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Ascensión Lago, recuerdos 
de una concejala comunista 
 

 
Ascensión Lago (Chon) 

 

Todos los martes y jueves, Ascensión Lago (Chon), para todo el 

mundo que la conoce, que es mucha gente, pasa las tardes 

elaborando cestas de alimentos de primera necesidad para los 

ciudadanos de Leganés más golpeados por los efectos 

económicos de la pandemia del Covid19. Ascensión Lago se ha 

dedicado a luchar por esa gente, por los de más abajo, toda su 

vida. Madre de cuatro hijos, estudiante de una carrera que no pudo 

terminar, luchadora infatigable desde sus convicciones 
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comunistas, nos ha contado como fueron, a pie de calle, aquellas 

páginas de la historia que sirvieron para construir la ciudad de 

Leganés tal como hoy la conocemos y que ella vivió como miembro 

de la primera corporación democrática del pueblo.  

 

Francis Fernandez 

  

¿¿EEnn  qquuéé  aaññoo  lllleeggaass  aa  LLeeggaannééss?? 

Yo llego a Leganés en el 73. Mi marido, Maxi, había tenido un taxi y tuvo que dejarlo 

por enfermedad. Entonces tenía un amigo constructor y nos facilitó un local donde 

pudimos poner una perfumería-droguería. Compramos el local y un piso y nos 

vinimos con nuestros tres hijos. Yo tenía uno ya en el 64. Y luego otro en el 65 y otro 

en el 66. Me casé con 20 años. Cuando llegue aquí tenía 30. Aquí nació el pequeño. 

Ya veníamos organizados en el PCE. Yo en la Facultad de Geografía e Historia que 

no acabé porque yo iba a clases con los bombos de los embarazos. Allí conocí a 

Lidia Falcón que a mí me llegaba poco. Yo pensaba que el feminismo era otra cosa. 

Quien sí me entusiasmaba era su marido, Carlos París. Lidia planteaba una lucha 

frontal contra los hombres. Era el feminismo de la diferencia. Yo creo que era una 

gran burguesa. Luego me enteré de que la policía la había cogido y le habían dado 

pero a base de bien. Pero eso ella lo dejaba como que no quería hablar de ello. Nos 

enteramos por su compañero Carlos París. Preconizaba una sexualidad sin 

penetración. Ya me contarás que opinaba yo al respecto que estaba embarazada 

todo el rato. Ella lo decía muy convencida y tenía un grupo de mujeres muy grande. 

A muchas de esas mujeres me las he encontrado después en el  PCE.  

 

En la facultad de Historia, en ese momento, se permitía la entrada de la policía. Los 

compañeros me advertían de que no podía ir con la tripa de embarazada y 

escondiendo los folletos del PCE por aquí y por allí. Era un momento muy difícil. Con 

la Universidad tomada por las fuerzas más reaccionarias y la policía infiltrada entre 

los estudiantes. No sabias si el compañero que tenías al lado era de verdad un 
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compañero o un policía camuflado. Era muy frecuente que se infiltraran en las 

organizaciones políticas de estudiantes sobre todo en los grupúsculos marxistas que 

había por entonces. Esos caían como moscas. Había una infiltración absoluta. No te 

podías fiar de nadie.  

 

Luego lo dejé y me fui a la Dehesa de la Villa. Allí encontré a un cura que es la 

persona más marxista que he conocido. Es un hombre que utilizaba todas las 

influencias que tenía a su alcance para organizar grupos de vecinos y sacar 

adelante a un grupo de chavales a los que ayudaba. Era un hombre fantástico que 

estaba metido en la asociación de vecinos y allí que me metí yo. Por eso cuando 

tengo que venirme a Leganés busco la asociación de vecinos y me incorporo a ella. 

Allí coincidí con mucha gente. Recuerdo mucho a Antonio del Prado. En esa época 

la organización de la izquierda se basaba mucho en las luchas sindicales en las 

fábricas pero a nivel vecinal hay muy poca movilización. Empiezan a funcionar un 

poco las APAS, los clubs juveniles de las parroquias, y grupos así. Sobre todo en 

San Nicasio, en la parroquia de San Eladio.  

 

¿Cómo entras en el PCE aquí en Leganés? ¿Cuántos erais 

entonces? 

Yo pregunté a Antonio del Prado. Me dijo que el pertenecía a una célula y que me 

iba a presentar a una mujer. Era Mari Carmen Recio. Mari Carmen y yo 

coincidíamos en las APAS.  

 

Aparte de eso lo único que funcionaba aquí era la Asociación de Vecinos. Estaba 

infiltrada por la policía, vigilada... pero funcionaba. En aquella época en Leganés no 

había de nada en las escuelas y encima si querías mover algo tenías que contar con 

la autorización de tu marido. El PSOE no existía. En el PCE teníamos una célula que 

era una cosa muy, muy cerrada. Porque de lo contrario caías inmediatamente en 

manos de la policía. Éramos cinco personas más dos enlaces que venían de Madrid 

y que no sabíamos ni quiénes eran. Me acuerdo mucho de Antonio, que le 

llamábamos el viejo, que era el hombre más estalinista que he conocido. Justificaba 
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a Stalin por supuesto. Para él estaba bien hecho todo lo que hubiera hecho Stalin.  

Cada vez que se hablaba del tema se liaban unas broncas que no veas. Luego más 

en serio había una pugna fuerte entre ese sector y la gente más joven que pugnaba 

por un partido más abierto y más cercano a lo que luego sería el eurocomunismo. A 

través de los enlaces nos llegaban las intervenciones en la Pirenaica. Había 

compañeros, que habían sido detenidos y torturados hasta que les hicieron perder la 

razón. Había algunos compañeros completamente desequilibrados por los golpes 

recibidos en las sesiones de tortura. Recuerdo a un muchacho joven que se ponía a 

trepar por las paredes varios pisos. Compañeros con los pies en carne viva por los 

azotes con la fusta. Luego había personas que aparecían esporádicamente y 

desaparecían. En esos casos siempre vivíamos con la sospecha de si serian 

infiltrados de la policía. De hecho había ocasiones en las que nos zurraban a base 

de bien cuando íbamos a manifestaciones y siempre surgía la sospecha de que 

había habido un soplo porque nos habían interceptado antes de llegar al lugar de la 

cita. Era un momento muy peligroso. Todo estaba bajo sospecha por lo que nos 

jugábamos. 

 

Legalmente se hacia lo que se podía. Sindicalmente estaban aquellas estructuras 

del régimen de enlaces y jurados en los que había una fortísima presencia de gente 

de la HOAC, los católicos,  que la verdad es que se las sabían todas en cuanto a la 

estructura del régimen y los papeleos necesarios y nos dieron mucha cobertura y 

locales para reuniones vecinales y de padres de alumnos que se decía entonces 

porque las madres pintábamos poco.  

 

En la célula éramos cinco más dos enlaces. Luego había gente que se acercaba, 

gente con la que trabajábamos juntos como los párrocos que nos dejaban reunirnos 

en sus locales e incluso a veces se sentaban a charlar con nosotros. Recuerdo que 

Antonio el Viejo, que no quería nada con ellos, luego nos decía: ¿Que, ya habéis 

recibido la hostia del Padre? 
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¿Qué recuerdos personales tienes de aquella militancia en los 

momentos previos a la legalización? Creo que un personaje que te 

impresionó para siempre fue Anita Martínez 

En aquellos tiempos, lo que era la célula del PCE se reunía en la Asociación de 

Vecinos de la calle de La Pluma, en un despacho pequeñito que había allí. Luego, 

mucho antes de alquilar el local que estaba junto a la tienda de bicicletas de la Meta, 

ya había un piso allí donde nos dejaban reunirnos. Fue Anita y su marido los que 

dieron su nombre y sus referencias cuando lo alquilamos.  

 

 
Cartel electoral del PCE en las elecciones generales de 1977 
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Recuerdo cuando llegaron Anita y su marido Antonio. La historia de Antonio era 

conmovedora porque era un hombre que se había dedicado a pasar la muga con 

Francia a los maquis y la resistencia pero la que tenía un bagaje político y teórico 

fortísimo era ella. Nos contó una vez que estando en la cárcel de Guadalajara les 

hicieron bordar un ajuar de boda para la hija de un capitoste del régimen para 

rebajar su condena. Entonces ella se dedicó a bordar la hoz y el martillo debajo de 

cada ramo de flores y cada adorno del ajuar. Yo la admiraba y eso que al principio a 

mi me parecía que no podía ser del PCE porque no era una mujer que te animara ni 

te dijera hay que hacer o no hay que hacer pero claro es que a ella cada uno de 

mayo venia a buscarla la policía. Cuando había que tirar panfletos, si no habías 

podido colocar unos cuantos ella te decía: Pues ya tenemos algunos para la próxima 

vez.   

 

Anita había ido a todos los congresos del PCE. Y nos contaba que una vez en 

Berlín, los de la RDA le regalaron unos zapatos y al ponérselos notó que pesaban 

muchísimo. Ella estaba segura que la suela estaba llena de micrófonos porque lo 

cierto es que los partidos comunistas fieles a Moscú no se fiaban nada de los 

comunistas españoles. Se ve que éramos muy revoltosos. Yo no sabía si  pensar 

que aquello era verdad.  

 

Recuerdo que justo antes o inmediatamente después de la legalización en el partido 

empezó a aparecer gente que traía otra forma de ver las cosas. Y no son muy bien 

aceptados. No eran tan dogmáticos ni ponían todo su afán en la conquista del poder. 

Era gente que traía un contacto con la realidad, con lo que había en el mundo que a 

mí me pareció un soplo de aire fresco.  Fue algo que nos vino muy bien. De repente 

aparecía gente que tu pensabas: ¿y este como puede ser del partido? ¿Y esta? 

Aparecía tanta gente que de verdad llegábamos a pensar que íbamos a ganar las 

elecciones. Y claro, llegaron oportunistas de todo tipo. Gente que pensaba que el 

PCE iba a ganar y se apuntaban al momento del triunfo. Entonces se cometieron 

errores como la territorialización. Entonces conocí a gente como Ángel Arroyo y 

Paco Toribio. Yo me he llevado siempre bien con casi todo el mundo. Con Paco 
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Toribio, no. Recuerdo que nos decía cuando era concejal de personal que había que 

poner a la gente en su sitio. Y recuerdo a gente como Eugenio Villarreal, padre, que 

salía echando rayos del despacho de Toribio diciendo que les había dejado claro 

que allí, en su despacho, era el concejal de personal y no un compañero del partido. 

Este tipo de gente desapareció enseguida, como todos los oportunistas.  

 

¿Quiénes eran los cargos de esa época en el PCE? 

En el PCE, la organización siempre la llevo Anita. De secretarios generales 

estuvieron por ejemplo Ángel Arroyo, Paco Serrano, el propio Paco Toribio... y al 

final yo misma. Ya éramos poquísimos. Fue el tiempo en que se optó por entrar al 

PSOE. No he visto nunca llorar a tanta gente como en aquel momento. Recuerdo 

ver llorar a Marcelino. Luego había gente que celebraba entrar en un partido que 

siempre ganaba. Yo les preguntaba ¿Y la ideología? 
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      Cartel electoral del PCE en las elecciones generales de 1977 

 

Recuerdo que yo me llevaba  bien con la gente de Izquierda Socialista y me decían 

que mis compañeros iban a hacer la política carrillista de votar siempre al ganador. 

Ráez el que fue alcalde socialista, se quejaba de que a esta gente siempre la tenía 

enfrente cuando no les daba... esas cosas. Entraron en el PSOE Paco Grande; Paco 

Toribio, Ángel Arroyo. 

 

¿Existía el machismo dentro de la izquierda y concretamente en el 

PCE en aquellos años? 

El machismo existía en el partido. Un ejemplo era la propia Anita. Ella era el cerebro 

del partido, la más preparada políticamente. Yo la valoraba muchísimo. Su marido, 
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Ángel, era más bien un activista, un hombre capaz de pasar la frontera 

clandestinamente. Sin embargo ella le daba preponderancia a su marido porque 

pensaba que los hombres son los que sostienen a una familia, Yo recuerdo que para 

presentarme a concejal tuve que pedirle permiso a mi marido. Fuimos a un juez e 

hicimos un paripé pero el juez tuvo que disimular diciendo por escrito que estábamos 

de acuerdo los dos. Yo cobraba muy poco del partido pero los hombres si cobraban 

y se justificaba porque eran los hombres los que tenían que mantener a la familia. 

Cuando yo hablaba estas cosas con Anita ella me decía que eso de la liberación de 

la mujer y la igualdad venia después. ¿Después de que? Me ponía de ejemplo a la 

mujer de Marcelino Camacho. Y Anita le daba mucha importancia porque era el 

apoyo de su marido. Luego recuerdo que me puse a estudiar la figura de Rosa 

Luxemburgo y también me di cuenta de que, pese a su trascendencia en el 

movimiento revolucionario, ella también le daba mucha preponderancia a su marido. 

A mí eso me cabreaba mucho.  

 

Y ya te he dicho que yo no comulgo con el feminismo extremo de Lidia Falcón. Pero 

es que ese machismo sigue vigente hoy en nuestros compañeros que exhiben entre 

ellos una camaradería que es superioridad con respecto a las mujeres. Recuerdo 

una anécdota de mi época de concejal. Una tarde teníamos una manifestación de la 

gente de la escuela aquí en la plaza de España y tuve que ir a buscarles al pub La 

Rata y les dije que tenían a 100 personas esperando mientras ellos jugaban a las 

cartas. Les dije además que me marchaba y me fui. Al día siguiente Anita seguía 

con el mismo argumento. Me daba la razón pero decía que es que ellos eran así. 

Que la igualdad venia después. Yo le dije que no, que las cosas tenían que ir en 

paralelo.  Años más tarde a Anita le dijo Santiago Carrillo directamente que tenía 

que entrar al PSOE. Anita era una gran militante pero no veía el problema del 

machismo en el seno del PCE 
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Cartel electoral del PCE en las elecciones generales de 1977 

 

 

¿Qué recuerdos tienes de esos años  a caballo entre la 

clandestinidad y las primeras elecciones democráticas? 

Aquí conocí a Mariano Gamo. Era trabajador del Hospital Severo Ochoa. Siendo 

cura decía que no creía en Dios y no le importaba decirlo delante de todo el mundo. 
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Cartel del PCE del año 1978 

Hace poco le hicimos un homenaje. Tiene casi noventa años y sigue tan lúcido como 

siempre. Yo le pregunte que si seguía sin creer en Dios estando tan cerca del hoyo. 

Y me contestó que seguía pensando lo de siempre. Que el hombre se crea 

asimismo y que su espíritu desaparece con su cuerpo. Sigue tan lúcido como 

siempre. La gente de entonces vivíamos un momento de ebullición. Muchísima 
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gente se movía buscando mejorar su vida y la de sus vecinos. Protestábamos por 

todos nuestros problemas. Al principio se nos insultaba diciéndonos incluso que 

veníamos de los pueblos. Después  de morir Franco llegó como alcalde Matheo 

Luaces que era alguien muy distinto de lo que teníamos antes. Para mi entonces 

hubo un cambio importante en el ambiente de la ciudad. Ya no te sigue la policía ni 

te llaman comunista peligrosa a la que hay que controlar. Matheo Luaces empieza a 

democratizar la ciudad en la medida en la que puede y con lo que tenia. Que hay 

que ver los funcionarios que tenia. Empieza a entrar gente nueva que le da otro aire 

al Ayuntamiento.  

 

Eran los tiempos de la Asociación en la sede de la Calle de la Pluma que era un 

local que siempre pensábamos que si nos encerrábamos allí y venían a buscarnos 

no teníamos por donde salir. De aquella época me acuerdo que vino a Leganés 

como Jefe de la Guardia Civil un sobrino de mi marido que era muy facha. En un 

encierro nuestro se presentó este hombre y nos dijo que saliéramos. Yo me acuerdo 

que le dije a Antonio que si salía a saludarle. Antonio me contestó que no saliera que 

me daría una hostia. Salió él y le tiró contra la pared. Luego me preguntó a mí que 

hacia allí, en aquel nido de rojos. Y además era verdad que teníamos una asamblea 

de Comisiones. Estábamos todos mirando a ver si había alguna ventana para salir 

por detrás. Estaba con nosotros Federico, el de Trabenco. En fin, la asociación era 

un germen de vida. De la poca vida que tenías aquí. Yo en esa época todavía no 

estaba en el PCE. Dividía mi tiempo entre la tienda, mis hijos y mi vida política. Yo 

estaba ideológicamente con el PCE pero el carnet oficial no me lo dieron hasta 

después. Me lo dio Mari Carmen Recio, por cierto. A mí me gustaba mucho trabajar 

en el tema de las asociaciones. Yo trabajé mucho en eso. Y con Antonio me lleve 

estupendamente. 

 

Tu militancia en aquellos años fue sobretodo trabajar en las que 

entonces se llamaban APAS. 

La primera Asociación de Padres de Alumnos la fundamos en el colegio que 

entonces se llamaba Francisco Franco y ahora es el Calderón de la Barca. Éramos 
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una docena. Observados de cerca por la policía política, los sociales que se decían 

entonces, que además se les notaba muchísimo aunque iban de paisano. Se 

presentaban como padres y preguntaban que porque se hacía aquello, que si 

teníamos autorización u órdenes de los jueces. Nos preguntaban si se hacía con 

órdenes del extranjero y cosas así. Nosotros explicábamos que nos acogíamos a la 

ley y que era una necesidad de los niños pero ni así. Cuando aparecían nos 

llevábamos unos sustos tremendos.  

 

El año 1979 se celebran las primeras elecciones municipales 

democráticas y tú sales elegida. ¿Cómo llegas a ir en las listas a 

esas elecciones? 

Cuando llega la hora de hacer las listas se pone el primero a Emilio Ramón porque 

lo pide el Partido y así se hace. Después íbamos Ángel Arroyo, Paco Serrano y 

luego yo. Ángel Arroyo era un tipo muy, muy activo y aprendió cantidad y muy 

rápidamente. Durante esos años llegaron a llamarle la atención en el Banco Popular 

de la plaza España donde él trabajaba porque había cantidad de gente que iba a 

consultarle cosas del ayuntamiento y de otras cuestiones. Yo recuerdo que,  cuando 

dejó el banco y dejo de ser concejal, me dijo. “Todo lo que he hecho hasta ahora 

gratis, lo voy a hacer a partir de ahora cobrando”. Luego se eligió a mucha gente por 

los barrios. A mí también me pasaba lo mismo que a Ángel. La gente venía a 

consultarme porque su niña no había entrado en las listas de admitidos de su 

colegio. 
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Cartel del mitin del PCE en el campo de futbol de Leganés en 1977 

 

Cuando se celebran las elecciones y salimos elegidos ocho de la lista del PCE, 

creímos que habíamos alcanzado el cielo. El día de la toma de posesión, estábamos 

celebrándolo cuando nos llegó la noticia de que un grupo de legionarios del cuartel 

que había entonces aquí había asaltado el Ayuntamiento. Entraron golpeando a los 

policías municipales y destrozando cosas. Ellos no iban a permitir que los rojos 

entraran a gobernar el Ayuntamiento. Menos mal que nos habíamos ido todos 

después de celebrarlo en el Ayuntamiento y en la Plaza. Yo acababa de llegar a mi 

casa cuando me dicen que están asaltando el Ayuntamiento. Los funcionarios más 
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ultras y franquistas fueron golpeados igual. Yo creo que los legionarios se habían 

colocado con algo y se envalentonaron. Yo tengo la sensación de que este tipo de 

gente era incapaz de ver lo que estaba pasando en el país, que no se daban cuenta 

de que la gente que nos movíamos en huelgas y manifestaciones teníamos el apoyo 

de la gente del pueblo que nos ayudaba a escondernos de la policía en las 

manifestaciones, que nos ocultaba... no se daban cuenta de lo que había cambiado 

en el país. Después de aquello Ramón Espinar llamó a las más altas instancias y 

apareció por aquí Gutiérrez Mellado que era Vicepresidente con Suárez y Ministro 

de Defensa. Se presentó en el cuartel, que hoy es la comisaría de Policía Nacional, 

los hizo ponerse firmes y les echó una bronca monumental. Les dijo que eran los 

indeseables del Ejército. Mandó arrestar a los que habían participado en el asalto, 

alguien se lo había dicho, y les mandó al calabozo. Después hablando con nuestro 

grupo de concejales nos dijo que él pensaba que la Legión tenía que desaparecer 

porque era un nido de delincuentes rastreros y de cobardes que no tenían ni el valor 

de levantarse del suelo. Luego nos dijo que él no negaba sus orígenes ni de donde 

venia pero que creía que el país necesitaba otra cosa en esos momentos. Más tarde 

hubo otro ataque de la policía nacional. Fue en un concierto de Jarcha cuando lo de 

las manifestaciones por el Hospital. Entro la policía pidiendo los permisos y nos 

acorralaron. Llegaron a disparar al aire. Incluso con Ramón Espinar allí delante.  

 

Y, a partir de ahí, una legislatura para construir una ciudad casi de 

la nada. 

En esa primera legislatura se hicieron muchas cosas. Prácticamente se inventó este 

pueblo que tenemos hoy. Cada uno de los concejales tenía un proyecto. Yo 

recuerdo que el mío tenía que ver con la educación que es donde yo había estado 

siempre. Mi objetivo como concejala de Educación tenía que ver con que nos 

faltaban muchos colegios. Y todo eso lo conseguimos a base de presión. A base de 

irnos en autocares a la sede de Educación de Madrid. Nos íbamos cada dos por 

tres. Yo creo que ellos siempre pensaron que éramos muchos más. ¿Qué hacía falta 

un colegio en Zarzaquemada? Nos cogíamos el autocar y nos íbamos a la calle 

Vitrubio. Llegábamos ya con la gente gritando desde antes de bajar del autocar. 
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Subíamos a todos los despachos porque les teníamos amedrentados. Les 

molestábamos pero no se atrevían a enfrentarse a nosotros. Así fuimos 

consiguiendo colegios. No eran tantos como ahora pero fuimos consiguiendo 

también aulas más decentes con ventanales grandes. Ya te digo, el pueblo se fue 

haciendo entonces. Casi nada de lo que existe hoy existía entonces. Había muchos 

charcos y ningún parque. Yo recuerdo que hacia listas con las peticiones en 

enseñanza de todos los barrios sentada en una mesa. 

 

¿Qué recuerdos tienes del  intento de golpe del 23F? 

El 23F estábamos preparando una huelga de estudiantes. Cuando volvía a casa me 

encuentro con otro compañero, Paco Grande, que me dice que hay problemas. Ya 

se sabía que había movimiento de tropas en Valencia. Llamé a Anita que estaba en 

la sede  junto a  la Meta. Anita me dijo que estaban los fachas en el pub de enfrente 

esperando a ver cómo salía la cosa. Nos quedamos en mi casa toda la noche 

pendientes y llamando de vez en cuando a la sede del PCE en la calle 

Campomanes.  Mi hijo pequeño decía “Pero mama, estos son los malos?” Mi padre 

que vivía en la calle Fuencarral me llamó para decirme que ya tenía un sitio para 

esconderme. Y así estuvimos allí sentados hasta las cinco de la mañana. Entonces 

nos fuimos a la zona de las Cortes y Ramón Espinar se empeño en montar un pleno 

con los concejales  que estábamos del PSOE y el PCE. Hicimos un pleno al aire 

libre en la plaza de la Lealtad, para condenar el golpe de estado. De la oposición 

solo estaba Gregorio Pintor, de UCD,  que preguntaba si aquello era oficial.  

 

¿Cómo fue el conflicto interno en el PCE  a partir de la segunda 

legislatura municipal, después de que Carrillo dejara la secretaria 

general? 

Cuando terminan aquellos cuatro años ya existe una efervescencia y una lucha en el 

interior del PCE en Leganés. Yo me retiro porque pensaba que ya habíamos 

conseguido modernizar la ciudad. Yo propugnaba una búsqueda de mayor calidad y 

un avance en la lucha feminista. Pero el Partido empezó a frenar. Recuerdo una 

reunión en Campomanes donde me dijeron que dejara de preocuparme porque de 
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esas cosas, así como del tema de la Memoria Histórica, los exiliados y los fusilados, 

ya se ocupaban nuestras diputadas en el Parlamento. En Leganés no se hace muy 

claro todavía ese enfrentamiento pero ya hay compañeros que se marchan.  

 

 
Cartel del mitin del PCE en el cine Ideal en 1977 
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Es el momento de la gran ascensión del PSOE y nos quedamos en solo tres 

concejales y con cuatro diputados en las cortes. Paralelamente empieza a crecer 

una especie de culto a la personalidad con Santiago Carrillo. Aquí también se rompió 

el partido. Fue un error gravísimo no integrarnos todos en IU aquí en Leganés. Y 

todo fue por personalismos. Cuestión de egos. ¿Cómo iban a permitir Paco Serrano 

o Ángel Arroyo que Eduardo Cuenca les enmendara la plana y asumiera el poder? 

Eduardo es un hombre que sabe un montón. Todavía hoy día los compañeros que 

se mueven en el pueblo le siguen pidiendo consejo e información. Yo me fui con la 

parte de Carrillo. Aquí se quedan, ya como Izquierda Unida, la gente que se agrupa 

junto con Eduardo Cuenca.  

 

Yo aguanto con Carrillo hasta que en una asamblea, en Toledo me parece que fue, 

nos plantean que ya habían negociado la entrada de los cuadros al PSOE. No se 

podía hacer nada nos dicen. La única Izquierda, según ellos, es el PSOE. Era el 

análisis de Santiago Carrillo. Que había pensado mucho y había que salvar a los 

cuadros integrándolos en el PSOE. Yo ahí ya digo que hasta aquí hemos llegado. 

Había un silencio sepulcral. Esto me pilla a mí siendo secretaria política del PCE en 

Leganés. Cuando fue la integración aquí en Leganés recuerdo que Ráez y Acisclo 

Gómez  intentaron convencerme de que me metiera. Yo me negué y me fui a 

trabajar en temas de feminismo en Madrid, con Boti y esta gente. También con 

ACNUR aunque eso fue por poco tiempo. Pero estos usan su potencial para 

mantener su aparato fundamentalmente.  

 

¿Cómo valorarías la Transición vista desde hoy, desde tu día a día? 

La Transición fue un fiasco total. Porque creo que ha decepcionado incluso las 

esperanzas que tenían en la democracia los mismos que habían apoyado el régimen 

franquista. Como el caso de Luaces que se reconocida como franquista y a mí me 

contaba que la democracia le había convencido de que se podía evolucionar. Yo 

creo que la transición fue diseñada para engañar a la gente que estábamos 

luchando contra el régimen. El caso de los fusilados que siguen en las cunetas y los 

desparecidos es un ejemplo. Hubo un momento en que se pudo llegar más lejos. 
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Pero esa presión no se encauzó. Se frenó. ¿Por qué? Pues estaba la amenaza de la 

fuga de los ricos y las empresas. Por otro lado, no nos engañemos, tenemos los 

ciudadanos que tenemos. Y ahí están los resultados electorales. Y, por último, 

somos una pieza que había que encajar en el tablero internacional. En esos 

momentos nos parecía que teníamos mas fuerza de la que teníamos.  

 

¿Te sigues considerando comunista? 

Yo me sigo considerando comunista porque la vida es una lucha y si tiras la toalla 

¿para qué sirve tu vida? La lucha está ahí. No se puede parar porque entonces 

pierdes hasta la esperanza. Como está viviendo la gente ahora, no se puede vivir. 

La lucha de clases sigue vigente. 

 

 

 

 

LEGANES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 


