vivía del oro de Moscú y yo tenía una
bolsa de ruedas de esas de las más pobres que había que era tan pobre que en cuanto tiraba
de ella claro traía tantas cosas venía gritando, (la bolsa), y cuando entro en la panadería me
dice el muchacho que tenía sirviendo el pan. El dueño estaba de pie en un lao. Josefina, por
qué no le echa un poquito de grasa a esas ruedas, no ve como viene gritando. Que va, si no
grita. Como que no grita. Que va, viene hablando conmigo. Hablando contigo. Digo sí. Y que te
dice. El otro cogió y se metió dentro. No dejé de comprarle pan ni na. Digo voy a demostrarle…
Se ríe. Me dice, eres tremenda. Se ha metió pa dentro y no ha salió en tol día. Digo, anda que
le den morcilla. Había mucha gente que venía, va mañana a la cárcel, si mañana me toca.
Pues esto para la cárcel. Bueno, siempre tenía que venir uno en coche para llevarme las cosas
que llevaba. La gente que tenía algunos conocimientos suspiraba. La otra volvían así la cabeza
como diciendo. Pues te vas a joder, porque como te pase a ti. Nunca me he encontrao a nadie
que me haya insultao o algo así.
Porque eso también ha pasado
Claro que ha pasao. A veces iba en taxi. Las cosas no las podía llevar en la mano. Porque
había mucha gente que venía de fuera. Esos no podían venir las mujeres na más que una vez
y claro pues tenías que ayudar como podías y claro pues me arreglaba como fuera. Y además
venía gente que decía mañana te toca cárcel, vengo a buscarte. Y en la esquina de donde vivía
allí me estaba esperando y yo bajaba con mis carros, los metía en su coche y a la cárcel.
Había gente que pues eso, si es que en una eso normal pasan esas cosas y no pasa nada van
a la puerta de la cárcel o no van o esto o lo otro no pasa nada, pero nosotros teníamos a la
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policía constantemente. Una vez pues vino la policía, tres. Dos se quedaron metidos en el
coche y uno se vino a mi casa y se sentó en un sillón allí y porque yo la en mi casa que la
tengo allí todavía en Carabanchel. Mi casa esta metida hacia dentro del patio y luego allí otras
que son el mismo piso pero dan a la calle, tienen balcón y dan a la calle. Pues en ese balcón
se puso una niña, una niña era, la Mariquilla la llamaban. Que viene el tío, porque siempre le
había llamado tío. Que viene el tío mamá, que viene el tío. Que había tenido una reunión y no
había venío. Y había venido la policía a detenerlo. Y tenía yo el policía sentao en mi casa. Bajó
la cría descalza y echó a correr y a mitad tío tío no te vayas que viene la policía en tu casa, que
te están esperando para detenerte. Dice hay dos en aquel coche que hay ahí en frente y hay
uno dentro de tu casa. Pues Marcelino que hizo, darse la vuelta, cogió un taxi y se fue. Se fue
en casa de un abogao que todavía vive, María Luisa Suarez, que era el abogao que tenia. Se
fue ahí. … El tío se ha escapao, se ha escapao. Calculando que podían hacer que no podían
hacer tuvo viendo otros abogaos y tal y entonces dijeron que lo que tienen que hacer es
cogerlo mañana y llevarlo a la cárcel. De todas maneras lo van a detener mejor que lo llevéis
vosotros. Lo llevaron a la cárcel. ¿Cómo se ha podido enterar? Dígame usted, porque yo
estaba en casa. ahí estaba su compañero y yo ahí enfrente sin dormir toda la noche. Fue la
niña. Y fue corriendo, no sigas tío. El abogao por la mañana lo llevó a la cárcel y lo entregó a la
policía. Tenias que hacerlo así, porque ellos lo que querían era machacarnos a nosotros,
hacernos sufrir… y como eso no lo han podido conseguir… Nosotros hemos estado alegres,
les hemos metido todo lo que hemos podido porque la gente te ayudaba, mañana te toca
cárcel, toma esto para los presos. Nunca te decían para tu marido. Esto para los presos. Pues
eso tenías un eso cuando ibas al mercao y eso mucha gente no pero mucha gente también
como está tu marido, está bien. Cuándo vamos a terminar con esto. Pos ya terminaremos
algún día. Cómo eres de valiente. No os creáis que soy valiente pero en fin tengo que hacerlo.
Se cree ese tío que nos van a hundir pues no, tenemos más fuerza que ellos.
Todas las mujeres siempre comunicábamos juntas y las que más, yo he sido militante toda mi
vida, las que más fuerzas teníamos les decíamos a las que lloraban aquí no se llora, es que no
puedo, pues vete ahí y mea. Cuando ellas veían como entrabamos nosotros hola como estás,
ya cambiaba. Digo mira, ellos se pondrían así de vernos que estamos llorando pues no. Aquí
les contamos todo lo que les tenemos que contar y más.
Es esfuerzo
Lo es. Porque hay mujeres que lo entendían y lo hacían. Pero había otras que decían es que
no puedo contenerme. Había algunas que había que ayudarlas mucho y todo pero en fin,
porque es duro que que era, media hora lo que nos dejaban hablar con ellos y a través de un
cristal que teníamos que poner el oído así y luego mirarlo. Se lo decía a Marcelino, tú dile a los
compañeros que no salga ninguno triste, que salga… hola hola. Y así salían. Como era yo,
pues como soy. Esos no se ríen de nosotros y si se piensan que aquí vamos a echar lágrimas
se han equivocao. Porque había uno que vamos que es que claro como son ustedes. Y usted
como es. A los funcionarios. Si no les van a dejar comunicar. No me dejen, a mi me da igual.
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Yo mando el abogao y el abogao toma noticias de él y me las trae a mi casa tan tranquila.
Intentaban bajarnos, achucharnos y que llegáramos y eso no lo han conseguido con nostros.
Y que os avergonzaseis
Claro. Como le dije yo al director. Nosotros no somos ladrones ni somos nada al contrario todo
lo que estamos haciendo porque la gente tenga un buen vivir y que no tengan miedo de nada.
Y que sean honestos, claro. La honestidad antes que nada. Que queremos cometer. Pues eso,
una España libre, una España que haya trabajo para todo el mundo y que trabaje todo el
mundo y que el que haga una cosa mal hecha porque está mal hecha que se le castigue por
eso pero no se castigue un hombre… una sala de presos políticos tremendo. Había más
presos políticos que comunes. A ver qué quieres. Y su hijo que dice que dicen, sus hijos
deseando cumplir años para ser como su padre.
Y como su madre.
Pero a ellos les dolía más cuando decíamos su padre. A los funcionarios. Nos dieron una
entrevista cuando se casó mi hija sí. Nos pusieron una sala pa que todos sus compañeros,
camaradas todos, jóvenes y eso.
Estaba encarcelado cuando se casó vuestra hija
Si. Porque ella estaba muy liada, el padre del novio había estao bueno le cortaron una pierna
sin tenerla… Lo pedí en gobernación mismo, que mi hija se casaba y que yo tenía gran interés
en que su padre le viera casarse. Cuando un camarada que la casó, que era abogao que
tampoco pero en fin. Me dijo que si que cuente con ello. A ver si es verdad. Allí en una sala de
la cárcel nos metieron y no dejaron entrar a mi suegra. Porque no era la madre de Marcelino,
que la madre de Marcelino murió mi suegro se volvió a casar con esa mujer. Se lo dije, al
director, digo, viviré mil años y mil años le tendré a usted. Porque ella era su madre. Ella se
quedó ella y una tía de Marcelino, una tía que era hermana. No las dejó entrar a ninguna de las
dos. Hacían cosas que no tenían por qué. Dicen que no hay sitio que entren les saluden y se
vayan. Habría demostrao usted que era una persona humana. Tenía órdenes, yo también
tengo órdenes. Pero en fin, no importa. Ya tendrá tiempo de besarlas. Porque era su madre y
su tía, pues ya no se cuanto tiempo que su madre era. Su madre murió muy joven y su padre
se había vuelto a casar. Su padre también había estao muy enfermo y se había muerto. Pero
como le hacemos daño pues así. Pues no pues cantamos y todo dentro.
Yo mañana voy a hablar con tu cuñada…a ver que…
Está fastidiada ya, estuvo mucho tiempo en la cárcel… seguimos hablando y ya corto la
grabación.
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Anexo VI
Entrevista Vicenta Camacho Abad. 15 enero 2013, 17 horas, en su domicilio.

Acto seguido de la llamada a Josefina, marqué el teléfono de Vicenta. Nos citamos el
día 15 de enero, martes, a las 17 horas en su casa. Le llevé también unas palmeritas de
chocolate. Había indagado en internet. Encontré vídeos, entrevistas, homenajes. Aparece
incluso ayudando al equipo de La voz dormida (Zambrano, 2011), adaptación del libro
homónimo escrito por Dulce Chacón (2002).
A las cinco en punto
estaba aparcando el coche en el
portal de su casa. Me abrió la
puerta.

Pasamos

al

salón

comedor. La luz del día entraba
por la ventana y lo inundaba todo.
Muebles

con

libros

y

fotos,

muchas ya las conocía del día
anterior. Una mesa camilla. Un
sofá y un sillón. Vicenta se sentó
en el sofá y yo, en el sillón.

Le comenté que el día anterior había estado hablando con Josefina, su cuñada. La
infancia y adolescencia en Omán. La trayectoria como mujer de preso… Con Vicenta la
entrevista debía ir por otros derroteros. Tenía intención de empezar por su infancia hasta su
entrada en prisión, los años de cárcel y la vida tras el presidio. Me regaló casi dos horas de
vida y memoria, memoria de clase y de género, de lucha y torturas, de incandescencia y
militancia

obrera,

de

solidaridad,

compromiso,

lealtad y feminismo inquebrantable. Mucho más de
lo que esperaba. Mucho más de lo que podía
imaginar. Porque si algo he aprendido en este
tiempo de investigación es que tan sólo intuía cómo
fue la vida de las personas que defendieron la
libertad. Por ejemplo, cuando dice así, de sopetón,
que ha estado negra de palos, enmudezco. No
estaba preparada para oírlo, ni aun después de
meses de lectura, años de escucha.
Acabada ya la entrevista, Vicenta me
enseña la casa. Una casa de barrio obrero. Pasillo,
cocina, baño, dos habitaciones y salón comedor. Le
gusta Rafael Alberti. Cuelgan de las paredes varios
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dibujos. “No nos dejaremos arrebatar la paz”, me dice, a lo que respondo “A galopar hasta
enterrarlos en el mar.” Me enseña libros que le han regalado, libros donde la entrevistan,
fotografías, una placa que le regalaron sus compañeras y compañeros del hospital cuando se
jubiló…
Nos sentamos de nuevo. Saca una caja de metal con mantecados. Merendamos. Y
seguimos hablando… Me despido, al igual que con Josefina, con la promesa de llevarle una
copia del trabajo una vez lo haya terminado. Sonríe. Sonrío. La abrazo fuerte, muy fuerte.
Como si quisiera demostrarle con ese abrazo el respeto, la admiración, el agradecimiento por
tantos años de lucha sin concesiones. Cuando entro en el coche me quedo sentada unos
minutos intentando asimilar todo lo que he escuchado.
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La entrevista

Presentación. Introducción.
Pues perfecto. He estado mirando, investigando y demás, entonces bueno soy estudiante de la
complutense.
Si
Estoy haciendo un máster de género.
Si
Y bueno como trabajo de fin de máster por mi historia familiar también y demás (ella va
asintiendo, sí…) me he atrevido a meterme en lo que es la guerra civil, el franquismo, mujeres
represaliadas, y bueno pues te encontré como te comenté el otro día por el foro de la memoria.
Me dieron tu teléfono y el de Josefina. Y Josefina estuve ya hablando con ella ayer, bueno
pues como ayudaba a exiliados, emigrantes desde…
Estaba en Orán
Eso es. Y como fue su vida como mujer de preso
Si
Y de militante también y bueno para ti como viviste lo que es la guerra, que viviste la guerra, la
cárcel y la posguerra la viviste aquí me quería centrar ahí…
Yo lo he vivido todo. Lo he vivido todo. (se ríe).
Claro (risas) me quería centrar más ahí. He visto el vídeo en el que bueno son ocho o diez
minutos, lo resumes mucho. Si quieres podemos empezar por tu padre y tu madre. Que había
visto que era presidente de mesa…
Mi padre fue sí. Nosotros vivíamos en Soria. Mi padre era ferroviario y era un hombre de
izquierdas y desde luego en el frente, o sea cuando vinieron las elecciones del Frente Popular
en el año pues eso… no era el 36 fue antes del 36 porque fueron las elecciones que hubo…
del 32 al 34… las primeras elecciones fueron en el 32 cuando ya vino la primera república que
luego después vino la cuestión de Asturias. De lo de Asturias que ya es cuando Dolores
(Pasionaria) también ahí empieza a pronunciarse. Y de ahí viene el 34 que son los años que
hay de dictablanda vamos a decir (entre risas). Sabes, porque lo que fue la dictadura del
franquismo fue mucho peor. La dictadura del franquismo desde luego fue una cuestión que se
preparo desde luego cuando, en el año 36 triunfa la república. Y entonces se prepara un poco
en base a las conversaciones que mantuvo Franco con Hitler y Mussolini. Y ya yo en … cuando
estallo la guerra civil española que desde luego fue tremendo. Nosotros en la casa, por
ejemplo, el pueblo, como era de izquierdas pues desde luego eh intentó a través de los
ferroviarios que tenía una relación directa con Madrid cuando el 18 de julio del 36 se levantaron
para ver qué es lo que se hacía. Si venían las fuerzas de Valladolid para el frente de Madrid.
Nosotros ya estábamos tomados por el fascismo. Porque desde luego Burgo de Osma era
pues eso, la cuna de los frailes, sabes. Si. Estaba allí el seminario. Y desde luego fíjate mi
hermano que había ido pues a pasar las fiestas, vamos las fiestas del domingo al pueblo. Que
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iba en una bicicleta porque hay seis kilómetros, pues entonces tuvo que dejar la bicicleta
porque ya cuando había pasado los curas dijeron: darle que es comunista. Y ya no volvió de la
misma forma a casa. Y entonces ya estuvimos, que si venía la guerra que si no venía. Y
cuando ya, para que no pasaran como tenían esa comunicación que te he nombrado con
Madrid dijeron pues que venía un tren de militares para el frente de Madrid que era para
Guadalajara para reforzar y entrar por esa parte. A Madrid. Y entonces desde luego dijeron que
qué hacían, que había dos máquinas, que desde luego esas dos máquinas podrían levantar la
vía, los ferroviarios, por supuesto y lanzar la máquina con el ventilador abierto la máquina va a
toda la velocidad y hacer descarrilar la vía. Pero también previnieron que no fuera
precisamente cuando el tren venía. Porque no iban a matar a los soldados que traían en el tren
para Guadalajara. Sino que ya eran soldados franquistas por supuesto. De los que habían
salido de Valladolid, de Aranda y de todos estos sitios. Porque ya estaban fusilando a to meter.
Y entonces que dijeron que habían pensado que lo hicieran. Y lo hicieron. Y con la otra
máquina se marcharon para Ariza. Ya estamos con el fascismo. Ya venían todos los días a
decirte, a mi me conocían menos pero (risa) a mi hermana iban a por ella. Porque yo resulta
que tenia 14 años y en un tiempo muy eso pues daba la casualidad que había cambiao la
transformación que tenemos las mujeres.
Si
Y entonces no me no me conocían pero sin embargo si que decían que venían por nosotras
para cortarnos el pelo.
Asiento, mm.
Entonces pues bueno no te quiero decir nada. Venían ya por la mañana a las seis de la
mañana. Nos echaron de la casa que era una casa de ferroviario y no nos dejaban dormir en
ella. Teníamos que ir a dormir en casa de gentes del pueblo y de mis propios tíos que vivian
allí. Y a las siete de la tarde teníamos que entregar la llave en la estación. Porque era una casa
de Renfe donde vivíamos.
Asiento, mm.
Y bueno pues aguantamos la guerra. La guerra ya en ese principio fue muy fuerte porque
vinieron los italianos y estuvieron allí y te decían: en España empezar para con Rusia terminar.
Entonces estuvieron los italianos. Después estuvieron algo también los alemanes y hicieron un
campo de aviación dentro de la misma pueblo nuestro. Y de ahí salían los aviones para
bombardear Madrid. Que era justo cruzar.
Y he visto que, he visto que decías que para que no fusilaran a tu padre y a tu hermano se
fueron a Madrid
Si, si
Y os quedasteis vosotras solas.
Si
Tu madre, tu hermana y tú.
Si, si, si
¿Cómo, cómo vivíais vosotras?
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Bueno hay una cosa y es que nosotras, mi hermana había hecho corte y confección y yo
también ayudaba y entonces con eso y luego mi madre desde luego era la guardesa del paso
pues vivíamos, vivíamos normalmente bien sabes. No habíamos notado nada con respecto a
decir no tengo para comer. Pues eso.
Silencio. ¿Eso durante la guerra?
Eso durante la guerra. Durante la guerra nosotras nos mantuvimos bien fíjate tu aun desde
luego ahorramos quinientos euros en plata (se ríe) para si se terminaba y terminaba mal
mandarles un dinero porque mi hermano se escondiera. Porque mi hermano no se iba a salvar
y mi padre si hubiera estado allí tampoco. Porque como consecuencia de haber sido presidente
de mesa del Frente Popular pues venían a por él también.
Claro.
Es decir hubieran fusilado a los dos. Porque allí hubo fusilamientos. Fusilaron a un chaval que
desde luego era cuñao de un guardia civil que era también el que había hecho en Soria la
propaganda para las elecciones para el … (no logro entender, dice siglas, supongo que será el
Frente Popular). No se marchó, se vino en casa de su hermana. Primero quisieron detenerle.
Luego la mujer lo sostuvo. Pero ya pensaba que se iba a salvar porque había llegado su cita
del ejército al frente y cuando fue a subir al tren se lo llevaron y lo fusilaron. Y otro también de
mi pueblo, Joaquín, que había hecho en ese vivía en Soria que había hecho la cuestión de las
elecciones y también lo fusilaron. Fusilaron a bastante gente.
Y las mujeres que os quedabais solas, digamos, ¿os ayudabais entre vosotras?
Hombre hay una cuestión la solidaridad que había entre nosotras pues era justo la de intentar
que si había niños pequeños pues ayudarlas algo. Tampoco podías tanto sabes, porque bueno
la costura te daba pero no te daba para eso porque el pueblo tampoco tenía gente para trabajar
a la gente. Era una cuestión de doble, esto, una navaja de doble filo sencillamente. Así que
cada uno fue arreglándose más o menos como pudo.
¿Y por qué teníais que entregar, por qué no podíais dormir en casa? ¿Eso fue cuando tu padre
y tu hermano se tuvieron que ir?
No. Eso si cuando ellos no estaban todavía. No sabían que los iban a coger. No nos dejaban
que estuviéramos en la casa precisamente había una orden que teníamos que entregar la llave
en Renfe. Entonces tenías que cumplirla porque si no te echaban del todo. Entonces fue
tremendo. Los tres años de guerra fueron tremendos pero mucho más tremendo lo que vivimos
después.
Y tú como, también he visto en el video, eso las represalias que teníais vosotras por ser familia,
hijas y hermanas de de rojos. ¿Cómo lo vivías tú eso? ¿Qué es lo que os hacían?
Pues normal. Yo desde luego francamente cuando cumplí diez años y vino la república
¿Porque tú de qué año eres, cuándo naciste?
Yo nací en el 21.
Ah, vale.
Y entonces cuando vino la republica que yo iba de Madrid para mi pueblo que tenía diez años u
once. Me había traído pues tenía yo una tía aquí y eso veníamos aquí una vez y dijeron en el
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tren que había venido la republica y dije pues yo ya no voy mas a confesar. A mí no me llevan
a confesar. Se ríe. Porque desde luego como ha venido la republica aquí cada uno hace lo que
quiere. Lo planteé y me dieron una bofetada. Pero no volvimos a la iglesia.
Nos reímos.
Qué bueno.
Sabes. Si la rebeldía de un niño porque razone de esa manera. Pero vamos así razona por
ejemplo no una persona mayor.
Te salió
Me salió redondo.
También he visto lo que me has comentado. Que llegaban a casa y os amenazaban de
cortaros el pelo.
Eso todos los días al principio. Un año estuvieron así. Al año cuando ya se convencieron que
no estaban allí pues cambiaron la la cuestión. Lo que pasa es que justo, ehh, terminó la guerra
y a mi padre como era ferroviario pues en el sitio donde estaba empleado porque cuando
vinieron a Madrid pues se presentó a la Renfe y entonces estuvo trabajando en Madrid pero
luego como esto le venía grande pues se marchó a Albacete. Y estuvo pues dos años en
Albacete. Pero cuando se terminó la Renfe en Albacete le dijo que se marchara a su destino y
tuvo que irse al pueblo y presentarse a la Guardia Civil. Porque en el, en Renfe tenía que
presentarse a un sitio y a otro y entonces le detuvieron. Le detuvieron, estuvo en El Burgo dos
meses o tres y fue cuando yo ya me vine a Madrid también porque entonces ya mi hermano
estaba clandestino aquí en Madrid. Estaba mi hermana que era la mayor. Y entonces pues en
Madrid hicimos exactamente igual. Trabajar de la costura. (Silencio) Y eso pues nos sirvió para
ayudar a mi hermano que estaba en casa de unos tíos en la época esa que era donde le
tenían. Pero luego ya hubo uno que era del pueblo, lo conocieron, le conoció y le detuvieron o
algo y detuvieron a mi hermano. Y fue ya cuando mi hermano estuvo en, ay (hace memoria),
en Fomento, que era donde tenían entonces la Seguridad Social. Porque al principio de
terminarse la guerra no estaba Gobernación, estaba Fomento. Y estuvo en Fomento y de
Fomento desde luego pues ahí pues intervine para los que trabajaban pues decirles lo que
había pasao porque trabajaba pues llevando más o menos la contabilidad de unos (tose) que
tenían en lo que es el mercado del pescado puestos. O sea el pescado por ejemplo como aquí
no hay mar pues venía de fuera (risas) justo directo ahí sabes. Y entonces ya al detenerle a él
pues desde luego mi hermana seguía trabajando de modista, yo la ayudaba algo y me
encargaba de la cárcel de Comendadoras, que era donde estaba mi hermano. En la cárcel de
Comendadoras he visto de todo. Como he visto en la de Porlier. Porque yo desde luego las
cárceles las he corrido todas.
Pero porque ibas a…
Pues a ver a las gentes y a animarles en lo posible y también si tenías algo pues a meterles
algo. Entonces pues he estao en Porlier, he estao Porlier ya sabes donde en la calle Porlier.
Si
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Estaba. estaba también en Comendadoras, estaba en Conde Toreno, estaba otra que hubo ahí
que no me acuerdo, no puedo recordar las dos calles que hubo ahí, en la Gran Vía que sale de
San Luis, en la red esa que llama de San Luis.
Si
Que sale la una a la derecha y la otra a la izquierda (se ríe).
También estuviste ahí.
Si. También. Porque ahí también había una cárcel allá al fondo cerca de lo que es la placeta
esa que hay que luego subes arriba y está la calle Génova.
Y como como, como decides, eh, bueno pues emprender esa labor de solidaridad con…
Vamos a ver, (riendo), te hace decidir la misma cuestión. No eres tú, son las circunstancias que
hacen a la gente unirse para defender una cosa
Claro
Y entonces te vas ya intentando que no fuera o sea nunca hubieras pensao que era tan largo.
Y entonces empiezas a conectar con otras personas y vas haciendo la labor política. Y
entonces ya pues bueno, tampoco el partido entonces era nada fuerte para, y hablo del partido
comunista
¿Desde cuando estás tú afiliada en el partido?
Huy, yo estoy afiliada en el partido, ufff…, ni se sabe sabes. (Se ríe). Hombre pues desde el
año treinta y tantos.
No, no, ¿no sabes cuándo te afilias o cuantos años tenías?…
¡Hombre!
Jovencita…
Pero entonces no iban al partido, iban a la juventud comunista sabes. Entonces con los jóvenes
del Burgo pues estuve poco porque vino la guerra y no fue posible. Y luego ya vine para Madrid
y empecé la relación con las con la cárcel y con mi hermano. Vamos, con la cárcel y las gentes
que había en las puertas de las cárceles y que en realidad entonces desde luego a nivel
político había muy poco. No había nada.
¿Porque a Madrid cuándo viniste?
He venido en el año 39. Nada más terminar la guerra. En el 39, en el 43 me detienen. En el 43
me detuvieron a mi.
Y antes de pasar a cuando te detienen, decías que bueno que la solidaridad se establece, la
comunicación con la gente que está, que está fuera de la cárcel que seríais mayoritariamente
mujeres.
No.
Mujeres de preso…
Aparte de mujeres de preso había hombres y estaban las familias. Las mujeres de preso es
una cosa. Y las gentes que están a las puertas de las cárceles es otra porque va la familia. No
solamente han ido las mujeres. Han ido las mujeres y han ido los hombres. Y han creado
también los hombres dentro de sus lugares de trabajo la cuestión de que a lo mejor si había
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compañeros si podían dar algo que lo dieran sabes. Es mucho mas, es decir no es tan cerrao.
Es más abierto. Es más abierto, por eso te lo digo. Risas.
Porque yo he leído mucho pues sobre eso los presos que están en la cárcel y son la familia
femenina digamos, las madres, las mujeres, las hermanas…
Es que siempre parece que es las mujeres son las que tienen que cargar con eso, es la labor
que les mandan. Risas…
Lo que queda...
Claro claro. De todas formas hay que ver la situación entonces si la situación ahora. Lo que era
la mujer entonces no es la mujer ahora. Porque la mujer afortunadamente ha salido al trabajo
fuera de la casa y esas correas que tenia se la ha quitado. Porque verdaderamente donde una
mujer se mueve, entiéndeme en el sentido y se moviliza es justo por la sociedad no solamente
dentro de la casa y entonces ¿qué labor tenían las mujeres? A no ser las que estaban ya más
avanzadas, pues era la labor de criar a los hijos, de llevar la casa, y del trabajo de la mujer que
parece que tenía solamente que lavar, dar la comida y hacer lo que la dijeran, no.
Afortunadamente se ha liberao, nos hemos liberao. Y entonces eres una persona más dentro
de una sociedad. Para mi ¿eh?
Si si por supuesto en eso estamos. Y en eso seguimos todavía nos quieren atar mucho al
hogar.
Sabes…
¿Y como cómo cómo te detienen?
Que cómo me detienen. Pues mira a las cuatro de la mañana en mi casa.
Que había…
Pues que el que… pues por la cosa más tonta porque después me he enterao yo como fue
aquello porque en principio no lo sabía. A las cuatro de la mañana llamaron a la casa y era la
policía que venía por mí. Era justo el quince de julio del 43. Y entonces pues cogieron y me
dijeron que para Gobernación y me llevaron. Y después me he enterao pero después de salir
de la cárcel que desde luego hubo un Mundo Obrero que un medico el listo no se le ocurrió
más que ponerse a leer el Mundo Obrero en un bar y le detuvieron. Pero él dijo que no se le
que no… que se lo habían dao y ese al que se le había dao que tampoco había venido vivía
sabes porque yo ya me iba para Soria entonces desde luego dijeron que yo y claro dieron mi
domicilio y fueron a por mí. Y por eso me cascaron treinta años. Por un Mundo Obrero.
También, ehhh, las acusaciones entonces era
Partido Comunista y Mundo Obrero. Son las dos acusaciones que yo tengo en el, en el ese que
no sé donde está desde luego y que en realidad no daban la o sea te juzgaban pero el mmm
testimonio de condena no te lo daban. Porque en el testimonio de condena te viene por lo que
te acusan y al no venir pues no lo tengo yo. Intenté ver en la parte que lo tenían si me daban
uno pero no me lo dieron que fue ahí pero esto hace mucho eh. En la eh..,. jolín… es la parte
que confluye la estación de mediodía al lado
Si
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Hay dos calles y en la calle que da al Retiro a la espalda del Retiro ahí es donde me hice yo
con él pero que no sé donde lo he puesto.
Y cuando te porque he visto que solía ser habitual a parte del pues a parte del…
Anda yo estuve negra de palos
¿Eh?
Que yo estuve negra de palos. Yo estuve 22 días en la dirección general de seguridad. 22
días... Dos meses fue lo que estuve porque entre en julio y hasta septiembre no fui a a la
cárcel. Porque yo entre en la cárcel de ventas el día 22 de septiembre y el 24 era la mercedes.
Me acuerdo fíjate. Rie. Y había de gente. Porque ventas en aquella época había mucho
estraperlo pero a parte del estraperlo estaba la parte política que estaba separada. Y había ya
dos cuestiones, política de guerra y política de la guerra. Porque además el juzgado que te
llevaba era distinto el uno del otro. Porque mmm nada más terminar la guerra o al poco de
terminar la guerra fíjate tú el 43, termina el 39 pues pasan 4 años cuando crearon un juzgado
especial de masonería y comunismo que ese es el que me juzgo a mí.
Aha
Y bueno pues de ahí ya todo.
Y los lo que me decías que estuviste dos meses detenida hasta que pasaste a la guerra
No
O sea hasta que pasaste a la cárcel. Rio
Pues en Gobernación
En Gobernación
En sótanos. Estaban…puf… como estaban. Dormíamos encima de un serillo. Mira no quiero
recordar. Se ríe.
Lo que no queramos decir
No es que no si no es que no quiera decir es que desde luego recordar es volverlo a vivir y
entonces te cabrea sabes.
Normal. Pero te decían algo porque he estado indagando y a las mujeres a parte de las
acusaciones que se les pudieran hacer y además es que es hermana de rojo, eso te lo decían
a ti también.
No a mi no me han dicho nada de eso sabes. No me han dicho nada más que me acusaban de
ser comunista ya era yo roja. No necesitaba yo ser hermana de nadie.
Era como un agravante que se hacia
Claro claro. Pero vamos que no necesitabas ser hermana de nadie. Yo era yo y mis
circunstancias sencillamente. Si además había mucha gente detenida en esa época. Y gente
que yo he conocido dentro de allí que luego la fusilaron. Estaba estaba lleno Gobernación. Y
había detenida además en esa época un comité central que venía para España. Pero que no
estaba en Madrid eh lo detuvieron en la frontera. Lo fusilaron. A ese lo fusilaron.
Y..Vaya… y… ¿en tu juicio había más gente?
No entonces no había nadie ni dios se acercaba.
No pero me refiero a más gente que estuviera
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Había otra pero esta chica que iba esta mercedes que la pusieron yo es que iba con doce años
y un día de condena pero como llevamos el que iba por …el que me llevo por dar el Mundo
Obrero eh con pena de muerte si si iba con pena de muerte. Porque yo salí de la cárcel de
ventas con la petición de doce años y entonces que no había abogaos y que era el militar de
turno que te tocaba.
Eso es
Pues te tenia me dijo que en fin que como no ayudara a quitarle de encima pues que iba a salir
con pena de muerte y que no había ninguna cuestión para salvarle y entonces pues tuve que
empezar a decir que yo mandaba. Sabes. Se rie. Que yo mandaba pues entonces la culpa a mi
entonces la pena me la subieron a treinta años,de doce años a treinta. Tuve suerte que en una
huelga de hambre vinieron estando en Segovia porque vinieron dos veces alguien que vamos
gente que tenía yo que tenia más o menos una influencia en la calle. Digo en la calle que tenia
amistad con militares me hicieron un indulto y cuando ya llevaba ocho años me bueno me dos
años estuve después. Sabes. Hasta los doce no salí.
¿Y por qué te cambiaron de Madrid a…
Porque decían que nos movíamos mucho. En principio Ventas porque quitaban la prisión de
Segovia de tuberculosas y nos llevaron a las mujeres a Segovia. Y nos llevaban a Segovia para
que bueno te decían que nos movíamos mucho y como había habido dos huelgas de hambre
en Madrid y habíamos participao en ellas fue como castigo.
Y y ¿y por qué por qué hicisteis las huelgas de hambre?
Porque no nos daban lo que nos tenían que dar ni de comida ni por ejemplo bueno de limpieza
nada ninguno nada no te daban nada. Ahí si no te llevaban de tu casa en aquella época no
había eso. Y entonces por esa razón hicimos la huelga de hambre.
Dos huelgas hiciste tu cuando estuviste en Ventas.
Dos huelgas. En Ventas hice una y después hice otra en Segovia. La de Segovia cuando cogió
el toro a Manolete, se rie, si porque la cárcel de Segovia arriba estaba la plaza de toros, se rie.
Y después de la corrida de allí a Manolete le cogieron por el sur no era allí sino en este otro
sitio. Que era por la parte de Andalucía fue por donde le cogió el toro.
Pero vamos y la huelga de Segovia era por los mismos motivos.
La huelga de Segovia fue por motivos políticos también. Distinta en este pues un poco por las
penas de muerte también que tenían las penadas que había para que les quitaran las penas de
y sobre todo para que no las tuvieran tan aisladas. Porque desde luego las penadas las tenían
abajo en un sótano y entonces pues francamente tener gente que sabes que pueden matarla
pues es muy doloroso y muy penoso.
Asiento
Y luego después ya cuando nos llevaron para Segovia como en Segovia no había la cuestión
que tenía que haber de salubridad ni todo eso pues tuvimos que hacer la huelga de hambre
pero también por unas declaraciones que hizo una de las compañeras que cogieron y la
metieron en celda y como desde luego la habían condenao a treinta años y además fue con
pena de muerte pero luego la condenaron a treinta años pues desde luego había que hacer
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algo para que no entraran en celda ni la dieran otro expediente porque …. Entonces tuvimos
que volver a ir a la huelga de hambre.
O sea que estabais organizadas dentro de
Si
En la cárcel
Hombre la organización pues es un poco eh… relativa sabes, se ríe. Si claro porque bueno
relativa y en función de las cuestiones de no dejarte avasallar por la disciplina para luchar y
tener más libertad y tener más cartas o tener más comunicaciones o porque la comida era mala
y teníamos que coger y hacer una protesta sabes para que fuera mejor y echaran lo que tenían
que echar. Porque había también compañeras que trabajaban en la cocina y sabíamos cuando
echaban menos de lo que tenían que echar para las reclusas. Y entonces pues había que
hacerlo porque no les ibas a dejar que no lo hicieran.
¿Y la relación con las funcionarias de prisiones?
Pues había algunas que se podía tratar con ellas otras no. Con la Veneno te corría sabes, ríe,
esa te corría.
Vaya
Si, ríe
Y, y mmm sonrió… que iba a decir yo… ¿cómo cómo recibes tú la noticia de que te de que vas
a salir de la de la cárcel?
Pues estando vino una de las veces primeras que intentaron hacerme el indulto estando en
celda y en la huelga pues lo devolvieron y tuvieron que pasar dos años para poderme volver a
proponer porque desde luego te ponían un castigo por hacer la huelga. Si. No te dejaban
estabas tres meses estuvimos sin poder mandar cartas ni comunicar en Segovia. Y tres meses
es mucho.
Ya
Allá está la cárcel. Si está la nuestra la tiró pero la de los hombres la han dejao y es muy
parecida. Yo he estao en ella la última vez que estuve en Segovia estaba la puerta abierta y
entré. Habían tirao pues parte pero otra no tenía yo por ahí periódico y ahora no se donde le
tengo. Va a buscar periódicos. A ver que estoy con mi pierna jorobadísima… no lo sé no lo sé
donde lo tengo…
¿Y estabais también muy masificadas como en la cárcel de Ventas?
No. En la cárcel de ventas eso fue al principio desde luego después… sigue buscando entre
sus papeles, entre los periódicos que ha guardado…
Y tu madre, ¿tu madre militaba o era simpatizante?
Mi madre pues hombre tuvieron que ayudar a la familia. Y si no ayudan pues el que está dentro
las pasa canutas sabes. Eso no tiene otra solución. Ese es un problema más que le cargas que
no eres tu (no sé donde lo tengo) le cargas con una cuestión que forma parte de unas
condiciones de un momento determinado dentro de cada familia. Eso es igual que si te cae una
enfermedad, pues tienes que coger y ayudarle, ayudarle pues a hacer todas las cosas que
tiene que hacer un enfermo que también necesita bastantes, y entonces aquí lo tremendo lo
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tremendo es que desde luego dándole como le daban a franco lo que quisiera para que no
hiciera la guerra, franco estuviera de acuerdo con Hitler y Mussolini para continuar la guerra
después de terminarse la guerra nuestra. Esa… porque desde luego y parecerá que estoy loca
y no lo estoy sabe, ríe, rio, ellos ya habían con Franco que Franco se sublevó una vez y la otra
no pudo pues desde luego era lo que es pues un régimen fascista que tiene una relación con
otro que es igual que él para ver el golpe que da en el sitio donde este. Y entonces ya una de
las cuestiones que hicieron y por eso el mmm que era presidente en la republica de la cuestión
sobre el ejército y todo eso fueron a hablar con él a Sevilla que estaba y a Marruecos para que
si quería ser el el que llevara, le daban el ministerios de la guerra y dijo que nanai de la China.
Si lo tenía ya el montao para hacer la guerra. ¿Por qué? Pues porque tenía una ideología
fascista, y nada más. Porque desde luego las guerras se hacen para apoderarse unos de otros.
Ya
Ahí está eso clarísimo. Y no solamente está clarísimo que vamos yo lo he comprobao porque
una vez vino en el periódico algo que siempre los leo y siempre los guardo y entonces llame al
teléfono que venía del señor y me dijo que sí que tenía razón. Que eso efectivamente lo habían
hecho lo habían hecho desde luego sabes.
Y cuando cuando sales de la cárcel he leído en no he visto en el video que no encontrabas
trabajo, como es esta relación…
Hombre es normal, te digo que es normal si el por ejemplo el director de la cárcel no te dejaba
cuando te daba la libertad y estabas en libertad ya que tú fueras con tu equipaje sola o como te
las diera la gana a la estación a coger el tren que mandaba un funcionario contigo y no te
dejaba aun en libertad. Yo cuando he salido de la cárcel de Segovia el director me puso, ríe, a
un funcionario para llevarme a la estación y verme marchar. Porque el gobernador de Segovia
que entonces eran gobernadores no quería que ninguna de las que salían de la cárcel porque
claro que salía también gente que robaba porque también había gentes comunes que desde
luego lo hacía pues tenia que no pasara nada dentro de Segovia que robaran o algo de eso.
Así lo hacían. Así lo hacían.
Claro lo comentabas que que nadie te daba trabajo al salir de
Hombre ahí hay otra cuestión es que tienes pedían el certificado de antecedentes penales.
Tenias que llevar una información de un osea para otro. Entonces si sales de de la prisión y
tienes encima que presentarte en una comisaria a ver quien te da trabajo. Pues te rechazan
porque aunque quieran pero es que además que era el fascismo en España. No era o sea la
forma de los alemanes y los italianos pero si era la copia y entonces el con arreglo a la forma
del pu del carácter del pueblo español pues lo imponía sencillamente.
Y tú como
Como hacia
Como viviste
Yo desde luego los primeros años me marché directamente a allá con los padres. Luego ya
vine y empecé pues bueno ya había venido también que había venido mi hermano y eso y
desde luego empecé a trabajar en lo que había trabajado siempre cosiendo. Lo que pasa es
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que yo estuve cosiendo hasta eso hasta que se termino el franquismo y después ya pues me
hice un curso, vamos hice un curso yo en la cárcel también había estudiado, empleamos
tiempo en hacer pues por lo menos tener el bachiller sabes. Y y examinarme fuera. Y entonces
tener ya por ejemplo ya otras cuestiones para poder tener y cuando abrieron el hospital pues
allá me fui.
¿Qué hospital?
El Ramón y Cajal.
Entonces te eh terminaste estudiaste en la cárcel para poder tener el bachiller
Bueno a medias porque aquí tuve que hacer también algo sabes
Pero que tienes el bachiller
Si si.los estudios que tengo pues en fin me puedo degrullir…ríe…
Entonces la vida en… eh eh eh os repartíais el tiempo bueno pues supongo estudiando en la
cárcel.
Nosotras desde luego a las siete la mañana tocaban arriba. Porque tocaban el cornetín. Entre
las siete de la mañana con el cornetín era para que te levantaras, a las ocho te pasaban una
revista una revista te formaban, tenias que formar para contarte, si no se había escapao
ninguna. Y a las nueve de la mañana que cambiaba el turno tenías que volver a juntar porque
la otra funcionaria que venía tenía que hacerse cargo de las mujeres que la otra le dejaba y
tenía que salir la cuenta y después ya se iba y te quedabas con esa. A esa pues ya la bailabas
como fuera para si querías salir o no ir. Yo desde luego a la misa no he ido nunca. Me
escondía.
No te obligaban
Toma yo ya era muy lista
Nos reímos
Dejaba que desde luego como eran celdas no es como allí que era una galería y era más difícil.
Como era en Ventas pues lo que hacía tranquilamente es que desde luego me quedaba la
última. No me ponía nunca la primera me quedaba la última y cuando la funcionaria se había
metido en alguna celda porque eran bastantes eran 90 celdas tenia que ir hasta el fondo y salir
para acá después, pues cuando se metía en la última yo cogía daba unas rapidito y me metía,
ríe. Y alguna vez me he echao el petate encima, que era el colchón, ríe.
Entonces nunca fuiste
No. Ni en el otro lao tampoco eh. Que además me decían, estaba Enriqueta Aroca que además
era una profesora del instituto de escuela de Madrid antes de la, tose, de la guerra. Y ríe, decía
te quedas te quedas. Decía pues Enriqueta haz lo que yo. Yo me juego o la comunicación que
vienen poco a verme porque están lejos y no pueden venir o la carta. Yo me la juego, si la
quitan me la quitan a mí. Pues juégatela claro. Hay cosas que es decisión.
Y había más compañeras que se la jugaban como tu
Hombre alguna había no muchas porque tampoco también ellas se dan cuenta
Claro
Vaya. Me hace mucha gracia, no te pillaron nunca
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No
Nunca te quedaste sin comunicación ni sin carta
No. Por eso no.
Por eso
Y cuando hablabas de que habías hecho dos huelgas, conseguisteis algo de lo que
pretendíais.
Hombre de la de Ventas nos llevaron castigadas para Segovia y de la de Segovia estuvimos
tres meses en celda. Así que tres meses en celda solo bajar al patio para lavar la ropa.
Y ya
Ya está bien
Vaya. Y como termina mmm
Éramos cuatro o cinco en la celda porque no había celdas para todas. Pues eso fue poniendo
el colchón en el suelo para dormir por la noche. Porque entonces no había….
Y como mmm si la decisión de empezar la huelga, vamos a empezar la huelga bien. Como
decidís terminar las huelgas, os obligan o…
Eso para eso hay pues justamente la organización que se tiene porque también se da un tanto
organizada con unas cuantas y se decide eh lo que hay que hacer en un momento
determinado. Entonces desde luego si aquella compañera la iban a meter en celda por las
declaraciones que había hecho a una periodista y había pereguntado desde lo que es esto de
prisiones que que habían hecho que la tenían ya en celda pues no ibas a dejar que la metieran
en la celda. Porque lo que se había acordao es que había que denunciar lo que hacían en las
cárceles y lo que era el régimen de franco que es lo que se hizo. Y entonces desde luego o
respaldas y te unes como los trabajadores en una fábrica para hacer la huelga o no puedes
hacerla porque tu solamente te vas a exponer a eso que no consigues nada y es como se hizo,
entonces se hizo. Entonces en cuanto se llegao al ministerio de justicia lo que había pasao
pues dijo a la celda hay que llevarla a la celda. Y hubiera estao a lo mejor pues tres meses
hubiera estao. Así pues no estuvimos todas. Y dimos el campanazo. En fin, es una táctica de la
lucha, ríe.
Si a veces hay que hacerlo
Hombre claro que hay que hacerlo porque te tienes que defender en definitiva eres un ser
humano. Entonces si no reacciones pues te las dan todas en un carrillo.
Y después de tus años de de de cárcel sales de la cárcel. Inmediatamente vuelves a
No inmediatamente no. Porque yo desde luego hay una cosa yo salía para presentarme.
Estuve dos años teniendo que ir cada quince días a la comisaria. Pues estaba bajo jurisdicción,
Eso ya cuando estabas con tu madre y tu padre en Burgo de Osma.
Si si y aquí en Madrid cuando venía. Y lo hice porque me vine antes de terminar, luego
después pues a cualquier sitio donde fueras a pedir trabajo pues no te lo daban porque tenias
que presentar el papelito de buena conducta. Porque eso desde luego Franco lo pedía,
Recomendaciones…
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Sí sí. Y un papel un certificado de buena conducta. Pues es que es lo que era el fascismo.
Sisisi
He oído hablar a mi abuelo de algún certificado de esos
Claro
Que lo llevaba a algún sitio uno suyo que le habían hecho y porque un amigo un conocido lo
abrió dijo trae para aca y ponía bueno… ponía unas lindeces que si lo llega a haber leído la
persona que lo recibe la verdad es que…
Tu abuelo también estuvo mucho
No mi abuelo no estuvo en la cárcel. Su su padre mi bisabuelo tuvo que exiliarse porque era de
izquierdas claro
Si si se tuvieron que ir
Y bueno se tuvo que ir conoció en el exilio en el campo de concentración allí en Francia
Si si mucha gente porque además la parte de la frontera toda esa parte hubo muchísimo
Claro
Sabes se quedaron allí pensando que se iba a poder pasar más pronto y que las cosas iban a
ir de distinta manera y fíjate tu. Yo digo que si el viejo no se muere en la cama jajaja…
Sigue
Sigue de verdad....se ríe… eh porque desde luego cuando llegamos a la democracia no vamos
estriamos pensando y el partido estaría pensando que tenía tanto y que se avanzaba pero jolín
jolín
Ya ves
Que tuvimos la suerte que se murió
Si si porque si no
Oye mira si es que desde luego me acuerdo del día que juzgaron a mi hermano que fue
cuando desde luego el accidente aquel que mataron al avión que tiraron
No lo sé
Si
No lo sé no lo sé
Si si. Pues si es hace ahora lo de va a hacer los años que pasó eso. Que desde luego mi
hermano estaba en esto en hay en el juzgado en las Salesas estaba mi hermano en aquella
época cuando desde luego hubo un accidente que no se sabe nunca se dijo ni se aclaró y ahí
se le cascaron al Alonso Meiga a un general y ya empezó a revolucionarse mas.
De todas formas me comentabas que durante dos años tuviste que estar presentándote en
comisaria
Si sisi
Cuando pasaron esos dos años retomaste la militancia en el partido o…
Eh si no estaba en Madrid no. Si estaba en Madrid sí retomaría porque pero tampoco se hacían
grandes cosas. Aunque a mí no me lo parece ahora. Si es que no se podía. Era ir
convenciendo a la gente, porque además lo que empezó a dar resultado es a partir de la época
que se hizo un llamamiento para ir andando. El boico a los transportes. Ahí es cuando y fue
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Madrid así andando al trabajo. Y es cuando la cuestión empezó a poderse y empezar a pedir
cosas
Y tú estabas en Madrid o estabas en
Si si yo estaba en Madrid y fui andando y entonces corría. Estaba en el hospital. Ríe.
Vaya
Y seguías yendo a la cárcel a visitar a presos o eso ya
Bueno estuvo mi hermano me acuerdo de esa época, ríe, a visitar a mi hermano claro.
Me lo estaba contando ayer Josefina que también iba constantemente.
Si los días que le tocaba tose
Tose
La unión que había entre las mujeres
Si eso sí. No. La unión en las puertas de las cárceles siempre la ha habido. Siempre eh. En
aquella época y en esta y claro lo que pasa es que en la época esta era totalmente distinta a la
primera, porque la primera es que ibas y te encontrabas que aquel día habían sacao una
partida por la noche para fusilar y era algo de de de tremendo porque les sacaban los
colchones y los lloros en fin te lo habían quitao y además ellos se olían lo decían un poco que
lo mismo esta noche hay saca que es lo que se decía y era tremendo. Silencio.
Después ha sido distinto porque después ha sido es decir entonces era una cuestión de que
ehhh se lo hacían pero con lo mismo que tenían pero luego después ya es que salió el nuevo
una nueva ley de los de guerra y de los de posguerra. Y la diferencia entre los de guerra y los
de posguerra es que desde luego los de guerra sin decir nada y sin juzgarlos los sacaban. Y
los de posguerra tuvieron que crear ya un nuevo juzgado de que llevaba el tribunal de orden
público que era el que desde luego juzgaba a través de un consejo, no de guerra porque la
guerra ya no estaba pero de la ley esa de orden público que habían creado. Con cuya ley el
ultimo que tuve yo tuve que pagar cien mil pesetas… No pague las cien mil pesetas. Tose. Y lo
último que yo tuve fue que después del 72 que hubo una serie de huelgas el partido comunista
italiano me invito a ir a Italia para la huelga que para apoyar las huelgas que se estaban
haciendo que fue cuando las naves españolas pararon ocho días en Génova que ahí tengo
yo… un este que me dieron… de Génova, un libro (luego me lo enseña) y desde luego hablé a
pues a veinticinco mil portuarios. Pero ya cuando salí del puerto ya iba la policía detrás mía.
Aquí
Allí en Italia
Allí en Italia
Si
En el 72
Si si
Y te paso algo
No no me paso nada. Rie. Yo de ahí fui a Roma y de Roma me marché a para no ir directa no
vine directa a España porque además tuve que salir desde Barcelona porque si hubiera ido
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aquí a pasar el pasaporte no me hubieran dejao. Y Entonces me marché a Barcelona que no
me conocían.
Ah claro.
Y de allí salí tranquilamente. Pero no podía volver ni a Barcelona ni aquí después de haber
estado haciendo el boico que decían que por eso además en el expediente lo dicen pues que
tose, por hacer el boico a España y de ahí desde luego fui para Suiza y de Suiza entré en
Francia estuve en París. Que además Marco Sala estaba debajo de mi, Santiago era el que
estaba debajo de mi. Que dije que quería verle y me dijeron que corría peligro. Y dije yo joer
corre el peligro y yo que tengo que entrar para dentro que pasa. Se ríe. Y entonces de ahí me
marche a Toulouse y cogí el autobús y pasé la frontera por por Barcelona.
Que que como te influyo el bueno pues eh la actividad política de tu hermano, fue determinante
para que…
No mi hermano desde luego era activo antes ya desde la guerra. Mi hermano no ha venido a
ser activo a Madrid.
Por eso dentro de la familia
Pero es que en mi casa éramos republicanos. Mi padre también era socialista.
Pero de ser una familia republicana a
En mi casa desde luego
A ser activistas hay una diferencia
Bueno hay una cuestión activista, yo no considero que sea activista sencillamente, se ríe. Yo
soy una mujer o he sido una mujer que ha participao en todas las cosas porque yo desde luego
he ido eh eh es decir todo esto pero he llegado a la cuestión de que se ha termiano esto y yo
no me he quedado dentro de Comisiones ni del partido para trabajar. Luego he buscado un
trabajo dentro de del hospital y he procurao desde luego estar no con enfermos pero con
enfermos no por una razón porque decía bastante he sufrido ya como para ahora ver que se
muere uno y tienes que te deja mal sencillamente. Y entonces procure estar precisamente y
tuve la suerte porque los primeros seis meses estuve en cocina, de cocinera, se ríe.
Eso está bien.
Sabes. Y luego cuando se terminó el este el contrato pues desde luego me marche pues a
justo a enfermería y de ahí desde luego estuve dos años con contratos de cada mes estuve
desde luego estuve diez y además me reía yo pensando que a estuve desde luego con la
supervisora que teníamos porque era desinfección que también no era un trabajo entiéndeme
podían venir cosas más sucias o menos sucias o más contagiadas o menos contagiadas y que
además había sido era monja cuando la guerra. Y desde luego ríe, se salió, claro como
salieron todas y luego después se ha dedicao a enfermera y entonces se quedo tenía una
planta en el hospital y era la supervisora nuestra, y la decían creo que la decían pero a esa
comunista tienes tu. Y dijo si si, esa comunista tengo yo pero me trabaja bien, que no coge
horas para el sindicato y sin embargo se comporta como es debido. Pues mira, se ríe.
Las monjas siempre… ¿se hablaba de las trece rosas cuando estuviste en Ventas?
Ya las habían fusilao

[122]

Si en el 39
Si nada más terminar la guerra en agosto
Si el cinco el cinco de agosto
Si el cinco de agosto fue porque fueron de las primeras. Ahí según decían otras compañeras
había sido como mataron. Hubo un accidente vamos no un accidente sino que a un general o
algo a un general creo que era que le hicieron una cuestión que le volaron y entonces cogieron
ellos y sacaron a la gente. De eso se hablaba un poco. Será verdad o será mentira pues no lo
sé. Nosotras hemos tenido allí pues gente que se escapo que tuvo que preparárseles la fuga.
En la cárcel
Si si a dos. Estaban penadas.
Asiento
Entonces se les preparó la fuga. Después de lo de la fuga fue cuando nos llevaron a nosotras a
Segovia.
Anda… y se consiguieron fugar
Si si se consiguieron que se marcharon a Francia. Ríe.
Qué bueno
Pues si
Entonces eso sería desde organización desde dentro desde fuera
Desde fuera y dentro sabes. Ya las estaban esperando
Desde el partido
Pues era el partido quien lo hizo porque además eran comunistas.
Que podían ser…
No no vamos entiéndeme. Si hubieras eso eh, que en o sea sin que no se preocupe por ellos
pero cada uno ya tiene su relación con sus propias gentes que es lo menos que puede hacer.
Claro
Eso desde luego
Pensaste en algún momento ya he sufrido o ya he pasado suficiente ya no hago nada mas.
Hombre no estaría convencida de lo que hago. Yo lo que hago es porque esté convencida. No
ahora que ya tengo más edad sino antes también.
Con todo lo que, con las huelgas preparación de fugas…
Ya pero si estoy convencida de cómo pienso y pienso que desde luego el hombre o la mujer
por el derecho de nacer debe tener lo que necesita y luchar por ello pues no me hubiera, me
hubiera aprovechao de decir lo que decían muchos o muchas mujeres, ahora tampoco piensan
exactamente como antes, a ver si me coloco. Y la colocación que era casarse, se ríe, sabes.
Ya ves. Ya a ver si…
Se ríe: hay quien les dominan y hay quienes no nos dejamos dominar. A lo mejor somos
dominantes sabes no lo sé, se ríe.
Bueno pero que no nos dominen
No no por supuesto, se ríe
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Crees que tus ideas y demás han influido de forma determinante en pues en porque tu no estás
casada
No no no estoy casada
Crees que ha influido en ese aspecto de tu vida
No no ha influido. Si me hubiera influido pues anda.
Tu no querías colocarte entonces
No no a mi dominios nada.
Me rio.
Sabes. Yo voy por la vida tropezando como tropezamos todos
Claro
Pero voy por la vida.
Y una vez también lo he visto en el video una vez bueno pues termina la guerra y demás
formas parte del mdm se crea en el 64/65
Si si tengo algún documento. Tengo el número siete del carne. No se llegaron a dar. Los
teníamos preparaos. Pero no se llegaron a dar.
¿Como te animas a formar parte de este movimiento dentro del partido?
Hombre hay una cuestión el partido es decir la mujer necesita
Me enseña una caja con el carné del mdm y más carnés, del partido, de ccoo…
No se llegaron a dar se ríe.
No se llego a dar el carné.
Se llego no eh paso algo que no se terminaron de repartir
Asiento
Entonces nosotros empezamos a pensar o pensamos que dentro de la cuestión del avance de
la mujer tenía que tener algo para dirigirse a otras mujeres y cambiar la mentalidad que tenían
y es por lo que se creó el mdm pensando desde la solidaridad solidarizarte con las gentes en
las cárceles y en la lucha por la democracia por eso nace el mdm. Sabes. Ves aquí tengo eh de
ferroviaria. Eso es en la maquinilla de la asociación. Ríe.
Fíjate
Aquí tengo el de comisiones obreras. (Busca…
Aquí el carné de identidad y la tarjeta sanitaria. Aquí el de la comunidad de Madrid del puente
Toledo la asociación de ahí. Aquí…
Tienes un montón. Ah mira. ¿Y cómo cómo se toman en el partido la el mdm?
Si se creó por las gentes del partido
Asiento
Hay una cuestión y es que en el 1934 se crea lo que son mujeres antifascistas y de ahí ese me
parece que es igual (con los carnés) y aquí la de vacunación, aquí la del CAUM. Así que mira si
tengo carnés.
Río
Estoy hasta el gorro ya. Ríe.
Bueno
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Si hombre
Es que yo había había leído que eh bueno pues había eh que Dulcinea Bellido
Si
Una compañera, pues eh bueno pues consiguió reunirse con mujeres como tú, mujeres como
Josefina para tratar la problemática pues eso de especifica de la mujer. Que, dentro de del
partido dentro de los hombres había digamos como presiones porque parecía que entonces
pues si se diversificaba la lucha digamos que el problema especifico los problemas específicos
de la mujer se iban a terminar cuando viviéramos en otra sociedad y había que dejarlos de lado
que estábamos luchando simplemente por eso.
No lo se. Porque tampoco puso muchas pegas el partido a que lo hiciéramos eso desde luego.
Porque sabia que lo que hacíamos era un frente de lucha contra el franquismo por nuestros
derechos como mujeres y era algo más en la lucha contra el fascismo. Es así tan simple como
eso y es verdad. Pues es abrir otra brecha para entrar y ir diversificando y ampliando. Esa era
la cuestión. Por quitarles de tener una relación a nivel de partido de la gente, nada en absoluto.
Y que tal con las mujeres que contactáis porque he podido ver que son asociaciones católicas
Hay una cuestión que pero con las mujeres católicas es porque ellas en si misma estaban ya
contra el franquismo también y además de estar contra el franquismo ellas pues también
sentían la necesidad de ampliar su libertad. Y eso es una de las cuestiones por las cuales se …
diversifica y cuando se hace una reunión porque las primeras reuniones que se hicieron se hizo
en Las Rozas en un convento de Las Rozas de monjas que nos lo dejaron de allí hicimos la
primera reunión del mdm. Y anteriormente nos habíamos reunido también en una iglesia que
había por ahí por espérate ahora es que eso se ha estaba cerca desde luego de Joaquín Costa
por ahí sabes. Y entonces se había visto y se había visto que por ejemplo en un momento
determinado en el año 34 es cuando se se hacen tengo yo…jolines... (va a buscar algo).
Tienes un montón de cosas guardadas.
Hombre es que si no guardas.
Río. Espero.
Esta es la cárcel en el periódico (me enseña un periódico). A ver si me sacas
Claro porque digo tú tienes que estar aquí
Claro que estoy y dos funcionarias y el cura
Si el cura si lo sé y una funcionaria también pero el resto…
Esa soy yo
Ah esa eres tu jajajaj claro con el pelo largo oscuro
Negro
Y que tal con el con el cura
Pues nada don Fausto
Que había curas mejores y curas peores
Pues hay una cosa y es que desde luego el iba a sus misas. La que quería iba a las misas.
Tenía una política que además había sido pecera y se tragaba las ostias. Si. Navarra Madrid
Asturias y Cataluña es cuando la indemnización que hicieron para que indemnizaron a todas
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estas de ahí de esos sitios. Yo lo que hice es pues hice algo si pero no me acuerdo que fue. Ah
pero eso fue en la seguridad social que desde luego no me habían pagao los trienios y
después de haberme jubilao los reclame y los saqué.
En el trabajo en el hospital. Claro.
Si
Y luego por haber estado en la cárcel por haber sido represaliada.
Eso dieron a todo el mundo lo mismo. Un millón me parece que dieron que fue una ley que
presentó el partido que se nos indemnizaran los años. Y se nos reconociera la seguridad social
entonces cuando yo me he jubilao por esa ley que sacaron y que la sacó el partido al principio
empezaron a cotizar en el año 43 cuando me detuvieron.
Ah claro
Y por eso si trabajé por ejemplo diez años o once que es lo que porque cuando terminó el
franquismo eran ya el 87 me parece.
87 no en el
En el 78
En el 75 se murió Franco
Pues en el 78 me parece que empecé a trabajar en el hospital. Y fueron diez años por eso
decía yo. Entonces desde luego con esa cuestión que sacó el partido al principio de que se nos
reconociera como años trabajados y cotizados a la seguridad social desde la fecha de la
detención y yo eso lo lo reclamé. Y entonces sirvió para que yo a la hora de la jubilación
estuviera pagando desde el 43.
Ahh
Sabes.
Ininterrumpidamente. Desde el 43 ya hasta
Exacto. Pero vamos no yo, todo el mundo, el que lo pidiera. El que haya sido un poco más
tonto puede haberlos, rie.
A mi bisabuelo si le mandaron si me acuerdo también es verdad
Si si si. Entonces pues eso. Han dejao pues estas dos ventanitas. Lo que era la iglesia. Por eso
está ahí el cura.
Claro
Y esta es que vino en la prensa y lo recorté. Lo guardé.
¿Y tienes alguna relación con alguna con otras presas?
Huy ya no existen
¿No?
Ves. Yo es que tengo esto. Vine a Madrid esto. Lee: En el 1940 al ser detenido mi hermano me
relaciono con más personas. Conozco las cárceles de Comendadoras, Porlier, y otras y
comienza la solidaridad entre familiares y amigos. El trabajo en la clandestinidad comienza con
la solidaridad y denuncia de los crímenes que estaba llevando a cabo la dictadura. En el 1943
el 15 de julio soy detenida a las cuatro de la mañana en mi casa. Pasado el día 18 de julio mis
posaderas estaban llenas de hematomas estando en la dirección general de seguridad 66 días.
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En aquella época eran muy duras las noches por los interrogatorios. Había compañeros que
venían en una manta (es verdad). Llego a la cárcel de ventas en el 22 de septiembre del 43 a
disposición del tribunal militar de masonería y comunismo. Juzgada en Alcalá de Henares el
día 7 de agosto del 1944. La acusación fue pertenecer al Partido Comunista y Socorro Rojo y
Mundo Obrero. (Que es el socorro rojo ellos decían). Los componentes del militar son militares
y un capitán del ejército era nuestro defensor conociéndole en ese momento. Salgo condenada
a 30 años de prisión mayo pasados 8.5 un indulto se queda en doce. Paso ocho años y medio
en la cárcel, cuatro en la prisión de mujeres de Ventas donde hicimos una huelga de hambre
en el 1947 en noviembre de ese mismo año nos llevan castigadas a la prisión de Segovia que
hasta ese momento era un sanatorio de tuberculosas. Salimos 60 mujeres políticas que
entrábamos a las once de la noche en la prisión esposadas y llevando las maletas. En Segovia
en el 1949 otra huelga de hambre y tres meses en celda de castigo. Como salí en libertad
condicionada estuve dos años presentándome en la comisaria cada quince días en el 1954
quedo en libertad. 1960 incorporación al CAUM, Club de Amigos de la UNESCO, libertades
democráticas y derechos humanos. 1964 y 65 las mujeres comunistas seguimos el desarrollo
de comisiones e intentamos incorporar e incorporamos a la mujer a sus derechos al trabajo
contra la carestía de la vida por la amnistía libertades democráticas, el Movimiento Democrático
de Mujeres. Bomba de palomares. Denuncia en Estrasburgo en el comité contra la guerra y el
fascismo. La documentación recogida en palomares por Luisa Isabel Álvarez Toledo nos
acompañó desde París a la conferencia por la paz un miembro del …. Marco Sala. 1968 en
Zarzalejos son detenidos 90 compañeros en una reunión de Comisiones. Inmediatamente
creamos una comisión de solidaridad interrelacionadas a comisiones y movimiento de mujeres
para ayudar a la cárcel y familiares. En esa etapa progresistas y demócratas colaboran
económicamente todos, José María Leiza también. 1970 justicia y paz Ruiz Jiménez, Juan
José Hugarte y María Jesús Asuaga a propuesta nuestra con motivo del año santo campaña
por la amnistía. Se acepta y María Jesús combina la campaña de recogida en el 72 que
entregamos certificadas en correos las 15.000 firmas de toda España al no poder entregarlas
en capitanía general.
O sea que ya trabajábamos
Asiento
1970 indulto Matesa. Franco el dictador da un decreto que no alcanza a los políticos. Campaña
de denuncia fuera de España con la cooperación del partido comunista italiano, Vaticano
distintas ciudades del norte de Italia, Milán, Ferrara, Ginebra, OIT. 1970 Proceso de Burgos. Ir
a Bilbao con la mujer de Sabino Arana y coordinar la lucha por la amnistía y la primera
conferencia del mdm celebrado en Las Rozas. 1970 en el encierro que hicimos en el Niño del
Remedio contra la pena de muerte somos detenidas cinco mujeres, Josefina, Vicenta,
Dulcinea, Amada y Aurora. 1972 expediente 1001 los sindicatos italianos,…. Y cristianos
preparan una campaña por las libertades de presos. El expediente 1001 antes de que se firme
participamos Carmen y yo misma a propuesta de Marcos… que era un italiano sabes.
Recorrimos distintas ciudades en Génova. Hablamos en el puerto a cinco mil portuarios a las
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siete de la mañana. A las ocho nos seguía la policía y a los dos meses de regresar a España
era llamada por Saturnino Yagüe director general de gobernación me pidió el pasaporte y le di
una copia. Multa de cien mil pesetas siendo amnistiada en el 1980. En cólera me le tiro… 1976
al coger… presentamos los estatutos del mdm. Ehhh nos lo deniegan por considerar que hay
elementos que no coinciden con dicha ley como pertenecer a partidos políticos. … 1977,
comienzo a trabajar en el hospital Ramón y Cajal que empieza a funcionar siendo con otros
compañeros del institución o sector salud de la creación en el centro de Ramón y Cajal de
Comisiones mmm estando en la ejecutiva hasta mi jubilación efectiva después de ganar el
contencioso de mis trienios. La lucha por la democracia, amnistía y derechos humanos en...
todas las trayectoria los cuarenta años de dictadura hizo posible que con la participación de
trabajadores y trabajadoras, movimientos vecinales, estudiantes e intelectuales y movimiento
feminista se diera el momento histórico de la transición.
Fíjate
Así que veras tú viene bien especificao
Si si si lo tienes ahí todo bien resumido
Si. Bueno
Está estupendo. ¿Le puedo hacer una foto a esto?
Si. Vale. A tu carné.
No se repartieron.
Vaya.
… yo mira…Dulcinea… que pronto se murió, que mala suerte tuvo.
¿Qué le pasó a Dulcinea?
Que se murió… no no. Ha muerto. Digo que no aguantó.
(Hago las fotos)
Lo tienes todo guardado.
Todo si.
Es una forma de…
Hombre, es necesario. Tiras de ello cuando necesitas. Después ves estos…
Ah, también fuiste a… ¡no paras!
Se ríe.
Este año ya está empezando.
(Me enseña libros que le han regalado).
Me invitaron los antifascistas. Dar la charla.
Ahhh
Hicieron esto para tirarlo por Salamanca. O sea para darlo. (Sigue buscando y enseñándome)
la asociación de expresos.
Y que tal como, ¿sois muchas las personas en la asociación?
Pues no está mal. No ves que allí coges toda época de del franquismo pues entonces pero que
además es a nivel de todo el estado, entonces es distinto si…
Os organizáis y hacéis cosas, actos…
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Aquí se hace algún acto pero más que actos, vamos son políticos los actos que se hacen
sabes. Digo políticos pues para hablar de la organización de lo que se puede hacer…
(seguimos viendo libros…)
Esto es del 2006 (yo)
Y aquí está bajo palio (Franco) con Hitler.
Ya
El carné de identidad. Con los carnés…
Tu madre trabajaba me decías también
Era guardabarrera
Era
Guardabarrera
Del del tren. Una familia muy ferroviaria.
Si si. Mis tíos también eran ferroviarios. Mi tío Jesús también y mi hermano hubiera sido
ferroviario si no hubiera venido la guerra. ….
Aha. Fíjate. Pero bueno. Tenía preparado otro otro destino.
Si por supuesto.
Qué tremendo. Y el homenaje que se le quería haber hecho hace un par de meses.
Si querían.
Primero en el palacio de congresos y luego en un hotel.
Es es un concierto que pensaba hacer este hombre el Casals.
Ah Pau Casals.
El Pau Casals si que le han hecho ahora que lo iba a hacer antes de la guerra
Es verdad es verdad algo he oído
Esto te sirve mucho
… el que?
Esto. Dice que desde luego luego adelanto lo de Calvo Sotelo una disculpa porque lo tenía ya
preparao porque además desde luego el gobierno de la república fue a decirle que le daban lo
que quisiera pero que no hiciera la guerra y dijo que no que la guerra adelante. En fin.
Ya ya
¿Sabes?
O sea que el gobierno de la república si sabía que algo se cocía ahí
No no lo sabía, claro que lo sabían. Y fue el ministro de la guerra a hablar con él.
Asiento
Y no bueno… voy a guardar los papelitos.
Eso que es lo mejor. Mi abuelo también guardaba muchísimos papeles, muchísimos. En los
diccionarios también, abres las enciclopedias y tiene guardados papeles que digo está
estupendo.
Mírale aquí se le ve con Hitler además.
Si si si
En fin
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Pero bueno, es importante que recordemos y que
Hombre si
Y que traigamos al presente
Es que además no solamente es bueno sino que ríe, el sacarlo de vez en cuando y
enseñárselo a la gente para que no pierdan que piensen que desde luego no pasa nada
Eso es
Estamos ahora en un momento también tan jorobao
Ya
Que vamos
Ya estamos en seis millones de personas en paro
Es tremendo es tremendo
Si si si es una locura
Es tremendo
Alguna cosa mas que quieras decir que no te haya preguntado o
Hay pues no lo se no se
Río
He hablado de todo
Perfecto. Perfecto. Porque a lo mejor hay algo que yo no haya preguntado y te quedes con
Dice algo pero no entiendo
Perfecto
Que fui primero pues entonces me… he estao en hay esta … el cis era la organización que el
partido tenia en el exterior sabes de solidaridad pero vamos a parte de de eso después allí
había bastantes mujeres, había rumanas. Estaban… las rumanas. Si…
Y te llaman, sueles hacer cosas habitualmente de recordando
Algunas veces me llaman sabes. Entonces pues no y ahora como estoy coja
Más tranquila
Algunas fotos las vi ayer
Si ayer las viste
Si ayer vi la a los nietecillos
Si mi sobri a los niños. A la niña!
(hablamos mientras vemos fotos) mira aquí que jovencitas
Si ahí estamos con Antonio. Que es el secretario de pensionistas y jubilados.
(Seguimos hablando de las fotos de la familia, sin importancia para la entrevista. Me gusta que
me enseñe las fotos y me diga. Me enseña a sus familiares, a su abuelo: mi abuelo esto nació
en pues en Guadalajara debió nacer. Está está hecha en Guadalajara. Porque mi padre desde
luego nació en Guadalajara. Partida de nacimiento cuando murió.
Como que se fue para el Burgo de Osma
Pues no lo sé porque como era ferroviario
Apareció allí.
Tu madre si era de allí
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Si. Eso es el Burgo, la catedral de mi pueblo.
No ceder como no cedes ser valiente dar la cara poder tanto como puedes amar tanto como
amas. De miguel hernandez. Compañeras y compañeros se lo regalan, es una placa.
Cierro ya la grabadora. Seguimos hablando de fotos, de su familia. Me enseña la casa, con
dibujos de Alberti, libros donde la mencionan. Luego nos sentamos y tomamos unos
mantecados. Es una mujer maravillosa. Le digo que le voy a llevar una copia del trabajo. Le
llama un sobrino y ella le dice que está conmigo para hacer un trabajo. Me da un calendario de
su hermano. Me enseña placas de homenajes que le han hecho. Le hago una foto con unos
cuadros, uno de ellos dibujado por una compañera del partido. Me gusta tanto eso: no nos
dejaremos arrebatar nunca la paz. Le digo: a galopar hasta enterrarlos en el mar. Reímos.
Cuando me despido de ella le doy un abrazo enorme, le aprieto contra mí. Gracias gracias.
Gracias.

De la multa de cien mil tuvo que pagar el tercio, 34.000 pesetas. Lo dejó para el último día.
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Anexo VII
Te dicen que olvides

entonces, un día, te dicen que olvides todo lo que ha pasado. que olvides las persecuciones,
los interrogatorios, las palizas y las violaciones. te dicen que olvides esa noche cuando
llamaron a la puerta y se llevaron a tu hermano. y a lo mejor del pueblo. como oíste los
disparos en la tapia del cementerio. y como no dejaron que os acercaseis nunca.

que olvides cuando tu padre te dejó con la familia para marchar lejos, lejos... y pasar por un
campo de concentración a orillas del mar donde se taparía con arena de la playa. y cuanto más
profundo cavaba, más humedad hacia. te dicen que olvides "si me hubiese llevado a mi hijo lo
habría tenido que matar".

que olvides la sangre. la piel morada. los años triunfales. la invisibilidad. el no digas nada que
pueda importunar a tu marido. que no digas nada. que si te pega es porque eres suya. te dicen
que en todas partes se hicieron aberraciones. que tan malos fueron los unos como los otros. y
tú, si dices algo, es que ya estas otra vez con lo mismo.

te dicen que olvides la guerra, los cuarenta años de silencio y horror. que olvides el hambre. el
pestillo que siempre buscabas en las habitaciones de las casas donde trabajabas. los rojos
quemaron muchas iglesias. que olvides que reconoces a ese que ha salido en la tele
condecorado. que olvides su cara y sus manos cuando te torturaba.

que olvides a aquellos que violaron a tu madre en plena calle. el aceite de ricino. los rapados.
olvida los suicidios. que olvides cuando esperabas en la puerta de la cárcel a que saliera tu
hermana de ver a su marido. olvida cuando llevabas el colchón a la cárcel a tu tío. olvida las
ratas. olvida los chinches o cuando te pegaban patadas en el vientre para que abortaras. un
rojo menos. los mismos que ahora defienden el derecho a la vida de las lentejas.

que olvides cuando te dicen que toda tu familia está condenada a muerte. toda tu familia. y tu
padre en el exilio. Yo, no olvido.
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Anexo VIII
Ciudadanía femenina de ida y vuelta

Participación en el Maratón del 8 de Marzo de 2013 en Radio Enlace, 107.5FM. Roles,
estereotipos y transgresiones de las mujeres en España desde principios del siglo XX hasta la
transición, haciendo hincapié en la República, guerra civil y dictadura franquista. Entrevista de
30 minutos. Adjunto enlace, a partir del minuto 2.50:
http://www.ivoox.com/maraton‐8‐marzo‐dia‐internacional‐las‐audios‐mp3_rf_1860336_1.html
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