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PRESENTACIÓN A LA TERCERA EDICIÓN

La presentación, desde Comisiones Obreras de Asturias, de la tercera
edición de Tenía que contarlo nos permite seguir la recuperación de la memo-
ria histórica de la clase obrera a través de la Fundación Juan Muñiz Zapico:
ediciones de estudios y biografías iniciados por nuestra Fundación en el año
2000, precisamente con esta obra.

La historia de María Luisa es también la de Pepe, la de Aurelio y Elisa,
la de tantas familias de ese futuro que podía haber sido la República, y
cuyas vidas fueron truncadas por la Dictadura. La vida de Luisina Qui-
roga es la del antifranquismo, la de la militancia clandestina en el PCE, la del
movimiento vecinal y asociativo, la del surgimiento de las Comisiones Obre-
ras… Es un reconocimiento a los que supieron resistir al franquismo y
generar espacios de libertad, a los que con su lucha conquistaron derechos
y libertades.

Desde Comisiones Obreras consideramos fundamental el trabajo por la dig-
nificación de los luchadores y luchadoras que, como Luisina y Pepe, dan
ejemplo de solidaridad y esperanza en un mundo mejor. Frente a la adversi-
dad, ejemplos como el suyo siguen siendo útiles a las generaciones futuras.
Frente al individualismo y consumismo imperantes, que obras como ésta se
abran camino y continúen siendo demandadas por los lectores, que consti-
tuyan una apuesta por otros valores, por otro modelo de sociedad basado en
el debate democrático y la reivindicación consciente y colectiva, es una satis-
facción.

Esta reedición cuenta también con la implicación activa de la propia
María Luisa, dispuesta a seguir aprendiendo y enseñando, dispuesta a
seguir transmitiendo nuestra historia para dignificarla, para, frente a revi-
siones interesadas sobre el franquismo y la transición, contar en primera
persona lo luchado y vivido. Desde  Comisiones Obreras de Asturias y la
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Fundación Juan Muñiz Zapico queremos rendir homenaje a las personas
que, como María Luisa Álvarez Llorente, dedicaron y dedican su vida a la
libertad.

ANTONIO PINO CANCELO

SECRETARIO GENERAL DE CC.OO. DE ASTURIAS
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PRESENTACIÓN

María Luisa Álvarez, Luisina Quiroga para muchos, nos ofrece en primera
persona el testimonio de una vida marcada por un tiempo histórico preñado
de adversidades y a la que da sentido un compromiso con los problemas de los
demás asumido sin reservas. Nuestra tormentosa y torturada historia está
llena de biografías marcadas por el silencio y por el miedo. Frente a esta
estrategia de supervivencia, perfectamente comprensible en las circunstan-
cias en que se produce, se eleva la admirable dignidad de quienes antepusieron
el compromiso militante, la consecuencia con unos ideales aunque ello impli-
cara asumir un alto precio. Se trata de una minoría no tan exigua como indi-
caría el olvido en que la memoria colectiva los ha sumido. Luchadores anó-
nimos que protagonizan eventos respecto a los que sienten que «forman
parte de la historia nunca contada de nuestro país».

La peripecia vital de María Luisa ilustra tiempos duros frente a los que
su espíritu rebelde encuentra la forma de responder a la injusticia con coraje.
Forma parte de aquellos a quienes la contienda civil y sus secuelas «les rom-
pió la vida». La derrota y la postguerra se revelan para ellos más duros y amar-
gos aún que la guerra.Viven en sus carnes la inclemencia represiva de los ven-
cedores y han de refugiarse en la más que difícil supervivencia. Pero las
adversidades no logran sofocar la llama que alienta las aspiraciones a un
mundo más habitable.Todo su relato está conducido por la combinación de un
sentido familiar casi de clan y la tenacidad de un compromiso militante que,
una vez iniciado, nunca será quebrado. La familia, el trabajo, la política y la
cultura se convierten en fuente de identidad y en medio de emancipación.
Frente a testimonios como éste, palpitantes de humanidad, las insidias res-
pecto al «oro de Moscú» que movía a los militantes antifranquistas parecen
un patético sarcasmo que no hace sino agrandar la talla de quienes resistie-
ron con su integridad a la miseria moral imperante.
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Tras algunas vacilaciones, María Luisa ha decidido que sus memorias lle-
varan por título un revelador Tenía que contarlo. La frase encaja a la per-
fección con el espíritu que la Fundación Juan Muñiz Zapico pretende dar a
una colección que no tiene otra pretensión que la de dar cauce a la voz de aqué-
llos que no suelen tener medio de hacerse oír. Nuestro propósito es que éste
sea el primer exponente de una serie más preocupada por recoger las viven-
cias de nuestros mayores que por depurados ejercicios de estilo literario.
Ofrecer una vía para dejar testimonio de su experiencia no deja de ser una con-
tribución a preservar la memoria de todos nosotros.

RUBÉN VEGA GARCÍA

FUNDACIÓN JUAN MUÑIZ ZAPICO
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SOBRE LA AUTORA Y SU LIBRO

Si, como decía Azorín, la vejez consiste en perder la curiosidad, María
Luisa Álvarez, a sus setenta y tantos años, está todavía en la edad del pavo.
Porque todos los que la conocen convendrán en que algunas de las caracte-
rísticas más marcadas de su personalidad son un deseo nunca saciado de cono-
cer, y de acercarse a nuevas realidades, y una capacidad casi ilimitada para
el asombro. Desde hace unos años, debido a algunos golpes impiadosos que le
dio la vida, se ha hecho algo más escéptica, y, a veces, la sombra de la duda
aparece en su mirada, ocupando el lugar de antiguas certezas que parecían
inamovibles. Pero su fortaleza, que ella misma desconoce, su capacidad cor-
dial para comunicarse, su humor frecuentemente corrosivo o atravesado de
sonoras carcajadas, devuelven en seguida las cosas a su sitio y reaparece la
animosa mujer que tanto queremos. Luisina es una mujer castiza hasta las
cachas, un producto popular en estado puro, un vendaval de franqueza y ter-
nura, que renueva el aire, y nos muestra los perfiles de las verdades más ele-
mentales y necesarias. En su vida no ha hecho otra cosa que pelear con
pasión por los suyos y por los otros, moviéndose detrás de los sueños colecti-
vos que tanto nos arrastraban. El extraordinario sentido de clan que posee se
proyecta, antes que nada, en un apego extraordinario a la familia, pero tam-
bién en su afición a involucrarse en tareas compartidas con otras personas.
De ahí su militancia política de tantos años y su colaboración empeñada en
asociaciones y movimientos ciudadanos en los que jugó un papel decisivo,
luchando por las libertades cuando había que hacerlo o, como en la actuali-
dad, defendiendo con su acción y su presencia una concepción participativa
de los asuntos que nos afectan en el barrio o en la ciudad. Y todo ello sin darle
importancia alguna, con esa personalidad proteica que igual le permite pre-
parar unos callos deliciosos, que escribir un poema o un artículo muy sentido
en los periódicos.
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Ahora, entre cursillo y cursillo de la Universidad Popular, en los que sigue
aprendiendo un poco de todo, ha escrito este libro de estilo sencillo y directo
como ella misma. Lo mejor que puede decirse de él es que constituye la recu-
peración no sólo de una trayectoria personal y de sus anécdotas, sino de la
memoria de todos nosotros, lo cual resulta doblemente importante en un
tiempo como éste, en el que se pretende la abolición del pasado, y la liquida-
ción de la historia reciente. Lo que aquí se cuenta ocurre en el período que va
desde la revolución del 34 hasta nuestros días. En las cuencas mineras abun-
dan historias parecidas a las de Luisa: infancias rotas por acontecimientos vio-
lentos e incomprensibles, padres fusilados al pie de los muros, la vileza y la
humillación presentes en lo cotidiano, la conciencia de formar parte del bata-
llón indefenso de los vencidos. Ella lo cuenta a su manera, con gracia y desen-
voltura que aligeran los aspectos más sórdidos; sin tenebrismos, pero mos-
trando con claridad desde su posición de niña lista y asombrada la ignominia
de un tiempo que ella vivía en primera persona. La juventud, el amor ilu-
sionado, el trabajo agotador y mal retribuido para sobrellevar la eterna pos-
guerra, el descubrimiento de las luchas de los otros para acabar con lo que
estaba pasando, los hijos que pasan a ocupar un primer plano, su militancia
comunista, los momentos de angustia y peligro compartidos con el marido, su
trabajo quintacolumnista en Amigos de Mieres, aquella covachuela de rojos
frecuentada por personajes inolvidables, con los que esta región tiene una
deuda que podría empezar a pagar dando el nombre de la entidad a alguna
calle de la villa… Y la madurez, con momentos en los que parecía cercano el
cumplimiento de los anhelos colectivos, aunque pronto se vio que no, que
aquello se llamaba transición, y que tampoco, esta vez, era la hora de los suyos,
los maltratados por la historia, los perdedores. Cuando las grandes espe-
ranzas empezaron a desaparecer, a la misma velocidad con que su propio pue-
blo sufría un desmantelamiento salvaje que lo dejaba sin trabajo y casi sin
memoria, sintió que cada vez eran menos sus ataduras con aquella realidad
que se degradaba a pasos agigantados y cambió de residencia. Hasta que la
enfermedad y la muerte del compañero la sitúan ante el momento más
amargo de su existencia y llega a pensar que ya nada podrá sacarla del
marasmo en que queda sumida. Pero, poco a poco, la llamada de la otra rea-
lidad, la que estaba fuera de su dolor, la recupera para la vida y renace esa
curiosidad que, como decíamos antes, ha sido y es su motor y su tabla de sal-
vación, lo que la ha impulsado siempre a aprender, a entender, a hacer.
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Aquí la tenemos ahora, con este libro escrito al hilo del recuerdo de las per-
sonas y los acontecimientos que pasaron por su vida. Es un libro que va a ser
leído con gozo por sus compañeros y compañeras de entonces, que reconoce-
rán en él retazos de su propia memoria, pero que también servirá para que
los más jóvenes conozcan las vicisitudes y avatares por las que pasan a veces
las vidas de las personas. Por el mero hecho de ser decentes y no resignarse
a seguir los dictados de los que siempre, como decía el clásico, han querido
alzarse con la pulpa y el hollejo, aunque, para ello, fuera preciso pisotear la
dignidad de los otros.

PACO FARALDO
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TENÍA QUE CONTARLO

A la memoria de mi esposo y a mis hijos Pilar,
Roberto, Fabiola y José.

Mi agradecimiento a mi estimado amigo Félix, com-
pañero de tertulia, que me ayudó a sacar este trabajo
adelante con su técnica.





LA NIÑEZ

Tenía yo nueve años cuando estalló la revolución de 1934 en Asturias.Toda-
vía queda en mi retina, como si fuera una fotografía, aquella situación que
entonces yo no entendía, dada mi corta edad.

Nosotros vivíamos en Turón, concejo de Mieres.
Mi padre era picador en una mina de la empresa Hulleras del Turón. La

mina se llamaba «Ortiz Sobrinos». Vivíamos bien, porque mi padre tenía un
buen salario. Era destajista, su sueldo llegaba a las 836 pesetas al mes. Una
vez vino en un periódico que se llamaba El Avance, como noticia, que en
«Ortiz Sobrinos» había un minero que ganaba más que el ingeniero.

Recuerdo que cuando estalló la revolución, yo, con mi madre y una tía, está-
bamos en la ventana viendo cómo pasaban hombres en manifestación, en su
mayoría mineros. Llevaban en sus manos herramientas de labranza, palas,
escopetas… Delante de ellos iban dos hombres con las manos atadas a la
espalda, mientras los mineros gritaban:

—¡Explotadores, capitalistas! ¡Nos estáis robando el pan!
Yo, como era una niña, miraba aquello con regocijo mientras mi madre y

mi tía estaban asustadas y no cesaban de repetir:
—¡Qué va a pasar ahora…!
Mi padre había subido a caballo a avisar a sus familiares, hermanos y ami-

gos que había estallado la revolución, que tenían que ponerse todos en pie. Yo
no recuerdo el proceso de lo que pasó, en el tiempo que ésta duró, pero más
tarde, por la familia y por las preguntas que hacía me fui enterando de las
cosas y empezando a comprenderlas. A aquellos dos hombres que iban atados
los mataron. Entre los trabajadores el anticlericalismo era radical. Los revo-
lucionarios fueron hasta un colegio que estaba regido por Hermanos de la
Salle; mataron a seis frailes jóvenes, casi unos niños. Aquéllo nunca se per-
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donó en Turón. No había justificación, ellos no tenían culpa de nada. Las injus-
tas eran las jerarquías.

En este tiempo que duró la revolución, mi padre nos bajó de Turón a Mie-
res hasta que pasasen las refriegas más violentas. Estuvimos en casa del guaje
que trabajaba con él en la mina. Ahora se llaman «ayudantes mineros».

La casa donde vivía Luis Aurelio —que así se llamaba el guaje— estaba
junto al puente de la Perra. Hoy sólo sirve para pasear, porque hicieron un
puente que sobrevuela la autopista, el río Caudal y el ferrocarril de FEVE.

La casa era muy grande, con muchas galerías de cristal. Éramos como una
familia y los que quedamos, todavía lo somos.

Esto era en 1934. Pero entre esta historia que yo pretendo contar hay algo
muy entrañable.

Aquel guaje al que yo quería tanto, cuando era niña, resultó ser después
un intelectual. También recuerdo que una vez hizo un viaje —no recuerdo a
dónde— y nos trajo, a mi hermana y a mí, un collar a cada una; el mío era de
bolas verdes y el de mi hermana azules.

Luis Aurelio había nacido en Buenos Aires en 1916. Tenía también la
nacionalidad española. Era muy guapo, alto, y tenía unos grandes ojos azu-
les.

18
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Mientras trabajaba con mi padre, a la vez, estudiaba lo que entonces se lla-
maba la «carrera de Comercio». Luis Aurelio murió en Gijón, en la calle
Menéndez y Pelayo, el día 2 de abril de 1996. Fue poeta bablista, miembro del
Instituto de Estudios Asturianos. En el año 1948 escribió un pequeño volu-
men: Canciones de Asturies. En este libro hay una cancionina que a mí me
gusta mucho, y que tien mucha razón:

Todos los que canten bien
canten una vez al añu,
y yo como canto mal,
paso la vida cantando.

Durante su vida publicó muchos más libros y ganó varios premios. Uno en
1957, por un cuento titulado «De la quintana a la mina» que finaliza con
estas palabras: «Probe guaje, por algo nun quería dir a la mina».

Si hago este intermedio en mi historia es porque este hombre llegó a
dónde llegó, alternando sus estudios con su trabajo en la mina.

También hubo una cosa curiosa durante aquellos días que pasamos en Mie-
res, en el período de la revolución.Yo aprendí a hacer una receta de cocina que
eran «huevos chinitos», nunca se me olvidó, y de eso hace ya sesenta y cinco
años.

Aquí hay un lapsus en mi memoria, pues no recuerdo cómo finalizó la revo-
lución, pero cómo llegó pronto la guerra civil… esto sí lo recuerdo.

Volveré a incidir un poco en la vida de mi padre. ¡Lo tuve tan poco tiempo!
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MI PADRE

Mi padre vestía muy bien y montaba a caballo. Cuando venía de la mina,
ya venía duchado. Siempre vestía con camisa blanca, pantalones de montar
y polainas. Desde la ventana lo veíamos bajar por un camino montado en su
caballo, que más parecía un capataz que un minero. Yo nunca vi a mi padre
negro de carbón. Él era bastante ingenioso, se había hecho una chabola junto
a un reguero que bajaba de la montaña. Allí montó un entramado para
ducharse. Una vez nos llevó a verlo a mi madre, a mi hermana y a mí. Den-
tro de la chabola había un bidón de chapa y una especie de embudo con agu-
jeros (como los que tienen las regaderas de las plantas), de donde partían unos
tubos que recogían el agua del reguero; tenía dentro de la chabola una espe-
cie de parrilla cerrada como una jaula, y dentro de ella, unas maderas gordas
y cortas que dejaba encendidas mientras trabajaba, así, cuando salía de la
mina tenía el agua caliente.

La tortilla que llevaban los mineros a la mina cogía un sabor especial, asi
que mi hermana y yo siempre le pedíamos que nos trajera un cachín, ¡qué bien
sabía!

Hasta que llegó la revolución, lo que yo recuerdo de mi niñez es que fui muy
poco a la escuela porque era muy delicaducha de salud. Había padecido una
nefritis que me producía gran cantidad de albúmina. Nuestro médico de
cabecera, don Julián Ovejero, tuvo que enseñar a mi madre a analizar mi orina
todos los días. Mi reposo para curarme de esta enfermedad, duró un año
entero. Luego tuve: una lesión en un pulmón, operación de anginas, difteria,
etc., por lo que mi período escolar fue de muy corto aprendizaje.

Mi padre, además de ser minero, que lo fue desde los once años, tenía un
cargo en el Partido Socialista; me llevaba con él al Ateneo Obrero y cuando
entraba en la biblioteca me fascinaba ver tantos libros. Durante mis enfer-
medades infantiles, siempre tenía la cama llena de cuentos y de álbumes que
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llenaba de cromos que venían dentro de la envoltura de tabletas de chocolate
de: KIKE, LA AGUSTINA DE UJO, LA PRIMITIVA, LA HERMINIA, etc. Había unos que
narraban la historia de un personaje infantil asturiano que se llamaba Gorín
y el cromo nº 1 decía así:

Aquí tenéis el pueblín
onde vio la luz Gorín,
que nació, según la xente,
en carnes completamente.

Entre los cuentos que leía había unos personajes muy simpáticos: Mal-
talante y Pepinillo y Riquete el del Copete, entre otros muchos, que se han
escapado de mi memoria.

El Ateneo Obrero estaba en los bajos del Cine Ateneo de Turón, en la
margen izquierda del río, en Vistalegre.

Antes de empezar la guerra ya me habían comprado El Quijote y me decía
mi padre:

—Este libro no lo puedes leer ahora, pero lo tienes aquí para cuando 
estudies porque cuando seas mayor tienes que ser maestra. —¡Ilusiones
rotas!—.

Mi padre tenía lo que hoy se llama un hobby, que era la ebanistería; tenía
un taller en un sótano de las casas de Paraná, y hacía unos muebles con
incrustaciones de madera de cerezo y chopo blanco en forma de rosas y figu-
ras geométricas preciosas. Luego lo moldeaba todo, con el formón, la escofina,
la garlopa, el cepillo, etc. De todo esto me acuerdo muy bien porque en los pocos
años que lo tuve era mi ídolo; y no era yo sola, tenía una hermana que murió
a los siete años de meningitis, y otros dos hermanos, más pequeños que yo,
pero siempre se quedaban en casa con mi madre. Algunos veranos, pocos, íba-
mos de vacaciones a Mansilla de las Mulas, antes de la guerra. Mi padre no
iba con nosotros, nos llevaba y luego nos iba a buscar. El trabajo y la política
ocupaban todo su tiempo. Mi padre tenía un amigo que fue de dentista a
Turón, era natural de Santa María de Ordás (León). No sé cómo siendo de
ideas tan dispares se hicieron tan amigos, pues Paco era de derechas y cre-
yente y mi padre era el polo opuesto, pero se hicieron amigos inseparables
como más tarde se verá, si termino mi historia. Paco tenía un descapotable
rojo que era la admiración en Turón. Un día llevó a mi padre a Infiesto a ver
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a un amigo que estaba en la cárcel desde la revolución; me llevaron con ellos
y fuimos a un sitio que estaba lleno de peces en una balsa grande, ¿sería la
piscifactoría? En aquel viaje me puse muy mala y luego tuve que estar en
cama muchos días. ¡Yo no valía una perrona! (10 céntimos). Quizá por esta
falta de salud, mis padres me mimaban en demasía.
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LA MESA DE ESCRITORIO

Una mesa de escritorio que había hecho mi padre, será también prota-
gonista de esta historia. La mesa era una obra de arte. Mi padre la había
hecho para poder trabajar en casa para el partido. Tendría como metro y
medio de ancha y noventa de alta —lo sé porque muchos años más tarde la
medí— y tenía unos bordes todo alrededor hechos con un gusto exquisito
menos la parte donde se tenía que sentar el que la usara. Las patas tenían
forma de hexágono; del lado izquierdo tenía tres cajones que llegaban casi
hasta el suelo, pero del otro lado no tenía cajones, sólo unos sobrepuestos que
los imitaban, así que todo aquel lado de la mesa era un secreter en el que mi
padre guardaba documentos y cosas del partido. Para poder acceder al secre-
ter mi padre había ideado un artilugio especial que sólo él y mi madre cono-
cían. Mi padre me decía: «Cuando tú seas maestra, esta mesa será para ti».
Mi padre tuvo que ir un día a Oviedo a comprar una máquina de escribir
Underwood que sería colocada encima de la mesa; el señor de la tienda me
regaló una pluma estilográfica parecida a los bolígrafos de hoy. Cuando me
la dio me dijo:

—Ten, esta es una pluma de señorita.
Los falangistas se llevaron la mesa cuando nos echaron de casa, y nos la

devolvieron tres años después llena de manchones de tinta y sin haber sido
capaces de descubrir el secreter, que estaba lleno de papeles del partido.

No recuerdo bien las fechas, pero cuando mataron a Calvo Sotelo nosotros
estábamos veraneando en Santa María de Ordás, en León, en casa de Paco el
dentista.Yo tenía que tomar baños de sol controlados; Consuelín, una hermana
de Paco que era médico pediatra me atendía en mi enfermedad pulmonar. Nos
dejaron una casa para nosotros solos, dentro del recinto de la de ellos. Había
un jardín precioso que separaba con un muro alto los corrales donde tenían
el ganado.
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Cuando la muerte de Calvo Sotelo, mi padre nos mandó a buscar rápida-
mente en la camioneta de un amigo que tenía una tienda en Turón. Salimos
por pies, pues según se decía se avecinaba un nefasto acontecimiento. Tuvi-
mos que dejar allí todas las cosas.

Cuando comenzó la Guerra Civil, mi padre y otros compañeros muy des-
tacados en la política llevaban la burocracia y la organización del partido, ins-
talaciones y oficinas, por eso a mi padre le llamaban Aurelio el del Control.

Enseguida se empezaron a construir refugios, porque los aviones venían
a bombardear casi todos los días. ¡Qué pánico! Empezaban a sonar las sirenas
y todos corríamos para los refugios. Venía un avión muy grande, al que lla-
mábamos «el pájaro bobo», soltaba unas bombas y se largaba a buscar más.

Cuando llovía, decían las madres: «hoy no hay bombardeo porque está llo-
viendo». Cuando hacía mal tiempo estábamos más seguros. Pero cuando
menos nos lo esperábamos aparecían, con lluvia y todo. Ante el temor de que
viniesen en cualquier momento, los organizadores tomaron la decisión de ir
a esconderse a las minas. Las madres preparaban comida y marchábamos por
la mañana para volver al atardecer.

Mientras, los niños jugábamos sin alejarnos de la entrada de la mina por
si sonaba la sirena para escondernos enseguida.
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En los primeros momentos de los bombardeos todavía íbamos a la escuela,
pues tiraban las bombas en sitios estratégicos, pero luego ya no miraban.

Recuerdo que un día, cuando veníamos de escondernos en la mina, encon-
tramos dos casas destrozadas por las bombas quedando la nuestra en el
medio, intacta. Aquello acrecentó más nuestro miedo. A una vecina de nues-
tro portal se le murió un niño de tres meses por enfermedad, lo envolvió y se
lo llevó al refugio, tenía miedo a que una bomba se lo destrozase.

Todas estas cosas no estaban al alcance de mi comprensión, ni de la de los
demás niños. Nosotros sólo teníamos miedo y veíamos el trabajo de nuestros
padres, sus prisas, sus ajetreos… ellos sí tenían pleno conocimiento de lo
que se avecinaba. Nosotros vivíamos pegados a su sufrimiento sin sentirlo. Fue
más tarde cuando se nos rompió la vida. No sabíamos de guerra civil ni de los
posteriores resultados, peores que la guerra misma.

Pero luego sí sufrimos lo que fue la represión. En una guerra, injusta
como todas, hay muertos por todas partes. ¡Pobres de los que las pierden! ¡Qué
crueldad se despierta en los que alzan los dedos en forma de V!
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FIN DE LA GUERRA (POSTGUERRA)

Cuando se acabó la guerra, en la que quedaron tantos muertos de los dos
bandos en el camino, faltaba por llegar lo peor.

Cuando llegaron los nacionales a Turón, que es algo que jamás se borrará
de mi memoria, los falangistas vecinos del mismo pueblo junto con la guar-
dia civil, soltaron la espita de su maldad y sin miramiento alguno, aterrori-
zaron a los vencidos y a sus familias con sus crímenes. ¡Les pareció que había
habido pocos muertos!

Muchos hombres tuvieron que echarse al monte y buscar refugio a ver si
pasaba la masacre, como hizo mi padre, que se refugió en una casa que
habían hecho en un pueblo de la montaña.

Cuando hicieron aquella casa en un pequeño sótano, habían hecho una
especie de refugio para «por si acaso». Mi padre había desempeñado un cargo
de responsabilidad más bien burocrático y organizativo, y por ello, él y otros
como él, estaban en el punto de mira de los masacradores.

Lo primero que hizo el dueño del piso en el que vivíamos fue echarnos del
mismo (era un falangista y un muerto de hambre). ¡Cuántos platos de comida
les había dado mi madre! Y se lo pagaron de aquella manera…

Entonces tuvimos que ir a vivir con los abuelos y dos hermanas de mi
madre —una fue miliciana y todavía vive—. La casa estaba a unos cuatro-
cientos metros de donde quedan todavía sus restos.

La finca de mis abuelos tenía dos casitas pequeñas. Delante, tenía mi
abuelo una huerta grandísima que con su escasa producción nos ayudaba un
poco a poder comer, por lo menos verdura y patatas. Tenía esta finca un
emplazamiento privilegiado, pues se veía una panorámica impresionante. La
entrada a la casa tenía acceso por el camino vecinal de los otros pueblos. Para
pasar a la casa se entraba por una portilla grande, entonces las ventanas de
las habitaciones daban al camino. Delante de las casitas había una antojana

26



llena de flores que cuidaban mis tías. Pero en aquellos momentos de tensión
que pasábamos, las pobres, no tenían ganas de cuidar flores. Si hago esta des-
cripción de la casa y el camino, es porque su situación formaba parte de
nuestro miedo.

Cuando viene a mi memoria esto, recuerdo la película: La noche de los cris-
tales rotos, porque tras los cristales de aquellas ventanas, con las luces apa-
gadas —luces de velas y de candil de carburo— veíamos los capotes verdes de
la guardia civil, con las culatas de los fusiles asomando y sus botazas fuertes;
unas veces las sentíamos pasar pisando fuerte; otras pasaban sigilosas, y
entonces, teníamos miedo a que abrieran la portilla y entrasen. La película
mencionada, vista por mí muchos años mas tarde, en la que los nazis traían
sus largos abrigos grises y sus botas, no podía por menos que yo, al verla,
hiciese la comparación.

Mis abuelos, mis tías y mi madre nos decían cuando pasaban
—¡Por favor no habléis, que si no entran!
Alguna vez entraban. Abría mi abuelo y entraban en las habitaciones

enfocándonos con sus linternas y preguntaban:
—¿Dónde está Aurelio?
Mi abuelo que era un hombre muy grande y de mucho carácter, tenía que

callarse ante aquellos matones.
Teníamos una perra que era pequeña, se llamaba Linda, y cuando venían

ladraba mucho. Entonces un día se cansaron de que la perra anunciase su pre-
sencia, obligaron a mi abuelo a que la atase con una cuerda y que se fuese con
ellos. ¡Qué miedo pasamos todos!

—¡Lo van a matar! —decía mi güelina—.
Pero no, se alejaron con mi abuelo, le hicieron sostener la cuerda y le

pegaron dos tiros a Linda y le dijeron:
—¡Se acabó la vigilancia!
Mi pobre abuelo entró en casa llorando y dijo:
—Me han matado a Linda.
Todos lloramos por ella. Estas cosas las hacían de noche, y no era a noso-

tros sólos.
Con la guardia civil venía siempre César Gómez, alias «Pulguines», a su

padre, me parece que lo habían matado cuando la Revolución de Octubre o
cuando la guerra. Entiendo que quisiera vengarse, pero por la muerte de su
padre sembró de muertos los montes y los pueblos de Turón. ¡Todos habían
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matado a su padre! Tenía un ojo de cristal, lo que le daba aspecto de patibu-
lario —la cirugía estética no existía como hoy—. Este personaje era odiado por
todo el valle de Turón, menos por la docena de adláteres que traía con él, que
iban denunciando a sus propios vecinos.

Un día, iba yo con una amiga a casa de una tía que era modista, a probarme
un vestido que me estaban haciendo de una sábana, pues no había medios
para comprar tela. Para ir a casa de esta tía teníamos que pasar por una vía
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estrecha, por donde pasaba el tren con vagones pequeños, llenos del carbón
que sacaban de la mina donde había trabajado mi padre toda la vida. Era un
camino solitario, pero lleno de prados, huertos y árboles. Había un puente
pequeño, por debajo no pasaba agua, estaba seco, solo había hojas de castaño
y de otros árboles. A una distancia no muy lejana se veía la casa donde mi
padre estaba escondido:

—¡Pero yo no lo sabía, ni tenía la más remota idea!
Mi amiga y yo íbamos pisando los raíles, con los brazos extendidos,

haciendo equilibrio para no quitar el pie del raíl. De pronto, al pasar por
encima del puente, aparecen tras una pequeña curva, el Pulguines con otro
falangista. Con él traían a un chavalín que se llamaba Ricardo Tejedo —al que
ya le habían matado a miembros de su familia— le traían obligado, para
que les dijese donde vivían familias rojas; nos pararon a mi amiga y a mí, y
le dicen a ella:

—¡Venga, tu camina p’alante y no se te ocurra volver la cabeza, que la fía
de Aurelio quédase aquí con nosotros!

No sé como se dibujará el terror, pero yo creo que en aquel momento debía
de ser lo que yo representaba. Aquel energúmeno me cogió por un brazo, me
arrimó al pequeño muro del puente, sacó una pistola y arrimándola a mi
flacucho pecho me dijo:

—Si no me dices dónde está tu padre, te tiro un tiro y caerás abajo.
Me oriné por mí, temblaba, no acertaba a hablar pero sí sé que le dije:
—Búscalu tú, que yes guardia.
Si en aquel momento llego a saber dónde estaba, creo que lo digo. ¡Tenía

tanto miedo y era tan pequeña! Luego me dio un empujón y yo eché a correr
hacia casa llorando a gritos. Cuando me preguntaron qué me pasaba, entre
suspiros entrecortados, les expliqué lo que me había pasado. ¡Y pensar que mi
familia y yo estuvimos viendo a aquel individuo tantos años! Y todas las
familias que habían sufrido su represión.

Pero por mucho que laven sus manos, los asesinos nunca se las pueden ver
limpias. La sangre no se decolora, queda en el recuerdo.

Mi madre estaba embarazada, como yo no sabía de fechas ni de duración
de un embarazo, no puedo precisar si estaba de antes o de después, lo que sí
sé y sabían mis tías, es que la guardia civil la amenazó con darle una patada
en la barriga, como estaba mi abuelo delante, se contuvieron. Mi último her-
mano nació doce días antes de matar a mi padre.

29



En aquel tiempo nos daban la comida en el recién creado Auxilio Social,
regentado por las señoritas de la Sección Femenina, —nunca conocí a ninguna
que fuese amable— estaban imbuidas, pletóricas de la gesta del dictador.

Había que bajar desde el pueblo a la carretera, que era así como se decía:
—¿Adónde vas?
—A la carretera.
Que era el centro de todo: de comercios, talleres, cafés, etc. Una de mis tías

había entrado de miliciana en Latores, en el Cristo, y por toda la zona de
Oviedo, entonces no dejaba que la viesen mucho; así y todo tenía que bajar a
presentarse al cuartel de la guardia civil, algunas veces la dejaban detenida
y bajaba mi abuelo a buscarla —todavía vive, tiene 87 años—. Por este motivo
y por estar mi madre embarazada, era por lo que yo tenía que bajar a buscar
comida.

Retomando un poco la participación de mi tía Lucinda en el frente, toda-
vía es el día de hoy, que cuando nos vemos nos cuenta tantas cosas… Ella tuvo
suerte, que a compañeras de ella, cuando bajaban al cuartel, les cortaban el
pelo, les dejaban trozos más largos que otros y se los ataban con cordeles. A
otras les pinchaban los pechos, y a muchas, las mataron; a una chica de die-
ciséis años que se llamaba Amelia Barroso, sin nunca moverse de su casa, la
mataron porque tenía hermanos fugados y como no daban con ellos, la mata-
ron. ¡Fue terrible la conmoción del pueblo!

Había que bajar dos veces al día a Auxilio Social. Algunos días tenía que
bajar a pelar patatas a las seis de la mañana, porque a la una empezaban a
repartir las comidas —por llamarlo de alguna manera—. No bajaba yo sola,
pues otras mujeres de los pueblos vecinos iban a lo mismo que yo, me llama-
ban, y bajábamos todas juntas. Luego había que volver a la seis de la tarde
a por el caldo de la cena.

El camino por donde teníamos que hacer nuestro recorrido era un «cas-
tañeu» pobladísimo de castaños grandes, con un tronco anchísimo, si alguien
se escondía tras ellos no lo podíamos ver. ¡Cuántas veces encontrábamos a la
guardia civil! Cuando pasábamos junto a ellos no nos atrevíamos a levantar
la vista. Para recoger la comida que nos daban —la mayoría de las veces cua-
tro patatas nadando entre un caldo oscuro—, había que llevar un puchero que
cupiesen en él las raciones justas para los que éramos en casa; nos daban dos
garfillas por persona y una ración de pan para cada uno. Los caminos que atra-
vesaban el castañéu eran sinuosos y había muchos senderos para ir a los pue-

30



blos, que estaban situados en los cuatro puntos cardinales, por describirlo de
alguna manera.

Yo, como era pequeña, tenía una cestina en la que cabía el puchero muy
justo.Tenía que traerlo en la cabeza, y así, era más difícil que me cayera.A veces
me caía un poco de caldo por la ropa, y mi madre me reñía porque el jabón esca-
seaba y no se podía lavar todos los días. El castañéu se llamaba El Salgueru.

Una vez se me hizo de noche, mis compañeras se habían marchado, vivían
mas lejos que yo y no podían esperarme. ¡Que miedo sentí cuando pensaba en
que tenía que subir el Salgueru yo sola! ¡Era un camino tan miedoso! En un
alto, que sobresalía de la casa, estaba mi tía Lucinda llamándome a voces:

—¡Luisina, Luisina!
Yo la oía, pero no me atrevía a contestar por si había alguien tras los

árboles y me oía. Cuando llegaba a casa me reñían, porque pensaban que me
había quedado a jugar. ¡Buena estaba yo para quedarme a jugar! Tenía la res-
ponsabilidad de llevar la cena para todos.

En las casas donde vivíamos no había retrete, había que salir al camino
o a la orilla del prau. Entonces, como a siete u ocho metros de la casa, mi abuelo
hizo una chabola preparada para ir allí; hizo como un pozo con salida a la ori-
lla de la huerta, levantó un muro para separarlo un poco y que bajasen por
allí las porquerías (esas que hacemos los humanos a diario). Encima, y en el
interior de la chabola, puso unas piedras a los lados para colocar sobre ella
una tabla con un agujero en el centro y una tapadera. En una esquina siem-
pre había un caldero, donde echábamos el agua sucia para limpiar el pozo
cuando lo íbamos a usar.

En esta chabola, abrió mi abuelo un ventanuco por donde se veía el camino
donde pasaba la gente y los mineros para ir a trabajar. Mi abuelo se encerraba
allí cuando comenzaba a amanecer, para observar si andaban por allí los guar-
dias y los falangistas, siempre con el «caudillo» Pulguines. Un día, desde su
observatorio vio como ponían unos montones de piedra a cada lado del camino,
luego pusieron un poste como si fuese una pasarela —los mineros, cuando
pasaban, si encontraban a los guardias civiles, tenían que presentar un papel
justificando que iban a trabajar—, cuando habían colocado las piedras con el
poste, hacían pasar a los hombres arrastrándose por el suelo debajo de la
improvisada pasarela, mientras proferían insultos contra ellos. Esto nunca lo
vieron mis ojos, pero cuando mi abuelo entraba en casa y lo contaba, salían de
su boca indignados improperios contra aquellas bestias inhumanas.
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LA CAZA DEL HOMBRE

Mientras tanto, seguían buscando a mi padre y a otros más. Había un hom-
bre que vivía en un pueblo pequeño un poco alejado de nuestra casa que
también andaba fugado, se llamaba Gaspar, también había estado muy
metido en política, era comunista. Cerca de casa había una calicata de la que
alguna vez habían intentado sacar carbón. Los niños, a veces, jugábamos al
pio-campo, y nos escondíamos allí. Un día la guardia civil vio a Gaspar correr
agazapado por entre unos castaños, él no encontró en aquel momento, mas
refugio que la calicata oscura. Allí fue su final. La guardia civil no se atrevió
a entrar tras él, pero le tiraron una granada.Todavía recuerdo yo la explosión
y los gritos de los vecinos cercanos. A los pocos niños que vivíamos por allí no
nos dejaban acercarnos, pero cuando lo fueron a sacar nos tiramos en un
prado, para mirar entre los árboles. Entonces la guardia civil vino con dos veci-
nos aterrorizados, les hicieron preparar unas angarillas, atadas con cuerdas,
colocaron unos sacos, les hicieron entrar en la calicata alumbrándoles con las
linternas, y les obligaron a sacar a Gaspar, hecho pedazos, e ir colocándolos
sobre las angarillas. Luego, taparon aquellos pedazos de hombre con un saco.
Obligaron a los hombres a coger las angarillas y subir un camino muy cuesto,
lleno de piedras, distante de nuestra casa como doscientos metros. Por encima
de la vía del tren del carbón había una huerta pequeña. Lo enterraron allí,
luego tiraron las angarillas a un bardial. Aquellas angarillas fueron mi pesa-
dilla, y la de mucha gente que tenía que pasar por allí. Nadie se atrevió
nunca a quitarlas, además, parecía que estaban predestinadas a que los ras-
trojos crecieran sin taparlas, como un siniestro recordatorio.

Mis tías y yo, teníamos que pasar por allí todos los días a buscar agua a
un pueblo distante más de kilometro y medio; este pueblo se llamaba La Pru-
via. En este pueblo vivía mi amiga Conchita, la que iba conmigo cuando Pul-
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guines me metió miedo con la pistola. Cuando pasábamos, yo me agarraba
a mis tías y no miraba ni loca para aquel lugar donde estaba el bardial.

A veces, mi madre nos llevaba dando un paseo hasta la casa de mi padre
y su hermano. Las ventanas tenían un apoyabrazos de barras doradas, y en
los cristales había unos visillos rojos con dibujos. Más tarde supe que mi
madre nos ponía a jugar enfrente de las ventanas, y era para que mi padre
nos viese tras los visillos:

¡Con lo que se quiere a los hijos! ¿Qué gana pasaría de estrecharnos entre
sus brazos?

La guardia civil venía a casa a cualquier hora de la noche o de madrugada,
siempre estabamos pendientes de ellos —como ellos de nosotros—. Había un
guardia civil que debía de ser un jefe, que se llamaba Cámara de las Casas,
y otro, Carro de Agua; a uno de ellos lo mataron los fugados del monte en una
persecución.

Mi imaginación ve esta situación como la llegada de un tornado. A veces
hacían a mi abuelo sacar toda la yerba del pajar para buscar a mi padre:

—¡Sabían de sobra que no estaba allí!
Lo hicieron más de una vez para burlarse de él. ¡Pobre abuelo…!
Un día de los que yo fui a buscar la comida a Auxilio Social, me dieron

medio litro de aceite en una botella —nos lo daban una vez al mes—, la bote-
lla me cayó al suelo y me quedé sin una gota. Cuando llegue a casa me riñe-
ron por dos cosas; porque el aceite hacía mucha falta, y porque decían que era
de mal agüero que se cayera el aceite. Mi «güelina» se echó las manos a la
cabeza y dijo:

—¡Van a coger a Aurelio!
Bueno, pues así ocurrió, mi hermano nació de dieciocho de agosto y a mi

padre lo mataron —según consta en el archivo de la parroquia de Turón [en
apéndice, documento nº 1]— el 31 de agosto de mil novecientos treinta y
ocho. No recuerdo muy bien la hora, sé que fue por la mañana. Vinieron a avi-
sar a casa;

—¡Mataron a Aurelio!
Todos los de casa echaron a correr, dando gritos. Mis hermanos y yo que-

damos en casa con una tía y el pequeño:
—¡Estábamos tan asustados!
En casa siempre pensaron que había sido un chivatazo, alguien debió de

sospechar algo. Años más tarde, cuando se hablaba de estas cosas, supe que
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sospechaban de un vecino que vivía cerca, que le llamaban «Pepín de la
Casona», uno de esos personajillos «foscos» y huraños, que siempre hay alguno
en los pueblos que inspiran desconfianza, de los que se suele decir:

—Esi, mira mucho pa la bragueta.
Cuando trajeron a mi madre y a mi abuela a casa, yo me escapé a ver que

había pasado. Desde un poco lejos, subida en la sebe de una pared con otros
niños, mirábamos como aquel sitio, donde estaba la casa de mi padre, estaba
lleno de guardias civiles y falangistas. Guardias civiles por los prados como
si hubieran cogido a un criminal, cuando ellos eran los mayores criminales que
se conocieron en la postguerra.

La sangre de mi padre arroyaba por una pequeña pared de la antojana de
la casa. A la mujer del hermano de mi padre le mandaron cavar la fosa para
enterrarlo, allí mismo, en la huerta.

¡Cómo iba a poder una mujer, sobre todo en aquellas circunstancias!
Entonces, un vecino le quitó la pala, y él cavó el agujero donde mi padre

está enterrado desde hace sesenta y un años. Justo cuando pasó lo que estoy
contando, mi madre tenía dos hermanos que estaban con los nacionales; uno
vivía en Ribadesella y el otro, que aún vive cuando escribo esto, en Arriondas.
Cuando supieron que habían matado a mi padre se personaron inmediata-
mente en Turón. Intentaron por todos los medios sacar a mi padre de allí, para
que lo enterrasen en el cementerio civil. Ellos tenían una graduación, no se
cuál, cuando llegaron a Turón ya traían unas órdenes de un general de
Oviedo. En el cuartel de Turón tenían que firmar unos papeles para poder
desenterrar a mi padre. Mi abuelo, confiando en que sus hijos lo arreglarían
todo, preparó una caja-ataúd para meter a mi padre, pues lo habían enterrado
según lo mataron, sin envolverle siquiera en una manta. Cuando mis tíos esta-
ban esperando para llevar los mencionados papeles, vino una contraorden e
impidieron sacar al cadáver de mi padre de allí. Alguien plantó un laurel en
su cabecera, estuvo muchos años hasta que se secó. Luego plantaron dos
guíndales, que están allí todavía, a su cabecera.

No quedará nada mas que el recuerdo de un hombre, que como otros
muchos, fueron masacrados por la lucha de los hombres trabajadores que sólo
pedían pan y justicia. A los pocos días de matar a mi padre, fue cuando mata-
ron a los dos jefes de la guardia civil que menciono más atrás. Decían en mi
casa, mi abuela sobre todo:

—¡Los castigó Dios!
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Pero todo no quedó aquí; burlándose de mi querido abuelo, el Pulguines,
todavía le hacía sacar la yerba del pajar, mofándose de él con las pistolas en
la mano. Decía mi abuelo, cuando entraba en casa:

—¡Están borrachos!
Yo, poco a poco, fui enterándome de todas estas cosas, porque en casa no

había otro tema de conversación entre lloros y tristezas. Con la muerte de mi
padre se había roto la vida de mi madre y de los cuatro hijos con los que que-
daba ¡Tan joven! Se había casado a los diecinueve años y se había quedado
viuda a los treinta y tres. Las cosas pasadas, de las que parecía que no me daba
cuenta, con el tiempo iban calando en mi mente como si se estuviesen repi-
tiendo.

En aquellos tiempos, ¡cual sería mi ingenuidad!, que cuando íbamos a la
fuente mis amigas y yo, en la pared donde habían matado a mi padre, estaba
la mancha de su sangre que se iba ennegreciendo y que algunas veces brillaba
con el sol, como si fuese pintura caída; yo decía a mis amigas:

—¿Veis? ¡Aquélla es la sangre de mi padre!
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POSTGUERRA SIN EL PADRE

Después de dos años bajamos a vivir a Mieres, cerca de casa de otra her-
mana de mi madre, pues mis abuelos no nos podían mantener por más
tiempo, no tenían para ellos…

Mi madre empezó a ganarse la vida con el estraperlo y con lo que pudiera;
—¡Era tan joven!—.

Mis hermanos y yo empezamos a ir a los comedores de Auxilio Social.
Las que dirigían estos comedores eran todas falangistas, de la Sección Feme-
nina. Nos trataban tan despóticamente, que yo no tengo la sensación de ver
jamas una sonrisa en sus caras. La jefa se llamaba Aurora Blanco, era como
un energúmeno. Tenía un tipo que llamaba la atención, pero sólo se la podía
mirar por atrás porque su cara era igual que la de un bulldog y ¡qué mala era!,
yo creo que su fealdad la hacía ser agresiva. Una vez, un hermano mío traía
las alpargatas rotas, andaba con los dedos al aire, yo fui y le dije:

—Señorita Aurora, mi hermano necesita unas alpargatas.
Me arreó una bofetada y me dijo:
—¡Quién eres tú para pedir nada! ¡Quítate delante!
Vaya una cosa que me decía, la que no quería estar delante de ella era yo.
Había otra cosa a la que teníamos mucho miedo; «a los moros». Andaban

con unos turbantes grandes, unos calzones rarísimos y unas chilabas… Ver-
los por las calles daba temor, paraban a la gente cuando querían, estaban siem-
pre enfadados, amenazadores.

¡Qué miedo teníamos de encontrarlos si íbamos solas!
Yo tuve que cuidar mucho de mis hermanos, pues mi madre marchaba a

los pueblos por la mañana, como otras mujeres, y no volvían hasta el atardecer.
Tenía que llevar a dos de mis hermanos a la escuela del Liceo, con el peque-
ñín de la mano. Cuando aprendieron el camino ya iban solos, y de allí a
comer a Auxilio Social.
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La gente que iba al estraperlo, iban para la parte de Pola de Lena en un
tren que se llamaba «el pesqueru»; tardaba seis horas en llegar a Mieres. La
guardia civil les quitaba muchas veces lo que habían cambiado o comprado.
Yo me acuerdo de oír contar que muchas mujeres se hacían pasar por emba-
razadas, y eran bolsas con comida que se metían entre la ropa para pasar inad-
vertidas:

¡Cuántos guardias civiles comían a costa de estas pobres gentes, cuando
requisaban lo que tanto sacrificio había costado!

Pasábamos mucho hambre. Mi abuelo bajaba desde Turón a Mieres a
vernos, y de vez en cuando nos traía leche y algunas verduras de su huerta.
Los abuelos se lo quitaban de la boca para dárnoslo.

Yo tenía que ir al lavadero común, que había en el barrio donde vivíamos,
a lavar la ropa. Las vecinas les daba pena de mí, porque era tan poca cosa…
Me decían:

—¿Por qué no viene tu madre a lavar?
Ella tenía que ir a ganarse la vida para traer comida y algo de dinero para

casa. A las viudas de los «rojos» no les quedaba pensión. Yo nunca más volví
a la escuela, tenía que cuidar de mis hermanos y de la casa. Hacía lo que podía.

Vivíamos en el barrio de La Villa, el más antiguo de Mieres.Teníamos poca
ropa que ponernos; yo arreglaba a mis hermanos de la manera que creía
mejor. Pero no lo debía de hacer muy bien, porque una vez nos llenamos de pio-
jos. Mi madre me pegaba porque decía que si lavase bien a mis hermanos, eso
no tenía porqué pasar:

¡Y qué sabía yo!
Tenía que ir a por agua a una fuente, que siempre había que esperar cola,

porque en todo el barrio no había más que tres fuentes municipales. Una que-
daba enfrente de donde estaban los moros con turbante y otros soldados con
un gorro rojo.

Dos años mas tarde, mi madre, conoció a un hombre que era facultativo de
minas, pero no ejerció como tal porque padecía mucho de los bronquios,
entonces estaba como administrativo en las minas de Cobertoria. Se lla-
maba Belisario Cosio, y era natural de Mieres. Estuvieron una temporada
viviendo juntos, entonces nos fuimos a vivir a Pola de Lena. Vivíamos en un
buen piso pero seguíamos pasándolo mal, el sueldo del compañero de mi
madre no era muy grande y éramos seis personas. Mi madre dejó lo del estra-
perlo, teníamos máquina de coser y hacía de costurera en casa. La vida pri-
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vada, no la voy a contar totalmente, pues no tiene muy buenos recuerdos para
mí.

Recuerdo que yo tenía que ir desde Pola de Lena a Campomanes, a por un
pan grande que nos vendían allí. Cuando llegaba a casa me había comido casi
la mitad:

¡Tenía tanta hambre y estaba tan lejos!
Cuando llegaba me castigaban y no me daban pan en todo el día. Hacía

tanta falta que no les sobraba razón. Mis abuelos se fueron a vivir a Mansi-
lla de las Mulas. Habían vendido las casinas y la huertona, y se alejaron lo más
posible de donde tanto habían sufrido. Se llevaron con ellos a mi hermano Luis,
durante una larga temporada.Allí iba a la escuela, le quitaron a mi madre una
carga. Yo pienso que los hijos nunca deberían de ser una carga, pero en deter-
minadas circunstancias, sí lo son.

El compañero de mi madre no era bueno para nosotros, nos trataba mal,
tampoco fue muy bueno para ella. Nos trataba con total indiferencia.
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INTERNADO (HIJAS DE LOS VENCIDOS)

A unas señoras de Pola de Lena que tenían una confitería, yo les daba
mucha lástima. Entonces lo arreglaron para meterme en un colegio en Oviedo,
donde había una parte en que metían a niñas huérfanas de la guerra «con
enchufe». Otra parte del colegio era donde estaban otras niñas, que eran
sobrinas de las monjas o gente de clase media de Oviedo; éstas tenían un tra-
tamiento diferente al nuestro, ¡muy diferente! Siempre tendré que estar
agradecida a las señoras de la confitería, si no hubiera sido así quizá mi
camino se hubiese torcido y no estaría hoy contando estas cosas.

El colegio era de monjas claretianas del Corazón de María. Las pobres
«rojas» teníamos que trabajar, ayudar a las hermanas legas, que eran tan
pobres como nosotras; tenían vocación, pero no tenían dote. Las que mandaban
se llamaban madres, traían una alianza de oro porque eran esposas de Dios.

Cosíamos, bordábamos, hacíamos labores muy finas que encargaban a
las monjas gente que tenía dinero.

¡Yo hacía cuanto podía para librarme de la aguja!
Se creó un grupo de teatro y yo me apunté la primera:
—¡Ésta es la mía! —me dije—.
La primera obra que hicimos fue «El divino impaciente», en la que a mí me

dieron el papel protagonista: San Francisco Javier. Tuve que aprenderme
veinte folios, escritos a máquina por las dos partes. Recuerdo que salía ves-
tida de fraile misionero —que era ésa la vida del santo— con una campani-
lla en la mano, haraposo, mientras decía agitando la campanilla:

—¡Una limosnita hermanos, para los nuevos cristianos!
Aquélla fue mi época dorada, pues a pesar de la fame que pasábamos, yo

me encontraba en mi salsa.Tanto entusiasmo ponía en aquellas cosas que las
monjas me quitaron de coser, y yo ya era la encargada de hacer los decorados
que se necesitaban, y de pintar los telones que representaban las escenas. El
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material era papel de unos rollos grandes que medían un metro de ancho, y
había que pintarlos con pintura corriente, como la de las paredes. Había una
terraza muy grande, al aire libre, y allí me ponía yo con mis útiles de pintar.
Terminábamos una obra y empezábamos otra, yo algunas veces no repre-
sentaba y tenía que hacer de apuntadora, me parecía más difícil que el esce-
nario. Una vez hicimos una obra que se llamaba La esclava de Fabiola. Me
gustó tanto este nombre, que me dije:

—Si alguna vez me caso y tengo una nena, le pongo este nombre.Y la tuve,
y se lo puse.

Tenía otra cualidad, si se puede llamar así; leía muy bien. ¡Qué fames me
costo esto!

En el refectorio había que leer capítulos de un libro mientras se comía; leía
una colegiala cada semana, pero cuando hubo que leer El Quijote, me man-
daron a mí leerlo entero. A mí me gustaba, pero había un inconveniente:

En cada mesa comíamos ocho niñas, la comida la servían para todas a la vez.
Cada una tenía el mismo sitio. La tarima desde donde se leía dominaba todo
el comedor; la que le tocaba leer, siempre tenía la comida fría. El inconve-
niente que yo tuve mientras duró la lectura del Quijote es que mi plato quedaba
casi vacío, pues una me cogía una patata, otra un pedazo de lo que las acom-
pañara (casi siempre era sangre cocida), una y otra vez lo mismo. Así que
cuando terminaba de leer, sólo encontraba en mi plato caldo frío y a su lado, un
pedacito de pan. Tardé tres meses en leerlo. Así quedé del Quijote hasta el
cogote —vaya me salió un pareado—; los sábados, domingos y festivos no se leía,
entonces me podía comer mi ración entera. Porque mientras duró la lectura, en
mi plato veía yo una isla con una patata en el centro, rodeada de agua por todas
las partes. Cuando oigo que alguien se leyó el famoso libro entero, me digo:

—Nunca con tanto sacrificio como yo.
Las que éramos menos afortunadas dormíamos en la parte de abajo de la

casona que era casi toda de cristales, pero estaban rotos de los bombardeos;
así que teníamos que apilar los bancos de la capilla para poder cerrar.

Había una pomarada grande, cuando los manzanos estaban llenos del
fruto no podíamos coger ninguna. Si se cogía una manzana, lo teníamos que
confesar con el cura, y entonces, enseguida se esteraban las monjas:

¡Secreto de confesión!
Yo, parecía que tenía un poco madera de líder.Y cuento esto, porque las niñas

que teníamos buen comportamiento, formábamos un grupo que habían hecho
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las monjas que se llamaba: «Las Hijas de María»; me eligieron a mí presi-
denta. El mandato duraba un año. Si cometías algún «pecado», como: coger una
manzana, quitarle algo a una compañera, no hacer la genuflexión delante de
la capilla, no vigilar en el dormitorio, etc., si no cumplías estos requisitos que-
daba una mancha en tu comportamiento. Cuando salí de allí, mi acta quedó
reflejada en el libro con un buen calificativo. Yo nunca había rezado en mi
vida, hasta que estuve interna en este colegio. Se rezaba al acostarse, al levan-
tarse, al desayunar, se rezaba al ángelus al mediodía, a la tarde. La misa era
diaria, venían unos padres jesuitas a decirla. Después de pasado mucho tiempo
y empezando a leer cosas del país vasco, me di cuenta de que aquellos sacerdotes
tenían todos apellido vasco: Echevarría, Apodaca, Otegui. Había uno llamado
Tomás Gallarta, como el pueblo donde nació Dolores Ibarruri «Pasionaria», que
también lo supe mucho más tarde, aunque ya había visto a Dolores cuando era
muy pequeña. Me había traído mi padre a Mieres a un mitin que dio a los mine-
ros en el Pozo de Barredo. Tardé tiempo en saber que en mi mente tenía meti-
das una porción de cosas, y que fui encadenando según transcurría el tiempo.

Supe más tarde, que para que las chicas no tuviéramos la menstruación,
nos echaban unos polvos en la comida. Esto quizá no tenga ningún interés,
si alguien lo llega a leer, pero es casi como un anecdotario de mi vida en
aquel colegio.

La hora de la merienda era como un ritual: nos poníamos en fila, una
monja con una cesta en la mano nos daba una rodaja de pan; en una mesa
había dos platos con aceite y otro con azúcar moreno; la monja que nos
mojaba el pan en el aceite, nos cogía por la muñeca para que escurriéramos
el pan; luego mojábamos en el azúcar, estabamos deseando que llegara la hora
de la merienda, el pan con el aceite y el azúcar sabía muy rico y nos alimen-
taba más. A veces, la familia nos mandaba un paquete con galletas, empa-
nada… lo repartíamos entre las amigas y era como una fiesta para nosotras.

Había una monja que era muy guapa y muy cariñosa, dar un paseo con ella
por la pomarada era para nosotras un privilegio. Nos abrazaba, nos besaba en
las mejillas, nos metía la mano por entre la ropa y nos acariciaba los pezones
—yo era tan flaca que los míos más bien parecían dos lentejas—. Muchísimos
años después, cuando supe lo que es la homosexualidad, me di cuenta de lo que
era la monja tan cariñosa.Aprendí a rezar en latín, tantas cosas que todavía no
se me han olvidado, no perdía misa, ni confesión, ni comunión. Salí con un la-
vado de cerebro que tardé tiempo en volver mis neuronas a su estado natural.
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JUVENTUD AMORFA

Cuando salí del colegio, mi familia ya vivía otra vez en Mieres. Mi madre
y su compañero se habían casado, por la iglesia claro, en aquellos tiempos no
se podía celebrar matrimonio civil. A mi padrastro lo habían trasladado como
administrativo a las afueras a Barredo. Él era un matemático muy bueno, y
daba clases a unos cuantos muchachos.

Yo tenía que buscar trabajo de asistenta, me pagaban sesenta pesetas al
mes de lunes a domingo trabajando seis horas diarias; no me daban comida
ni desayuno.

El sueldo de mi padrastro, aunque fuera empleado, no era muy grande,
bueno, no era muy grande el de nadie, pero los empleados siempre ganaban
un poco más.

Mi madre, junto con una amiga. pusieron una industria casera de pasta
de fideos. El sistema de fabricar era el siguiente:

Había que tener:
• Una máquina de hacer chorizos con dos placas con agujero, unos más

finos y otros más gordos.
• Unas cuantas varas como de metro y medio, colocadas como tendedero

sobre el respaldo de unas sillas.
Se metía la masa de harina, sal y agua en la máquina, que funcionaba con

una manivela.
Mi hermano y yo, con unos cartones fuertes, teníamos que dar aire a los

fideos según salían de la máquina para que no se pegaran, y tenderlos sobre
las varas. El trabajo era agotador. Por la mañana mi madre y su amiga los lle-
vaban a la plaza a venderlos. Ya tenían puestos fijos donde se los compraban
a diario. Mi hermano tenía catorce años y ya trabajaba en Barredo, de des-
cargador de vagones de carbón. Él se tenía que levantar a las siete de la
mañana, y yo a las ocho, para ir a trabajar.Ya íbamos cansados los dos de hacer

42



los putos fideos. Cuando «el negocio» fue mejorando, ya se pudo comprar un
ventilador y mandamos los cartones a hacer puñetas.

Luego yo fui a servir a León, pero como iba interna para una casa y me iban
a mantener, me pagaban una peseta diaria. La señora me daba algo de ropa,
entonces yo me iba arreglando. Yo tenía ganas de comprarme un traje de cha-
queta. Así que estuve dieciocho meses sin cobrar, me guardaba el dinero la
señora. Estuve así hasta que junté «quinientas cuarenta» pesetas para
pagarme el traje, la hechura me la pagó la señora, y me hizo el traje su
modista. Yo tenía entonces un buen tipo y unas bonitas piernas; la cara
nunca la tuve guapa, pero el tipo me compensaba. —¡Tampoco la tenía tan fea
como la del Auxilio Social!—.

Estuve en León trabajando en la misma casa dos años y medio. Cuando
volví a Mieres volví a trabajar en el mismo oficio, en casa de señores del
«quiero y no puedo» porque no te daban nunca de comer, ¡ni un café!

La juventud de la postguerra fuimos amorfos, sin poder fijarnos unos
fines determinados. No teníamos nada que nos hiciera rebelarnos. Los que no
estabamos preparados culturalmente ¿a qué aspirábamos?, a encontrar una
casa para trabajar las jóvenes; los jóvenes a ver si encontraban un trabajo en
la albañilería o en la mina. Los domingos a pasear por Camposagrado, al baile,
si teníamos dinero. Nos juntábamos un grupo de amigas y salíamos a refres-
car, si había un mozu que nos gustara. De vez en cuando íbamos al cine —al
protagonista lo llamábamos «el chavalín»—. En cuanto a los novios, las ami-
gas nos compichábamos; si había alguna que tenía un refresco, nos volcába-
mos para ayudarnos o para espantar a los moscones pesados.Todas teníamos
pretendientes. Cuando yo conocí al que fue mi esposo, fue precisamente por
no ver a otro que no había manera de darle esquinazo.

Mi amiga más íntima y yo íbamos a la romería de Santa Rita, que era la
fiesta de Seana. En el camino nos encontramos a otras amigas, que nos dijeron:

—Si vais a la fiesta tener cuidado, que el mozu que anda por Luisina tien
una borrachera que nun se pue poner en pie.

No fuimos a la fiesta. Aquel día era el último día que se abría el Palau, un
gran salón de bailes donde parábamos los jóvenes de clase económicamente
baja. Los niños-bien, iban al Casino. Cuando se cerraba el Palau por tempo-
rada, entonces la banda municipal tocaba bailables los domingos y los jueves.
¡Qué bien lo pasábamos! Íbamos a las romerías de los pueblos ¡era lo que 
teníamos!
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El día que mi amiga y yo dimos la vuelta de la fiesta de Santa Rita y
entramos en el Palau, se marcó mi destino: tocaba la orquesta Luna, nos
conocíamos todos los músicos y los bailones. En esta orquesta Luna había un
componente que lo llamábamos Lito Luna, que luego fue el padre de Roberto
Luna, que hoy dirige en Gijón una masa coral. ¡La vida está llena de casua-
lidades! Entonces pedíamos a su padre las piezas que nos gustaban, y hoy, yo
voy a escuchar el coro que dirige su hijo con gran profesionalidad.

Estos episodios que intercalo en mi historia, puede que no le interesen al
lector ¡pero fueron tan importantes y tan marcados en mi vida!, que empezaría
aquí el primer eslabón que me encadenaría para siempre con lo más impor-
tante de mi vida: MI FAMILIA.

44



EL AMOR

Aquel día que entramos en el Palau, había muy poca gente en el salón. En
aquel momento entraron en el salón un plantel de buenos mozos. Los mira-
mos, y yo dije a mi amiga:

—¡Mira qué morenazo!
Pedimos a la orquesta que tocase «Sombras nada más»; tal parecía que el

morenazo me hubiese oído, atravesó el salón, vino a mí y me dijo:
—¿Bailamos?
Me empezaron a temblar las rodillas. Yo aquel día llevaba puesto el traje

marrón que tanto trabajo me había costado comprar, cuando ganaba una
peseta diaria.

Cuando me sacó a bailar, su mano abarcaba toda mi cintura:
¡Bailaba tan bien!
Yo traía al cuello una cinta de terciopelo muy estrechina, con una cruz

marrón con una foto de mi padre por un lado, y una mía por el otro, diminu-
tas —aún las guarda mi hija Fabiola— nunca olvidé aquel baile: ni las cosas
tan guapas que me dijo, de mi pelo largo, de mi tipo, de mis piernas. Si
hubiese sido como hoy, estoy segura de que nos hubiésemos besado… pero en
aquellos tiempos tenías que despedirte… sólo cogiéndonos las manos. Vivía-
mos cerca, y nunca nos habíamos visto. Entonces no se cortejaba todos los días.

Un día cuando ya salía de trabajar, me estaba esperando;
—Esto parece que va en serio —me dije—.
Cuando le vi, mi corazón daba unos latidos tan fuertes que tenía miedo que

él los oyera. Luego ya nos veíamos los jueves y los domingos. Estos días eran
para mí resplandecientes, aunque estuviera lloviendo. Fuimos novios dos
años y medio. Yo creo que no había en el mundo mujer más enamorada que
yo.

—¡Pero teníamos necesidad de tantas cosas!
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Cuando les cuento a mis nietos que su abuelo y yo, siendo novios, íbamos
al cine en «madreñes» si llovía o nevaba, no se lo creen, y no vivíamos en la
aldea, Pepe vivía junto al Ayuntamiento y yo dos calles mas allá. Como sólo
teníamos zapatos para vestir (para calzar), no los podíamos estropear con el
agua o la nieve:

¡Los inviernos no eran como los de ahora, eran mucho más crudos!
Algunas veces no me venía a buscar, me dejaba plantada, y yo me ence-

rraba en mi habitación a llorar:
—¿Será que ya no me quiere? ¡Igual no vuelve más! —me decía.
Luego el lunes venía a darme explicaciones.
—Me pasé el día en casa, porque no tenía bastante dinero para el cine.
Entonces las chicas, aunque quisiéramos pagar algo, no se permitía. La dig-

nidad del varón quedaría menguada. Así vivíamos, siempre con escasez. Yo
me enfadaba cuando no venía, pero la reconciliación era tan maravillosa que
sólo con abrazarnos, compensaba todo. Pepe, entonces trabajaba de peón en
el ayuntamiento, ganaban una miseria, pero bueno, las familias pobres 
vivíamos todas igual. Él vivía con dos hermanos, una y uno, y con su abuela,
que acababa de morir cuando yo le conocí.Teníamos un vestuario muy escaso,
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pero en las casas había mucha limpieza, así que lavábamos la ropa por la
noche, la tendíamos en la cocina y atizábamos el carbón para tener la ropa seca
por la mañana. No contaré todos los detalles, para no hacer pesada mi historia.

A los dos años yo me quedé embarazada. ¡Qué disgusto! ¿Cómo afronta-
ríamos la situación? No nos atrevíamos a decirlo, ni a los suyos, ni a los míos.
Cuando nos atrevimos, ya habían pasado unos meses y la situación apu-
raba. Pepe, los domingos, ponía un puesto de frutas en la plaza —ese había
sido su primer trabajo desde que tenía catorce años— ¡Nunca en mi vida comí
tantas naranjas! Me las traía por docenas; decía que eran buenas para lo que
iba a venir.

Nos casamos apurados, Pepe se hizo un traje negro a rayas y yo un vestido
negro, con un canesú de astracán y un abrigo azul. La tela la tuvo que com-
prar mi madre para pagarla a plazos; casualmente, la modista que me hizo
la ropa era la misma que se la hacía a mi madre, cuando mi padre vivía. Como
se verá en mi historia hay muchas coincidencias, sobre todo de personas que
volverán a aparecer más adelante.

Nos casamos el día de San José, que era el santo de Pepe. Yo ya pasaba de
ocho meses de embarazo y casi nadie lo sabía, pues apenas se me notaba, mi
madrina de boda, que era una señorita de las que yo había trabajado en su
casa, tampoco sabía nada. Luego, también quiso ser la madrina de mi hija. La
boda fue de lo más económica posible. En mi casa se tomaron unos pasteles
y en casa de la hermana de Pepe se preparó un buena paella y unos postres;
sólo estabamos los de casa, y no todos. Los amigos de Pepe, querían ser padri-
nos de nuestra nena. Todos vivían mejor que nosotros: uno tenía su madre un
comercio en la plaza, otro tenía un bar, pero el padrino fue Pepín Peláez, el relo-
jero, que más tarde puso un negocio de joyería —hoy la tiene un hijo suyo, y
es una de las buenas de Mieres—. Nuestra hija nació a los veintiún días. Yo
como no había perdido mi línea, me decían:

—¿Tú donde traías a la niña metida?
No contaré más detalles para no cansar a los lectores de esta historia (sí

algún día los tengo).
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VIDA FAMILIAR
(TRABAJO, VIVIENDA, HIJOS)

Mis primeros tres o cuatro años de casada no fueron tan felices como yo
soñaba. Pepe, seguía saliendo con sus amigos.Yo me preguntaba si tendría que
ser así el matrimonio. Poco a poco me fui dando cuenta de que no debía de ser
así, la entrega no tenía que ser sólo por mí parte. Con razonamientos, con sacri-
ficios, con comprensión y con mucha paciencia por mi parte, fuimos superando
aquella primera crisis de nuestro matrimonio.

Luego teníamos problemas económicos, que ya supimos llevar entre los dos.
Pepe ganaba poco; mi madre nos ayudaba callando de mi padrastro. Este hom-
bre fue siempre una espina que llevábamos continuamente con nosotros.
Pepe seguía con su puesto en la plaza los domingos; pero la situación era mala.
Un señor que había sido amigo de mi padre, era dueño de una mina que
había en Figaredo que se llamaba «La Escribana»; el trabajo donde se ganaba
un poco más también era difícil de encontrar. Allá que fuimos Pepe y yo a ver
a este señor, en un principio nos dijo que no, que no necesitaban gente. Enton-
ces yo le dije que era hija de Aurelio, el de Control:

—¿Cómo no me lo dijiste nada más entrar? ¡Hija de Aurelio!
Al día siguiente ya pasó el reconocimiento y empezó a trabajar de cami-

nero dentro de la mina.Trabajó unos años allí y luego entró a trabajar en Bal-
tasara, que era todo de Fábrica de Mieres, la siderurgia y la minería. Más
tarde pasaron todas las minas a lo que hoy es HUNOSA y la siderurgia vino para
ENSIDESA. Vivíamos en una casucha con una sola habitación, y una cocina
pequeña, con un retrete compartido, sin agua en la casa, había que ir a la
fuente a por dos calderos de agua todos los días. Nos bañábamos en casa de
mi madre que vivía a tres metros de nuestra casa, y era una buena casa con
tres dormitorios, un baño grande, y una cocina grande; pero no podíamos
vivir con ella porque mi padrastro, a mí, no me podía ni ver, y por supuesto
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a Pepe, menos todavía. Pasó una cosa muy curiosa respecto a nuestra hija; no
nos atrevíamos a enseñársela por miedo a que la rechazase, y para nuestro
asombro, la quiso como si fuese su propia nieta. La quería muchísimo, a los
cuatro años ya le había enseñado a conocer los números y las letras, de forma
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que cuando a los seis añitos empezó a la escuela ya sabía leer y sumar. Inter-
calo esto como anécdota curiosa, dado el antagonismo que había entre el
marido de mi madre y yo.

Mas tarde, el Ministerio de la Vivienda hizo viviendas para la gente de
HUNOSA en Santa Marina, y fuimos a vivir con ellos. La casa era buena,
grande y soleada.

Tuvimos cinco hijos, la segunda hija se nos murió a los pocos días de
nacer. Nuestros hijos fueron a la escuela, a su edad correspondiente. Las
niñas fueron al colegio público de Santa Marina, y los dos niños iban al cole-
gio de los Hermanos de la Salle, que era donde iban los hijos de los trabaja-
dores de HUNOSA.

Cuando mi hija Pilarín pasó al instituto, allí, después de tantos años, me
vuelvo a encontrar con Aurora Blanco, aquella de Auxilio Social de cuando yo
era niña, la que me dio el bofetón por pedir unas alpargatas para mi hermano.
En este Instituto estaba de secretaria. Entonces, para los de familia nume-
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rosa se pagaba media matrícula. Los papeles de estas matrículas tardaban
en llegar. Un día discutí con ella porque trataba mal a la gente, sobre todo a
los más humildes. Seguía siendo tan fascista, y le dije:

—¡Usted no ha cambiado nada! ¡sigue siendo tan déspota como cuando
estaba en el Auxilio Social!

Si sus ojos hubiesen sido rayos me hubiesen fulminado allí mismo; me
llamó: descarada, roja, muerta de hambre… Cuando por fin, llegaron los
papeles, me dijo:

—¡Tenga, para que se quejen de España!
Yo conteste como una saeta:
—¡Yo no me quejo de España, porque es tanto mía como suya, yo me quejo

de los que la gobiernan, así que ya lo sabe!
Mi hija Pilarín, cuando terminó el bachiller, a fuerza de hacer oposiciones

entró a trabajar en la Seguridad Social a los veinte años, sacando el número
uno en la oposición. Fue como si nos hubiese tocado la lotería.

Al colegio de la Salle donde iban mis hijos, tenían la obligación de ir a misa
todos los domingos, al día siguiente tenían que decir el color de la casulla que
llevaba el cura y el evangelio que se había leído. Haré aquí un inciso para
explicar lo que fue este colegio durante la guerra.

Cuando la guerra civil, este colegio fue desocupado y mandaron habilitarlo
para «centro de tortura», le llamaban el «Hachu» como un fuerte que hay en
Ceuta. En este centro metían a los hombres para torturarlos. Les colgaban
cabeza abajo, les metían palillos por las uñas, alguno salió de allí con los
pies por delante a la fosa común; esto lo supe yo por personas que lo pasaron
en sus propias carnes. La escuela que había sido habilitada para improvisar
el «Hachu», paradójicamente luego, fue cuartel de la guardia civil donde de
nuevo fue centro de tortura, para los «rojos», por supuesto. Tenía yo un vecino
que se llamaba Fausto, que me contó a mí, que cuando salía de trabajar de la
mina, antes de ir a casa, tenía que pasar por el cuartel, —esto ya era en la post-
guerra— y de palos que le daban le quedaba la camiseta hecha trizas pegada
a su espalda con la sangre. Cuando llegaba a casa le tenían que despegar los
trozos de camiseta, y le curaban con «cirigüeña».

Todo esto se lo hacían porque una vez le habían pillado llevando comida
a los fugados del monte, que a veces, cuando llovía, se escondían en la cuadra
donde tenía su padre dos vacas. Esto le sirvió para llevarse una paliza diaria
durante mucho tiempo.
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Recuerdo estos hechos que muchas veces he contado a mis hijos, y más
tarde a mis nietos. Si cierro los ojos veo como en una fotografía unos sucesos
que ocurrieron en Mieres que conmocionaron a toda la población, por lo cruel
y sádico. No recuerdo con exactitud la fecha, yo todavía no había conocido a
mi Pepe, así que debió de ser hacía 1945, más o menos. De pronto, se corre la
voz que en el cementerio de Mieres, en el depósito de cadáveres, hay cuatro
muertos que había matado la guardia civil en el monte, que los habían traí-
do atravesados en dos mulas y que no se sabía quiénes eran.Toda la gente des-
filó por el cementerio, para entrar a verlos, había una cola larga, vigilada por
parejas de la guardia civil. Yo fui con una amiga para entrar, pues también
queríamos ver cómo era aquello.

¡Qué impresión tan fuerte!
Mi amiga se desmayó, la guardia civil la sostuvo, cuando comenzó a espa-

bilar, un guardia la sacudió cogiéndola de un brazo y le dijo:
—¿A ver tú, conoces alguno de estos? ¿Es alguno familiar tuyo?
Mi amiga no les conocía de nada, pero fue un impacto tan grande el ver a

aquellos jóvenes tendidos en el suelo. Estaban desnudos de medio cuerpo para
arriba, tenían el torso con cinco tiros cada uno, con una aureola cárdena
alrededor de los agujeros, la cara blanca como la cera.

¡Eran casi unos niños!
Todo el mundo salía del cementerio llorando y hablando en voz baja, el

ambiente era de dolor y terror a la vez. La guardia civil tampoco los debía de
conocer, por eso dejaron a la gente ir a verlos. Quizá hubiese algún familiar,
pero, ¿quién se iba a atrever a hacer un reconocimiento? Nunca supimos
quiénes eran, ni dónde los habían matado.

Volviendo a la escolarización de mis hijos, meteré entre líneas alguna
anécdota digna de mención, por inaudita. Cuando mi hija Fabiola empezó a
la escuela, tenía una maestra muy conservadora y muy carca. Mi hija sólo
tenía un nombre, no llevaba el clásico María, delante. Aquella maestra se
ponía histérica cuando llamaba por lista, mi hija contestaba:

—Fabiola.
—¡No puedes llamarte así! ¡Ese nombre no es cristiano!
Le dijo a la niña que tenía que ir yo con el libro de familia, y así lo tuve que

hacer. Esto sucedía en 1959, todavía estaba la represión presente en cosas sin
trascendencia, pero el régimen era muy meticuloso para meter en cintura a
todo el mundo.

52



Todos los niños tenían que ir: a misa, al catecismo, a llevar flores a María
en el mes de mayo a cantar loores, hacer la primera comunión… Había que
hacer todo lo que decidían por ti.

Durante esta época pasaron unos años rutinarios, casi de conformismo obli-
gado, ¿qué podíamos hacer? Trabajar, preocuparnos de los hijos, procurar
que no faltasen nunca al colegio; tenían que ir al catecismo; todos hicieron la
primera comunión, como mandaba la Santa Madre Iglesia —qué farsa—
entonces no había que hacer los eventos que se hacen ahora, ¡quién podía! Se
hacían en casa unos churros y un chocolate para los comulgantes y sus pri-
mos, y tan felices. Siguieron yendo a misa, dos o tres domingos más, y se ter-
minó la religión para ellos. Su padre y yo, en estos días y en los cumpleaños,
siempre les regalábamos libros que aún conservan. Libros de aventuras, el clá-
sico «Corazón», «Los tres mosqueteros», etc. El primer libro que le regalé a mi
hija Fabiola, cuando ya empezaba a comprender el significado de la lectura,
fue un libro de Miguel Hernández. Nunca pudimos ser todo lo espléndidos que
hubiéramos querido, pero sí tengo la satisfacción de haber inculcado en ellos
la afición por la lectura. Hoy tienen todos una biblioteca muy completa, yo tam-
bién.
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MÁS HISTORIAS COTIDIANAS
EN AÑOS COTIDIANOS

Entre los años 53 o 54, no recuerdo muy bien a un cuñado de Pepe, Carreño,
trabajaba en las minas de la Soterraña, en Pola de Lena —era minero de pri-
mera categoría y vigilante— le propusieron abrir las minas que esta empresa
tenía cerradas desde hacía cuarenta años. Era un trabajo muy arriesgado, pero
nuestro cuñado aceptó la propuesta, a su vez, ofreció a Pepe trabajo, econó-
micamente era mejor, pero más peligroso, la mina llevaba muchos años sin
actividad y además era de mercurio. Unos cuantos mineros aceptaron tam-
bién este trabajo. Mi esposo trabajó en esta empresa cinco años después de
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dejar la Escribana, y antes de pasar a lo que luego fue Hunosa. No estoy muy
al tanto de las fechas, y las matemáticas no son mi fuerte.

Antes de hacer el servicio militar, mi esposo ya había trabajado en Fábrica
de Mieres en la repoblación forestal, por eso, cuando de nuevo volvió a entrar
en esta empresa tenía el mismo número de matrícula, que sé que era un
cinco mil no sé cuántos.

Cuando Pepe trabajaba en Soterraña, se mataron siete mineros a la vez.
Ese día había una carrera ciclista en Mieres. Yo estaba en la calle con uno de
mis hijos. Todo el mundo sabía lo del accidente, menos yo. Unas vecinas me
preguntaron:

—Luisa, ¿todavía no vino Pepe?
—No, hoy como hay una vuelta ciclista, seguro que se quedó a verla.
Yo estaba tan tranquila; cuando le vi llegar, bastante tarde, le dije:
—¿Y perdiste de comer por ver una vuelta ciclista?
Entonces rompió a llorar y me contó lo que había pasado. Venía deshecho.
—Me libré de milagro, hubo un derrumbe y me dio tiempo a meterme en

un hueco de la pared.
Aquello supuso un trauma para él y para todos sus compañeros. A veces

me contaba que en estas minas había unas cuevas y simas tan grandes, que
cabrían en ellas casas como la nuestra, que era de tres plantas. Luego, yo vivía
en constante angustia. En los años 1955, 56 y 57, le dieron un certificado 
—que conservo todavía [en apéndice, documento nº 2]—, figurando como tra-
bajador ejemplar.

Creíamos que aquello era una cosa valiosísima. Pero sólo eran pamplinas
y camelos para que produjeran más, porque recompensa económica no le
dieron ninguna.

Políticamente, todavía no teníamos claro nuestro comportamiento, pasó
tiempo hasta que vimos con claridad cuál debería de ser el camino a seguir.
Nos limitamos a salir con los niños, a tomar unas botellas de sidra, a echar
unos bailes en la calle con la banda de música, etc. Pepe ya debía de andar
metido en sus cosas, pero yo tarde un tiempo antes de meterme en la política,
como él, tenía miedo.

Yo no tengo claro cuándo ni cómo fueron los comienzos de Pepe en el PCE,
pero sí recuerdo, que antes de estar Pepe de camarero en la Pista, ponía un
puesto de fruta en el mercado de la plaza los domingos, y ya vendía rifas y
bonos para Sacramento y para el PCE.
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EL COMIENZO DEL DESPERTAR

Cuando se organizó Amigos de Mieres, fue para mí como la luz al otro lado
del túnel.

Fuimos afrontando todos los años de dictadura con la rebeldía metida en
la sangre, trabajando con mucho sacrificio para sacar los hijos adelante. A
todas las familias antifranquistas nos pasaba lo mismo, teníamos que repri-
mir nuestras ideas —yo creo que a veces ni siquiera creíamos que las tenía-
mos— pero estaban tan escondidas en nuestra trastienda, que poco a poco íba-
mos macerando nuestros deseos de salir de aquella situación.

A mi marido lo retiraron por larga enfermedad en 1968. Tenía que hacer
visitas periódicas al Tribunal Médico de la Caja de Jubilaciones.

Un día que venía de hacer estas visitas de revisión, me dijo que el médico
era de Turón y que se llamaba Salvador. Entonces vinieron a mi mente
recuerdos de mi niñez y le dije a Pepe:

—No sé por qué me figuro que conozco a este médico, que éramos vecinos
en Turón y que jugábamos juntos de niños;

¡La próxima vez que vayas, voy a ir contigo!
Así lo hice. La consulta era en Oviedo, en la calle de Jovellanos, casi

enfrente de la estación del Vasco. Cuando llegamos ya había unos cuantos
hombres en la sala de espera. Cuando le tocó el turno a Pepe entré con él. Nada
más verlo ya me di cuenta de que era el que yo decía.

Cuando nos sentamos y antes de que empezara la consulta con Pepe, yo le
pregunté:

—¿Así que es usted de Turón?
—¡Sí! —me contestó—. ¿Eres tú de allí?
—Sí, éramos vecinos, y cuando éramos niños jugábamos al «pio-campo» en

la Caleyina de la Veguina, todos los que vivíamos por allí, —esto había sido
antes de la guerra—.
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—Entonces, tú, ¿quién eres?
—Yo soy hija de Aurelio el del Control, que está enterrado en una huerta,

en Verruga.
Se levantó de la silla, salió de detrás de la mesa, me cogió por los hombros

y me dijo:
—¡Eres hija de Aurelio!
Yo me asusté un poco, no conocía los motivos de aquella efusión.
—¡Hija de Aurelio! Yo tuve a mi padre muchos años gracias al tuyo, mi

padre nunca lo olvidó y yo tampoco.
Entonces me contó un poco la historia de su padre y el mío. Su padre

había sido capataz en la empresa donde trabajaba el mío. Por supuesto, su
padre era de derechas de toda la vida. En pleno auge de la guerra, cuando el
«glorioso movimiento» no tardaría en ocupar Asturias, y mi padre ya ocupaba
un cargo político, propusieron a su padre para un cargo en la empresa que su
ideología no le permitía aceptar. Entonces acudió a mi padre, para que le solu-
cionase la situación:

—Mira Aurelio, los míos ya están llegando aquí, si ocupo ese cargo que me
quieren dar, me fusilan.

Mi padre se lo arregló todo y no le pasó nada.
Yo lo cuento tal cual su hijo me lo contó a mí y que ni siquiera mi familia

conocía, yo acababa de enterarme en aquellos momentos. Dijo que si necesi-
tábamos algo de él, allí estaba, para lo que fuese. Nunca acudimos a él para
nada, pero a veces surgen casualidades en la vida que si lo hiciese uno con
intención, seguramente no se producirían. Cuando mi hija Pilarín se iba a
casar, ella y el que iba a ser su marido, compraron un piso en régimen de coo-
perativa en lo que hoy es el Polígono de Pumarín. Como los dos tenían un tra-
bajo fijo, solicitaron un crédito para vivienda, que entonces era de 100.000
pesetas. Lo habían solicitado por separado, se casaban en octubre. El crédito
lo solicitaron como dos meses antes, yo fui con mi hija a Oviedo a las oficinas
donde se hacían estas solicitudes. El expediente estaba preparado y concedido
el crédito, pero surgió una complicación:

¡No se podía conceder dos créditos para un mismo piso antes de casarse!
¡Por lo tanto no se lo podían dar!

Llevamos una gran decepción, sobre todo Pilarín.
Cuando ya nos disponíamos a salir de la oficina se abre la puerta y entra

Salvador —paradójicamente, como su nombre en aquel momento— y dice:
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—¡Hombre Luisina, qué hacéis aquí!
Y dirigiéndose al señor que nos había atendido le dijo:
—¡Por favor! ¡Atienda bien a estas personas, que lo que necesiten lo haces

por mí!
El señor aquel le explicó que lo sentía mucho, pero que no podía hacer nada.

Le contó los motivos y Salvador le dijo:
—¡No desestimes este expediente, guárdalo y cuando se casen se lo das,

¡hazlo por mí!
Y así fue. Aquel señor guardó todos los papeles y nada más casarse le die-

ron el crédito a Pilarín. A veces surgen las cosas donde menos te esperas.
A mi marido le quedó una pensión pequeña. Cuando se recuperó de una

intervención quirúrgica y fue mejorando un poco, empezó a trabajar como
camarero, en el bar de la Pista, que era la pista de baile más importante que
había en Mieres.

¡Cuántos amores albergó esta pista! ¡Qué recuerdos tan imborrables tengo
yo de aquel recinto!

La llevaban unos primos míos, que a la vez tenían la cafetería Capri —que
todavía la tienen—. Entonces yo limpiaba la cafetería, entre los dos ya íba-
mos solucionando un poco la situación económica de la casa. Era el tiempo en
que se estaba fraguando el abrir la Asociación Amigos de Mieres. Allí empezó
mi marido a hacer socios, mientras otros camaradas hacían lo mismo en sus
puestos de trabajo y en sus negocios a sus clientes. Para cuando se abrió la Aso-
ciación ya había más de ochocientos socios. Se abrió con una charla de Gus-
tavo Bueno, en el salón del cine Novedades. Por una de estas casualidades que
hay en la vida, mi hijo Roberto se casó con una hija de los dueños del Nove-
dades y del teatro Capitol; hoy ya no existe ninguno de los dos.
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE MIERES

Cuando se abrió la Asociación, los camaradas del PCE y los demás miem-
bros de la directiva, pusieron su confianza en Pepe y en mí, para responsa-
bilizarnos del local. La verdad era que no todo el mundo podía estar dis-
puesto para acometer este trabajo, de antemano se sabía que era una situación
comprometida, los fundadores tenían su trabajo y sus profesiones en activo;
sabíamos que las autoridades y la policía iban a estar muy pendientes de la
Asociación, y como Pepe ya era pensionista, no exponía tanto como ellos.

La Asociación fue de tal importancia para Mieres, como otras en varias
localidades de la Provincia. Las cuencas mineras siempre fueron más lucha-
doras y más conflictivas, por la peculiaridad de la minería.

La Asociación fue el trampolín para la clase trabajadora, los estudiantes,
las mujeres. Fue la espita que hizo soltar el chorro de las reivindicaciones por
la democracia.Allí ya había una base sólida para que la gente se reuniera, sin
miedo, con valentía.

¡Cuántos de nuestros hijos se formaron en Amigos de Mieres!
Se despertó su conciencia política y solidaria. En la Asociación había de

todo para adquirir unas aficiones en todos los jóvenes que lo desearan: mon-
tañismo, fútbol, ajedrez, teatro, cine, poesía, biblioteca, clases de cultura
general, conferencias, documentales de países extranjeros, nacionales, docu-
mentales de la RDA (República Democrática Alemana) nos mandaban libros,
catálogos, revistas. Nos mandaban cortometrajes de: Suecia, Bélgica, Fran-
cia, etc. Hubo intercambios con estudiantes de la ciudad de Niort (Francia).
A la par hacían reuniones del PCE, de CCOO, de colectivos de trabajadores
democráticos que encontraban en la Asociación su medio para poder expre-
sarse, según conviniera a sus luchas y a sus problemas.

Para mi familia fue una época de la vida de esas que te llenan de entu-
siasmo y que nunca se olvidan, aunque estabamos completamente vigilados.
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Gran parte de los ciudadanos de Mieres no se atrevían a pasar por la acera
de la Asociación: ¡Allí estabamos metidos los comunistas! ¡Mucho cuidado!

Entonces éramos los malos de la película, pero éramos los que estabamos
luchando por los problemas de todos. Colaborando con los mineros, cuando
había que preparar una huelga o una concentración. Con las asociaciones de
padres de alumnos, con los maestros, con cualquier sector que necesitara de
la Asociación.Todas las directivas que pasaron por la Asociación siempre pres-
taron su colaboración.

Pasamos muchos miedos y muchos sacrificios.
Cuando venían conferenciantes, había que estar vigilantes para que no se

colara algún intruso. Pasaron por la Asociación tantas personas de renom-
brada fama: Tierno Galván, Ramón Tamames, David Ruiz, Gustavo Bueno,
Pedro de Silva, Paz Felgueroso, Eva Forest, Armando Salinas, Julio Gonzá-
lez Campos, Tini Areces, etc. Cantantes como: Xose Afonso y Bibiano, Xavier
Rivalta y muchos más que se escapan de mi vieja memoria. El grupo Caterva,
que dirigía Etelvino Vázquez, el cine-club que se llamaba «Luis Buñuel»,
nos facilitó películas dirigidas por él, que estaba prohibido proyectarlas en la
calle. Daban charlas médicos sobre distintas materias; sociólogos, especialistas
en silicosis. Total, una fuente de riqueza cultural y política, que cuando nos
juntamos viejos camaradas, hablamos de estas cosas tan placenteramente que
se nos pasan la horas sin darnos cuenta.

El primer homenaje que se hizo al poeta asturiano Alfonso Camín, lo
organizó la Asociación Amigos de Mieres en 1969 en el teatro Capitol. Cuando
se le hizo este homenaje, la Junta Directiva tuvo que pasar por comisaría
varias veces. El que más, mi esposo, sin ser miembro de la Junta. La policía
hizo lo indecible para que el acto no se celebrara, pero sus esfuerzos fueron
vanos pues la villa entera se volcó (menos los fachas, claro). Yo me hice muy
amiga de Rosario, la mujer de Alfonso. Mantuvimos correspondencia desde
el año 69 hasta que murió. Aún conservo todas sus cartas y tarjetas.

¡Nunca dejó de felicitar a mi marido en el día de su santo!
Muchas veces veníamos a visitarlo a Porceyo.
¡Era todo tan entrañable y solidario!
También había exposiciones de fotografía, dibujo y pintura. Recuerdo con

especial cariño a Ambrosio Ortega (Brosio para los amigos), que  era de
Barruelo de Santullán (Palencia) que expuso en la Asociación los cuadros que
pintó en la cárcel durante veintidós años como preso político, en su juventud
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(casi un niño) había sido minero. En la cárcel había sacado su vena de pintor
y todo lo que pintó era sobre la mina.

¡Qué éxito tuvo su exposición!
Toda la tragedia de la mina estaba es sus cuadros: «La explosión de grisú»

y «El castillete» eran magníficos y de un realismo cruel, como es el trabajo del
minero. Mientras que duró la exposición, Brosio estuvo en casa con nosotros,
pues no se podía permitir el lujo de pagar un hotel, era un comunista de
arraigadas convicciones.

Había exposiciones de dibujo y pintura de los colegios, que organizaba la
Asociación. Fue un cúmulo de cultura popular.

En 1973 la Asociación intentó poner en marcha una Agrupación Coral. La
directiva se puso en contacto con Vital Prado, experto en dirigir grupos.
Ensayábamos tres veces a la semana.

Todos los componentes éramos comunistas o simpatizantes; llegamos a ser
30 componentes entre hombres y mujeres. No destacábamos precisamente por
ser coro celestial; pero nuestra labor era dar a conocer que cualquier intento
siendo solidario, puede luchar por la libertad y esa era nuestra base: salir y
dar a conocer a los pueblos que Amigos de Mieres estaba dispuesta a reivin-
dicar a través de la cultura y de la política un cambio en la sociedad.

A veces, mientras ensayábamos, estaban reunidos en las oficinas los
camaradas del PCE y CCOO. ¡Todo se podía hacer!
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Todos estos acontecimientos traían de cabeza a las autoridades locales y
gubernativas, porque conocían sobradamente que el PCE y CCOO preparaban
sus actividades y sus reuniones, pero nunca quedaban documentos. A la Aso-
ciación no podían entrar, pero sabían que allí se estaba cociendo la lucha
por la libertad y la democracia. Tenía un pequeño bar que llevaba mi esposo.
Cuando hubo que ponerlo a funcionar, había que poner un titular.

—¿Quién se comprometía?
Costó mucho abrirlo. Fue Merediz, como abogado, el que tuvo que moverlo

todo (aún conservo los documentos).
Cuando se puso el bar a funcionar se necesitaron cantidad de papeles…

entre ellos nos pedían certificados de conducta; el primero del alcalde de
barrio, para presentarlo como aval en el Ayuntamiento, que a su vez nos
daría el que necesitábamos para la documentación del bar, —aquí nos tro-
pezamos con el primer obstáculo—. Por aquel entonces estaba de alcalde
Celso Antuña, era en 1970, era un hombre que conocíamos todos en Mieres.
Su madre tenía un comercio de ultramarinos en el Vasco, el era funcionario,
no recuerdo ahora de qué empresa, era una familia de derechas de toda la vida.
Pero conociéndonos, nos negó el certificado. Pepe le dijo que nos lo diese como
el creyese que nos lo debía de dar, si no teníamos buena conducta, que nos lo
diese de mala. Como era lógico la negativa no era para nosotros. Pero la Aso-
ciación era otra cosa. Estabamos con él, en el despacho, y yo le dije:

—¡Vamos Pepe! No nos lo va a dar, él está puesto aquí para recibir órde-
nes de arriba, para qué vamos a insistir.

Se puso de pie, estiró el brazo en actitud fascistoide y nos dijo:
—¡Fuera de aquí! ¡Si no se van llamo a la policía para que los eche!
Salimos de allí renegando contra todo el consistorio. Como no sabíamos

dónde acudir, pensamos en Nicanor Brugos, el párroco de San Juan. No íba-
mos muy convencidos, porque pensábamos que tendría que ser un papel ofi-
cial. Don Nicanor nos lo dio sin poner ningún pero. Era un gran colaborador
solidario y excelente persona. El certificado nos lo admitieron [en apéndice,
documento nº 5].

Los beneficios del bar eran para nosotros, pero los precios tenían que ser
bajos y no nos daban ni para el pan. Habíamos perdido, para no mejorar, pero
podía más la ilusión por la lucha que todos los sacrificios. No teníamos ninguna
remuneración, ni Pepe ni yo, que hacía la limpieza del local durante dieciocho
años; a última hora, unos tres años, ya me daban seis mil pesetas al mes.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN. CLANDESTINIDAD

Durante el período franquista hubo dos estados de excepción. La Asocia-
ción fue clausurada rápidamente. La prepotencia de la policía cuando iban a
clausurar el local, era manifiesta. Revolvían todo, los libros de socios, de
actas, de tesorería, anotaban títulos de libros de la biblioteca… Precintaron
el grifo del agua del bar, yo, delante de ellos, quité el precinto y les dije:

—¿Quién creéis que va a abrir el grifo, los ratones?
No lo volvieron a precintar. El cierre duró tres meses. ¿Y ahora qué? El fun-

cionamiento que había en la Asociación no se podía parar.
Entonces se hacían reuniones en casa de los camaradas. No de todos…, o

en el reservado de un bar de confianza, o en el salón de actos de la casa rec-
toral, o en la parroquia de Santa Marina, o de San Pedro. Don Nicanor Bru-
gos, de San Juan, don Benigno Pérez de Silva, de San Pedro y don Luis Díaz,
de Santa Marina, nos prestaron su colaboración a costa de comprometerse
mucho. En Santa Marina hacíamos los ensayos del coro que fue dirigido por
Vital Pardo. También hacíamos las reuniones de agrupación del PCE de nues-
tro barrio.

Durante el estado de excepción nunca cesaron nuestras actividades.
Cuando había que hacer una reunión en estado de excepción en casa de

algún camarada, se corría un riesgo, si los pillaban los detenían a todos. En
una de estas circunstancias no tocó la reunión en nuestra casa, éramos seis
vecinos en el portal, las paredes oyen. Los participantes de la reunión tenían
que llegar en intervalos de diez o doce minutos, la puerta tenía que estar
abierta para que no tocasen el timbre —podía llamar la atención—, los veci-
nos eran buenos, pero nadie daba a conocer sus ideas. En aquellos tiempos,
todavía no teníamos en casa sala de estar, éramos muchos y se necesitaban
todas la habitaciones para dormitorios. En nuestra habitación de matrimo-
nio, que era bastante grande, teníamos en una esquina un mesa camilla;
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para cuando llegasen los concurrentes a la reunión, ya tenían encima de la
mesa: máquina de escribir, folios, bolígrafos, agua, vasos y ceniceros. Llega-
ban sobre las diez, pero no se sabía cuanto duraría la reunión, estabamos ner-
viosos. Nuestros hijos cenaban y se metían es sus habitaciones, apagába-
mos la luz de la cocina y allí me ponía de centinela. Cada poco salía Pepe, y
me decía que estuviese tranquila. Sabíamos que la policía estaba alerta,
como sabían que no se iba a parar la lucha porque la Asociación estuviese clau-
surada. Yo desde la ventana miraba al cielo, a veces veía correr una estrella
y me decía:

—¡Es buena señal, todo saldrá bien!
A veces las reuniones se prolongaban demasiado, aquel día duró hasta la

una de la mañana. Cuando terminó la reunión, iban saliendo con más pre-
caución todavía, pues la hora ya implicaba más riesgo. Recuerdo que el día de
la reunión que estoy recordando, cometí una indiscreción de la que luego me
arrepentí. Había un señor alto, mayor, con el pelo cano, tenía la mirada de padre
protector. Yo a los otros les conocía a todos, pero a él no, entonces pregunté:

—¿Es usted de por aquí?
Un camarada me contestó rápidamente:
—No, pero ya le conocerás no tardando mucho.
Y así fue, porque aquel hombre era Horacio Fernández Inguanzo. ¡Qué mal

lo pasé! Pepe me sermoneó después:
—¿No sabes que no hay que preguntar nunca quiénes son los que vienen?
Después que se marchaban tardábamos en acostarnos, tenía que salir

todo el humo del tabaco de la habitación, pues mientras duraba la reunión la
persiana tenía que estar bajada. Luego, teníamos que quemar todos lo pape-
les que quedaban con apuntes. Cuando nos acostábamos estabamos un rato
conversando sobre lo que se había hablado, sobre los proyectos, sobre lo que
quedaba por luchar, etc.

Hasta seguimos haciendo excursiones, llevando pancartas alusivas a la cul-
tura.

Cuando se abrió de nuevo la Asociación, estaba todo lleno de humedad,
había que limpiar los libros uno a uno. El frente de la Asociación era todo de
cristalera, pero hubo que enrejarlo todo porque rompían los cristales y nos tira-
ban cosas dentro. Solo se ventilaba por unos montantes movibles.

En dos ocasiones tiraron artefactos explosivos. La primera no hizo muchos
destrozos, pero la segunda no quedó títere con cabeza, se salvó de milagro la
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biblioteca. A las tres de la mañana nos llamaron a casa, cuando llegamos ya
estaban los bomberos. La policía hacía un acoso constante a la Asociación, pero
aunque sabía de sobra quienes eran los autores de estos actos, nunca hicie-
ron una investigación. Los socios nunca nos amilanamos ante estas situa-
ciones. Afrontamos con la fuerza de la razón, lo que ellos intentaban prohibir
con la razón de la fuerza.
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PENSIONISTAS

Los pensionistas trabajaban en apoyo de los problemas en todo momento,
fueron de mucha valía para el Partido. Ellos ayudaban, desplazándose a los
pozos para llevar mensajes a las asambleas de los mineros. Cuando había que
hacer una huelga o algún acto reivindicativo, ellos corrían menos riesgo que
los que estaban en activo. Sabiendo que había estos contactos, la policía
siempre estaba al acecho.

Cuando salieron de la cárcel los del juicio 1.001, grupos de gente salieron
a saludarlos al tren, detuvieron a unas cuantas personas, entre ellos a cua-
tro pensionistas: Alejandro Nora, Agapito González, Antonio Fernández y
Luis Valdés. Los llevaron al cuartel de la guardia civil, donde fueron mal-
tratados de palabra y obra, eran enfermos de la mina, silicóticos, asmáticos,
cardíacos. Se recogieron muchas firmas y fueron enviadas al Ministerio de Jus-
ticia e Interior. ¿Quién era la guardia civil para degradar de esta manera a
hombres que habían enfermado luchando en sus puestos de trabajo para
«levantar a España»?

Yo, que siempre tuve miedo a los capotes verdes, hacía que me sublevase
en mi interior, estaba traumatizada desde niña con el benemérito cuerpo.

El día 3 de marzo de 1976, había una huelga de trabajadores de la limpieza
en el Hospital de Silicosis de Oviedo, de la empresa «La Cera». Los enfermos
se solidarizaron con estos trabajadores; por cometer esta audacia, fueron
enviados, a casa, cincuenta y ocho de los enfermos, sin tener en cuenta que
necesitaban el oxígeno y el suero para su rehabilitación. Uno de los enfermos,
que se negó a ser dado de alta, murió al día siguiente de estos hechos. Alguno
de los MIR (Médicos Internos Residentes) que se habían negado a la expulsión,
fueron amenazados con expediente. Los pensionistas, de nuevo, recogieron fir-
mas y elevaron escritos al director del Instituto Nacional de Silicosis, y copias
a todos lo centros sanitarios de Asturias y al Instituto Nacional de Previsión.
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Los pensionistas llevarían acciones de solidaridad con trabajadores y
médicos, que serían de gran resonancia a toda la opinión pública española.
Actos parecidos a estos hicieron muchos. Al estar en pasivo, no les importaba
llevar acciones en nombre de cualquier problema, en los que ellos podían
tomar parte. Como en todas las familias había pensionistas, la lucha era de
todos para todos.

Aunque haya hecho este inciso en mi historia, todavía me queda por con-
tar lo más peliagudo de la Asociación, porque todo está eslabonado. Éramos
como en Fuenteovejuna, cada vez que se anunciaba un acto, o unos cursillos,
o un conferenciante, había que pasar por comisaría para decir de qué tema
se iba a tratar. Pepe entraba en comisaría como Pedro por su casa, menos
cuando era llevado a la fuerza. A veces venían a traer citaciones a mi marido;
yo, si no estaba Pepe, nunca les dejé entrar:

—¿Dónde está Quiroga? Tiene que firmar esta citación.
—Pues no está, yo lo firmo.
Y la firmaba en la calle, encima del capó de un coche [en apéndice, docu-

mento nº 4, una de las muchas citaciones en nº 6 puesta en libertad tras
detención gubernativa]. Ni mi marido ni yo tuvimos nunca miedo a enfren-
tarnos a la policía. A la guardia civil, sí. Cuando detenían a Pepe o a Tinín, les
ponían fotografías de los compañeros, para que los identificaran y decían:

—¡No conocemos a nadie!
Ellos, físicamente, nunca lo maltrataron, psicológicamente mucho. Siem-

pre tuvimos un lema:
«Demostrarles que no les teníamos miedo».
Tampoco nunca fuimos insultantes con ellos, esto les fastidiaba más y

les hacía contener su rabia; nunca agachábamos la cabeza, sobre todo yo. Los
hombres tenían que contenerse más, porque entonces se ensañaban con ellos.
Nosotros conocíamos su estrategia y ellos la nuestra. Las cosas hirientes
que les decíamos les hacían saltar como muelles, porque su autoritarismo se
veía menguado cuando sabían que estaban cometiendo una injusticia razo-
nada por nosotros. Yo salía, a veces, muy satisfecha de la comisaria, aunque
hubiesen detenido a mi marido y a sus compañeros.

Recuerdo una vez que había ido yo a Oviedo con mi hija mayor, cuando vol-
vimos, nos dijeron que habían detenido a Quiroga y a Tinín. ¡Como saetas fui-
mos a comisaría a pedir explicaciones! La verdad es que cuando me veían
entrar en comisaría se ponían nerviosos, porque yo siempre llevaba conmigo
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a mis cuatro hijos. Esto, les ponía furiosos. A Pepe y a Tinín ya les habían lle-
vado para Oviedo.Yo llamaba a Paco Tubio, un entrañable amigo de Pepe, que
tenía un «seiscientos» y allí que nos metíamos los cinco con él, camino de
Oviedo. Él nos esperaba, junto al Campo de San Francisco. Había estado
preso muchos años y estaba muy fichado por la policía, la guardia civil, y, hasta
los jurados de la Fábrica de Mieres. Cuando entré, con mis cuatro guardaes-
paldas, yo pasé dando voces en aquella oficina. Serían las diez de la noche. Me
dijeron que hiciese el favor de callarme; me pidieron el DNI, tomaron todos mis
datos y pusieron el carnet encima de un montón de papeles, yo alargué la
mano y lo cogí, el policía me dijo:

—¡Deje ese carnet ahí!
Yo le contesté:
—¡No señor, no lo dejo porque es mío! Ya recogió usted mis datos, así que

me lo guardo, que me costó 25 pesetas. —¡Y no lo dejé!—.
Un policía bajó a los calabozos y le dijo a Pepe:
—Quiroga, tu mujer está arriba, dando unas voces, que todavía la van a

bajar contigo.
Esto me lo contó Pepe cuando salió, pero ya me había oído él desde abajo.

Nos echaron de la comisaría y yo me quedé a la puerta, con mis hijos.A los diez
minutos salieron y no echaron de allí:

—Pues vamos a la acera de enfrente.
Al poco rato salen y también nos echaron de allí, llamábamos mucho la

atención. Fuimos a buscar a Tubio, y nos marchamos a la Corrada del Obispo.
Queríamos estar con el obispo. Eran las doce de la noche, para darle a cono-
cer la situación. Aunque parezca increíble, y dado lo intempestivo de la hora,
él nos recibió. Lo que no recuerdo muy bien era quién estaba de obispo, en
áquel entonces.

Nos recibieron con amabilidad. Tubio se quedó en una sala de espera, en
el piso de abajo.A mis hijos y a mí nos subieron al piso de arriba. ¡Pobres hijos
míos, siempre tras de mí, reivindicando justicia! Le expliqué al señor obispo
toda la burla que estaban haciendo de los pensionistas, si luchaban, era para
que tuviéramos unas pensiones justas, y una vida más digna, —y todavía,
¿cómo están las pensiones?—. Lo que yo nunca hacía era llorar ante estas
situaciones, la indignación me lo impedía. Además, la piña que formábamos
mis hijos y yo en torno a su padre, era como el fruto del pino más sólido y
fuerte.
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Al día siguiente, el Campo de San Francisco estaba lleno de pensionistas
de las cuencas.Como quedaba cerca la comisaría, enseguida salían con sus «fur-
gonetas del miedo», a vigilar. Los pensionistas eran pacíficos. Además, siem-
pre entre ellos la consigna del silencio y las pancartas que lo decían todo:

¡PENSIONES JUSTAS!

Hay que tener en cuenta que luchábamos en organizaciones distintas a la
vez: el PCE, la Asociación Amigos de Mieres, la Comisión de Pensionistas,y CCOO.
No se podía paralizar nada. De la lucha de las organizaciones y de los ciuda-
danos progresistas, dependen siempre mejores resultados para el pueblo.

El día 17 de setiembre de 1971, unos trescientos pensionistas de las cuen-
cas mineras, de Gijón y de Oviedo, se encerraron voluntariamente en la Igle-
sia de San José de Gijón. Como ya estaban hartos de tantas promesas incum-
plidas, tomaron esta decisión. Estuvieron encerrados diez días.Al cabo de estos
diez días el gobernador civil, Mateu de Ros, manda una nota al arzobispo,
diciendo que va a proceder al desalojo de los pensionistas haciendo uso de la
fuerza, ya que estaban alterando el orden público. Y así lo hizo, les echaron
a culatazos y a porrazos, hiriendo a algún pensionista que agarrados a los ban-
cos de la iglesia se negaban a salir. Al día siguiente salió una nota en toda la
prensa de la provincia del Arzobispo, diciendo que él no había dado autori-
zación para el desalojo. Como consecuencia de esta situación, que fue muy
grave sobre todo para el régimen, al domingo siguiente apenas hubo misas en
las parroquias de Gijón. Para los pensionistas fue un logro, pues estas actua-
ciones tuvieron difusión en todo el estado.

Hubo muchos más movimientos de estos hombres luchadores por el bie-
nestar de sus familias, tantos, que si los enumerara todos no tendría espacio
en estos folios, pero sí, quiero plasmar los más importantes.

El 18 de noviembre de 1974, sin haber conseguido su reivindicaciones, se
repite la misma historia. Más de un centenar se presentan a entregar una
carta a monseñor Díaz Merchán. Los pensionistas ya llevaban el propósito de
quedar encerrados en el obispado. La sorpresa de don Gabino fue mayúscula,
así y todo se hizo cargo de la situación y consintió en que se quedasen, lamen-
tando que no tenía camas para todos. Esto no preocupó a pensionistas, dor-
mirían encima de las alfombras; habían llevado bocadillos. El arzobispo pidió
a su secretario que les diera mantas, y que se mantuviese la calefacción
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encendida toda la noche. No se alteró para nada el funcionamiento de las ofi-
cinas y el silencio era una consigna más. Un coche de la policía armada, per-
maneció delante del obispado durante un tiempo.

El obispo conversó varias veces con los encerrados, estos ocupan el tiempo
en escuchar la radio, jugar a las cartas. Tras pasar dos noches encerrados,
comunican al obispo que se marchan, le agradecen su acogida, y le comentan
que la intención del encierro había sido que los medios de comunicación se
enterasen. Se van cada uno para su localidad.

Tenían pensiones de verdadera miseria. Había un pensionista de Langreo
de 73 años, casado, Cancio Fernández, que tenía una pensión de 2.170 pese-
tas. Los demás, casados y con hijos no pasaban de las 8.000 pesetas. Solamente
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había uno en Gijón, Núñez Álvarez, casado, con cuatro hijos que tenía la
«gigantesca» pensión de 10.200 pesetas [en apéndice, documento nº 3, carta
de las esposas de los pensionistas al gobernador civil de Oviedo].

En una revista de «Fuerza Nueva», en Mieres, sale la carta de un «filoso-
fante del barro» dice que lo que hacen los pensionistas son carnavaladas
«que conoce él a muchos que ganan 15.000 pesetas. Era un listo del que sólo
se conocían sus iniciales: R.F.S., todos sabían quien era. Cuando leyeron la
«información» un pensionista comentó:

—¡Coño, subiéronnos la pensión!
Otra vez se encerraron en la iglesia de San Juan en Mieres. Los que toda-

vía vestían de gris, tenían un cuartelucho en una casa pequeña, como a cien
metros de la iglesia. El día estaba lluvioso, la plaza de la iglesia vacía. En las
calles de alrededor había pequeños grupos de gente, porque se había corrido la
voz de que iba a ir la policía a echarlos por la fuerza. Entre los que estaban den-
tro, había un vecino de mi portal; tenía un hijo como de dieciocho a veinte
años, le llamé para que viniese conmigo, él y yo solos. Le dije que no abriese la
boca para nada, que me dejase hablar a mí. Yo tenía miedo a que le pegasen.
En la puerta de la iglesia había dos policías de la «secreta», yo los conocía de las
visitas que hacía a comisaría, uno se llamaba Julio. Nosotros ya sabíamos que
iba a ser el comisario Arce, el que iba a echarlos con los grises. Este comisario,
era el que dejaba la camiseta pegada en trozos al minero que menciono en una
parte de esta historia. Me acerqué a los policías y les dije estas cosas:

—¿No os da vergüenza estar aquí vigilando a estos hombres ajados de tanto
trabajar? ¡Ahora luchan por el pan de sus familias! ¿No te da vergüenza
Julio? ¡Estos hombres trabajaron pasando hambre, para levantar la España
en la que vives tan bien! ¡Solamente podían llevar al trabajo una onza de cho-
colate! Y ahora estáis aquí vigilándolos como si fuesen delincuentes. ¿No te
da vergüenza?

Él estaba rojo de ira, y me decía:
—¡Márchate de aquí Mª Luisa, que me estas comprometiendo! ¡Yo obedezco

órdenes! ¡Por favor, déjame en paz!
Todo el mundo mirando. Yo no tenía miedo. El muchacho que estaba con-

migo me cogía por el brazo como protegiéndome. Se llamaba Santiago (ahora
anda recitando a Neruda). En esto vemos salir del cuartelucho, como unos
treinta grises en fila de a dos; el casco puesto, la porra en la mano. Yo, como
un rayo bajé las escaleras del pórtico de la iglesia y les dije:
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—¿Dónde vais tan armados? ¿Tenéis miedo a unos hombres enfermos, o
vais con otra intención?

Mis palabras eran fuertes, quería que me oyese la gente.
—¡Antes de tener yo un hijo con vuestro oficio, prefiero que me «lu mate

un costeru»! ¡No tenéis dignidad!
Ninguno me dijo una palabra, hasta me hacía la ilusión de que me com-

prendían.
Yo le dije a Santiago:
—Cuando salgan los pensionistas, prepárate para aplaudirlos.
Cuando salieron aplaudimos gritando:
—¡Sois unos valientes!
El comisario Arce viene hacía mí y me dice:
—¡Mª Luisa, no aplauda!
Entonces toda la gente que había en los alrededores de la plaza se volca-

ron en fuertes aplausos, mientras los pensionistas salían con los puños en alto
y uniendo sus manos. Detrás de ellos salían las fuerzas del «desorden».

A los tres o cuatro días se recibía, en la Asociación, una carta anónima dedi-
cándome una poesía llena de improperios y llamándome «puta Pasionaria».
Mi marido la rompió en pedazos.

—¡Qué honor hubiese sido para mí tener siquiera una milésima parte de
lo que simbolizaba Dolores!

Siguiendo con las actuaciones de los pensionistas, escriben al Palacio de
la Zarzuela, pidiendo una entrevista con el Príncipe de España. La escribió
Tinín Alonso, como portavoz de la Comisión de Pensionistas. Les contestó el
coronel de artillería, Armada y Comyn, con el acuse de recibo. El 21 de marzo
de 1974, reciben una carta de la Zarzuela firmada por el Marqués de Mondéjar,
en la que les dicen: que SAR ha recibido la carta quedando enterado de su con-
tenido, pero que dado la cantidad de audiencias, no podría recibirles en breve.

—Pero pueden ustedes venir a mi despacho oficial en la Zarzuela, solici-
tando día y hora —Marqués de Mondéjar—.

Todavía conservo las cartas [en apéndice, documento nº 7].
Fueron unos cuantos pensionistas, pero no entraron todos, sólo un número

reducido de los más destacados de la Comisión. Las respuestas dieron el
mismo resultado que los demás actos llevados a cabo.

El dieciocho de octubre de 1978 intentaron hacer una gran concentra-
ción en Madrid. Se pusieron en marcha gran número de autocares, con pen-
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sionistas y familiares. Llegando a Campomanes, los detiene la guardia civil
—un gran número— y pasamos la noche entera sin mover los autocares de
allí. Estuvimos cantando toda la noche. Al día siguiente, los pensionistas
optan por volver con los autocares a Oviedo, donde se hizo una gran mani-
festación con pancartas.

Otro motivo de cólera para el Gobierno Civil de Oviedo, y una nueva difu-
sión de prensa y radio, la mayoría de los medios apoyando a estos incansables
reivindicadores de la justicia social.
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RELACIONES PÚBLICAS (COMISARÍAS,
COMISARIO, GOBERNADOR)

Un día estabamos esperando a Pepe para cenar, que venía de la Asociación,
y tardaba en llegar; las cosas estaban bastantes revueltas. Entonces llama un
compañero y dice que Pepe estaba detenido en comisaría; yo, digo a mis hijos:

—¡Puesta en marcha! ¡Que papá esta en comisaría!
Era el mes de enero. Llegamos a comisaría:
—¿Está aquí Quiroga?
Me contestaron que no.
—¡Lo tenéis aquí porque me lo acaban de decir por teléfono!
Tuvieron que decirnos que sí pero que lo llevaban para Oviedo, que nos fué-

ramos para casa, que tenía que hacer una declaración y que vendría por la
mañana.

—¿A Oviedo? ¿Para qué? Pues no nos moveremos de esta escalera hasta
que lo veamos.

Nos echaron de la escalera para la calle. No nos movimos de allí. Hacía un
frío cruel. Baja un policía y me dice que nos vayamos para casa, que hace
mucho frío para los niños. Yo me puse como loca:

—¡He dicho que no nos marchamos sin Quiroga!
Ante nuestra decisión de que no nos marchamos, llamaron al comisario a

casa. Le fueron a buscar en coche, nos dijo unas cosas y subió para la oficina.
A la media hora baja Pepe, los niños se abrazaron a él.

-—¡Pero lo llevamos con nosotros para casa!
Situaciones como esta sucedieron infinidad de veces. Pero todos seguimos

en la lucha por la democracia.
En una de estas ocasiones, las mujeres de los pensionistas solicitamos una

entrevista con el gobernador. No nos quiso recibir. Yo, ante la negativa, le
escribí una carta diciendo que quería hablar personalmente con él. Pasados
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bastantes días viene la policía municipal a mi casa, a entregarme una cita-
ción para ser recibida por el gobernador [en apéndice, documento nº 9].

—¡Ni me lo creía!
Fue Pepe conmigo, pero a él no le dejaron entrar. Le mandaron que se que-

dara a esperarme en un salita. El gobernador y yo mantuvimos una charla de
casi una hora. Yo explicándole los problemas de las familias, su lucha pasada,
su duro trabajo, ¿a cambio de qué? En medio de la conversación, tuvo la
demagógica idea de decirme:

—María Luisa, mi padre también es pensionista, de RENFE.
—No lo discuto, señor, pero todos los pensionistas no tienen un hijo gober-

nador.
Puede que más adelante vuelva a salir en mi historia el problema de los

pensionistas, pero como aún me queda mucho por contar de Amigos de Mie-
res y del PCE, haré un receso.
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CULTURA

En 1971, hubo un intercambio cultural entre la Asociación y el Instituto
de la ciudad de Niort (Francia). Los estudiantes fueron acogidos entre fami-
lias de socios. Fue una buena experiencia para todos. Vinieron dos años
seguidos. Los tratamos como si fuesen hijos nuestros, en mi casa el primer año
tuvimos a dos muchachas, y el segundo a dos muchachos. Fueron encanta-
dores. Uno de ellos vino tiempo más tarde a hacernos una visita, y estuvo unos
días en casa. Nosotros, por motivos económicos, nunca pudimos mandar a los
nuestros.

La policía venía a casa a preguntar: ¿cuántos estudiantes teníamos?
¿cómo se apellidaban? ¿de dónde eran?, etc.; nunca les dimos ninguna infor-
mación. Yo les decía:

—Están legalmente, lo saben ustedes de sobra, así que no tienen que
aparecer por mi casa para nada mientras dure el intercambio.

Paraban a los chicos por la calle, como siempre salían acompañados por
nuestros hijos si salían a una fiesta o iban de excursión, iban tras de ellos,
como los perros con el amo. Nosotros ya nos encargábamos de explicarles como
actuaba la policía, sobre todo en cuanto se relacionan con la Asociación Ami-
gos de Mieres.

A Pepe y a mí nos llamó un día el comisario Arce, previa citación para
hacernos un interrogatorio. Que ¿quién nos pagaba por tenerlos en casa?
que sería el PCE, que nosotros no podíamos con la pensión de Pepe, —cosas
insultantes—. Pepe le contestó:

—¿Sabe usted quien nos ayuda? ¡Nuestra solidaridad! Estos muchachos
son hijos de trabajadores.

Y yo les dije:
—Usted sabe muy bien que yo a las cinco de la mañana ya estoy lim-

piando una cafetería, me conocen muy bien sus policías porque me ven. ¡Y ade-
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más tengo crédito en la tienda de mi barrio, así que si usted quiere le invito
a cenar un día! ¿Sabe usted que cuando pasea con su esposa por cerca de mi
casa, por donde se va a hacer la carretera nueva, me dan ganas de llamarle,
invitarle a subir y que me escuchase lo que yo tengo tantas ganas de decirle?
¡Le diría lo que no puedo decirle aquí, en comisaría!

—¡Pues hágalo cuando quiera!, —me dijo—.
Pepe me hacía señas para que me callara.
—¡Estoy tan segura de mis razones, que lo sentaría en un sofá y hablaría

tanto… si usted me dejara, claro!
Yo sé que cuando iba a comisaría, se incomodaban ¡no me iban a tener

miedo a mí! ¡Pero sí a mis argumentos! Cuando yo decía lo que me apetecía,
mi corazón salía pletórico de estas entrevistas. Pepe me decía:

—Un día les vas a cansar, nena.
En aquel tiempo la Asociación estaba en plena efervescencia, venían de

muchos sitios, siempre eran personas progresistas. Venían preguntando por
Quiroga. Muchas personas se pensaban que él era el presidente. Lo que sí era
un fuerte soporte y el que se llevaba todos los sustos. Había otro hombre
que tenía que enfrentarse con bastantes dificultades, Julio P. Teso, que era el
cobrador, el que traía el dinero de los socios a la Asociación. Harto de patear
caminos y subir escaleras.

—¡Hacía él más trabajo que el tesorero!
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Pasaban tantas personas por la Asociación que luego terminaban en nues-
tra casa… Con dificultades para dormir y para comer.

—¡Cuántas veces tenía que traer la comida de «fiao», y luego pagarlo
como podía! ¡Nadie nos preguntaba nada!

No todo el mundo se podía comprometer. Había socios que tenían volun-
tad, pero no todo el mundo estaba tan apiñados como en nuestra casa.

Estuvieron en nuestra casa sandinistas, Norma y Roberto, que estuvieron
cuatro días, era una pareja de lo más tierna, educados y cariñosos. Más tarde
estuvo también una señora con su hijo, también del FSLN, venían de paso para
Barcelona a una consulta con el doctor Barraquer, pues se estaba quedando
ciego. El Comité de Solidaridad con Nicaragua le pagaba los gastos.

Yo tengo pasado muy malos ratos, porque a veces no sabía como solucio-
nar el problema de casa, pues nosotros éramos seis, ¡Cuántas veces tuve a
punto de decir, basta! Pero mi marido me convencía. No le podía dejar en la
encrucijada. Había que llegar hasta donde se pudiera.

Un día llegan a la Asociación dos muchachos madrileños preguntando por
Quiroga, venían de parte de un amigo que teníamos en la UNESCO, uno era
gordo, bajo, simpaticote; el otro era alto, buen mozo, guapo y con pinta de
señorito. En un principio siempre teníamos un poco de desconfianza, pero
con cautela y un tanto de autodefensa, nos dábamos cuenta de quiénes eran
los que llegaban. Uno de estos chicos se llamaba Julio García Múgica, era comu-
nista e hijo de un teniente coronel franquista. El otro se llamaba Jesús Solana
Madariaga, hermano del que más tarde con el gobierno del PSOE fue ministro
Javier Solana, hoy secretario general de la OTAN. Estos chicos estaban estu-
diando ingeniería de minas. Les faltaban dos asignaturas para terminar la
carrera, pero como eran «rojos», los putearon tanto que no había forma de que
les aprobaran. Alguien les aconsejó venir a Oviedo, a la Escuela de Ingenieros.
No tenían más dinero que lo justo, a Julio le mandaba su madre una propina
de vez en cuando, pero a Jesús, nada. Venían a la Asociación todos los sábados;
un día me fijé que venían con los pantalones no muy limpios y les pregunté:

—¿Quién os prepara la ropa?
Se miraron entre sí y dijo Jesús:
—Cuando tenemos dinero lo mandamos a la lavandería, los calzoncillos y

los calcetines los lavamos en el baño de la pensión.
Me dio pena, aquello no era a lo que estaban acostumbrados. Entonces les

dije que me lo trajesen, que se lo arreglaría yo sin ningún interés. En un prin-
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cipio se negaban, les daba apuro. Cuando venían al sábado siguiente lo lle-
vaban preparado, me traían lo sucio, y así, estuvimos unos meses, hasta que
aprobaron sus asignaturas. Un sábado les invitamos a comer una fabada y
callos. ¡Cómo comía Julio, madre mía! Julio tenía un «seiscientos», entonces
empezaron a venir a cenar los sábados. La sobremesa era una tertulia polí-
tica que formábamos entre los cuatro, con tazas de café. Nos estabamos hasta
las cuatro o las cinco de la madrugada. Fueron entrañables, los queríamos
como si fuesen de la familia. Julio era como la dinamita, explosivo, mal
hablado, simpático; Jesús era como la espuma suave, que apagaba el fuego que
encendía Julio. Cuando se marcharon pasamos pena por ellos. Mantuvimos
correspondencia durante mucho tiempo. Vinieron a vernos una vez, y un
año, por Navidad, nos mandaron un paquetón de cosas, propias de esas fies-
tas. Julio se casó, y cuando tuvo a su primera hija nos mandó una foto. Jesús
se fue a trabajar a unas minas de potasa a Barcelona. Un día recibimos una
carta diciendo que se marchaba de allí, que no podía soportar a los catalanes.
A Julio lo encontramos en Madrid, cuando se hizo la primera fiesta del PCE,
tras su legalización. Después pasó el tiempo y nos perdimos la pista.

También tuvimos en casa, tres días, a dos jóvenes médicos que tuvieron que
marchar de Chile. Venían de paso, pero tuvieron que marcharse rápido por
motivos políticos. Enseguida vino la policía a la Asociación a preguntar por
ellos, pero les dijimos que no los habíamos visto. También estuvo dos días un
guionista de cine que se apellidaba Bilbatúa. Pepe no me dejaba hacer pre-
guntas, según quien fuese la persona que venía. Me decía que fuese discreta
—difícil para mí—.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS

Un día vino un camarada del PCE a decir a Pepe que había que poner en
marcha una Asociación de Vecinos en nuestro barrio de Santa Marina. En el
de San Pedro ya la había y contra viento y marea funcionaba muy bien.

Mi marido no podía ocuparse de organizarla, pues tenía mucho trabajo con
el PCE, la Asociación y la Comisión de pensionistas. De todos es sabido que el
Movimiento Ciudadano lo había puesto en marcha el Partido Comunista a
nivel nacional. Entonces tuve que ponerme a organizar yo el evento. ¡Menudo
lío se me presentaba!

No tenía ni idea. Nos dejaron los estatutos de San Pedro para hacer los
nuestros. Lo más difícil era encontrar cuatro personas para formar la Comi-
sión Gestora; no encontraba a nadie, no se atrevían a comprometerse. Tardé
más de un mes en encontrar a la gente que necesitaba. Después de mucho
hablar y convencer, encontré a dos comunistas y dos independientes (constan
en la Historia General de Asturias, tomo 12, página 190).

El Gobierno Civil nos devolvió los estatutos ocho veces, aduciendo siem-
pre defectos de forma. Por fin, en 1977 nos legalizaron la Asociación de Veci-
nos. Pero la Comisión Gestora ya venía haciendo todas las gestiones necesa-
rias para el barrio. Se hicieron socios casi todos los vecinos. Conseguimos
muchas cosas. Hay otras, que aún hoy están sin hacer; la cubrición del río
Duró, que pasa canalizado por el barrio, pero que necesitaba cubrirse porque
es un foco de basura.Yo trabajé mucho en la Asociación y teníamos buena com-
penetración entre los compañeros de la directiva. Estábamos todos los días
yendo al Ayuntamiento y adonde fuese necesario, con tal de conseguir cosas
para la mejora de nuestro barrio. Colaborábamos con las APA (Asociación de
Padres de Alumnos), reuniéndonos con ellos en al escuela…, etc.

Tres de mis hijos eran militantes activos de UJC, el pequeño no tanto por-
que tenían que prepararse en seminarios que les daban en el PCE, incluso

81



Horacio les dio alguno, en la más estricta clandestinidad. Mi hija Pilarín, la
mayor, no era tan activista, pero trabajó mucho para el Partido. Cuando
Gerardo Iglesias andaba muy perseguido por la policía —siempre lo
anduvo— tenía que andar por las casas como pudiera. Cuando vino a la nues-
tra varias veces, para preparar alguno de sus manifiestos escritos a mano,
le dejamos solo en casa; nosotros nos marchábamos hasta la Asociación y le
decíamos.

—¡Aunque oigas sonar el timbre, no abras a nadie! ¡Como si ves que se
quema!

Cerrábamos la puerta con llave. Cuando calculábamos que había termi-
nado su trabajo volvíamos. Él se tenía que marchar con mucha cautela a
buscar su coche, que lo había dejado alejado de la casa en un lugar discreto.
Entonces todo el trabajo que había dejado Gerardo hecho, lo tenía Pilarín que
pasar a máquina. Ella trabajaba en Oviedo en la Seguridad Social como
auxiliar administrativa, y tenía que coger el tren de las siete y media de la
mañana. A veces, iba a medio dormir; pero el trabajo de Gerardo tenía que
estar hecho para el día siguiente, que venía un camarada a buscarlo. En mi
casa no se libró nadie de luchar por lo que creíamos justo. No había muchas
familias tan unidas en la lucha como nosotros.

No lo cuento porque los demás no hiciesen cuanto estuviese en sus manos;
pero no todas las familias lo podían hacer. Las mujeres de muchos camara-
das tenían mucho miedo, lo sé porque algunos le decían a Pepe que sus muje-
res no sabían que estaban tan comprometidos en el Partido. Pero nosotros éra-
mos un clan. A veces cuando detenían a Pepe y a compañeros suyos, no iban
ni todas la mujeres ni sus hijos. Nos traían a casa bocadillos y una manta; pero
los llevábamos mis hijos y yo. Todavía quedan testimonios de esto. Mis hijos
estaban compenetrados con su padre y conmigo. Yo les llevaba como una
clueca tras de mí. ¡Casi debería decir, mejor, como una leona! Roberto y
Fabiola eran muy activos en UJC. En casa tenían dos imprentillas manuales,
y cuando había que hacer un llamamiento a una huelga o una manifestación,
venían a casa compañeros para colaborar todos. Los lemas que tenían que ins-
cribir los hacían en papel engomado de embalar paquetes. Cuando ya tenían
hechos cien o doscientos, se los repartían e iban por zonas a pegarlos: en
columnas de la luz, puertas, escaparates, bancos de los jardines, papeleras…,
etc. en sitios que se vieran bien el día siguiente. ¡Cuántas veces tuvieron
que correr de la policía!
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Un día, en una sala de juegos que había en la calle de la Vega, aparecie-
ron cantidad de papeles con la foto del príncipe Juan Carlos en su contra; los
habían tirado los militantes de un partido de extrema izquierda, que traba-
jaban mucho, pero a veces a destiempo. Creyendo que habían sido las Juven-
tudes Comunistas, cogieron a mi hijo Roberto y a tres compañeros suyos, y los
llevaron a comisaría; no les pegaron, pero psicológicamente les torturaron,
insultándoles y recordándoles a sus madres en términos degradantes. Les
mandaron sentarse a todos, menos a mi hijo Roberto; le obligaron a desnu-
darse, le dejaron sólo con los calzoncillos. Como era hijo de Quiroga, cuanto
más le vejasen, más satisfechos se sentían. Cuando supimos que estaban
detenidos fuimos su padre y yo a ver qué pasaba. Había un policía que se lla-
maba Arce, como el comisario -—aunque no tenían ningún parentesco—. Le
llamaban el «príncipe valiente» —con la pistola en la mano sí que lo era—.Voy
a hacer un inciso para decir la valentía de este policía:

Se casó con una chica de los dueños de la ferretería de El Vasco, muy
buena gente, y en un hotel en León mató a su mujer y luego se suicidó. Ésta
era la valentía de este individuo.

Después de saber lo que habían hecho pasar a mi hijo en comisaria, escribí
una carta al gobernador de turno, pidiendo audiencia —aún conservo una
copia—. Como quince días más tarde, el gobernador me mandó una citación
—que aún conservo también [en apéndice, documento nº 10]—, rogándome que
me personase en el Gobierno Civil, pero que fuese yo sola. Pepe me acompaño,
como otras veces. Pero no lo dejaban entrar. En las audiencias que tuve yo con
los gobernadores, previa solicitud, tengo que decir que jamás fui rogando
nada. Iba exigiendo por la falta de justicia social, por los pensionistas, por la
desconsideración de la policía.

Una de estas veces me recibió don Victoriano Anguera Ansó. Cuando
entré en su despacho me dio la mano y me dijo:

—¿Así que usted es Mª Luisa? ¡Tenía ganas de conocerla!
—¿A mí? ¡Pues ya ve, sólo soy una esposa y una madre!
Después de un rato de charla sobre el comportamiento de la policía con

Roberto, y de los pensionistas, me suelta muy ladinamente:
—Yo sé que usted sale de la Asociación con las banderas del 1º de mayo.
Yo contesté:
—Tiene usted muy malos informadores señor Anguera, de la Asociación

salen pancartas, banderas ni una.
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Y era verdad, yo no era muy dada a ir a manifestaciones. Por este motivo,
fui muchas veces criticada a mis espaldas por compañeros del Partido. A mí
no me gustaba ir a dar gritos y voces en la calle —y que conste que no tengo
qué decir de quién lo haga, cada uno es muy dueño de su actos—. Pero yo pre-
fería ir al grano, prefería ir a dar la cara a un despacho y conocer personal-
mente al represor que nos gobernaba en aquellos momentos. Igual me pasaba
en comisaría, a veces hasta me permitía ser socarrona. Un día el comisario
Arce llamó a Pepe a presentarse en comisaría, yo siempre iba con él, ahora
mismo no recuerdo porqué. Sé que el señor Arce me dijo:

—¡Mire bien lo que dice que soy el comisario!
—¡Peor para usted! —le contesté yo—.
Se levantó como muelle del sillón y doblándose por encima de la mesa hacia

mí, hecho una fiera:
—¡Pero qué dice usted!
—Señor Arce, se lo digo con buena intención, si fuera usted general, no esta-

ría en un pueblucho como Mieres…
Los ojos no los podía abrir mas, miró a Pepe y le dijo:
—¡Su mujer está loca!
Pepe levantó los hombros como diciendo:
—¿Qué quiere que le haga?
Cuando bajábamos las escaleras, Pepe me cogía por los hombros y me

decía:
—¡Eres una jabata!
A mí esta cosas no me dejaban indiferente, sabía que tenía que mantener

el tipo delante de ellos, pero cuando llegaba a casa me derrumbaba llorando
y les decía:

—¡No vuelvo a salir más de casa, estoy harta! ¡Que se vaya todo a la
mierda!

Él y mis hijos eran mi tabla de salvación.
—¡Hay que seguir nena, ya verás como algún día veremos el fruto!
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AMAS DE CASA

Un día vino Paz Fernández Felgueroso —la hoy alcaldesa de Gijón— a dar-
nos una charla a las mujeres de la Asociación. Nos dijo que en Mieres había
una Asociación de Amas de Casa, que estaba compuesta por cincuenta seño-
ras «elitistas» de médicos, de ingenieros, de concejales, etc. La delegada era
la mujer de un alto cargo del Sindicato Vertical, que luego ascendió a pelda-
ños de cuatro en cuatro, hasta tener alto cargo en el régimen.

Esta asociación sólo estaba hecha para reuniones de casinos y excursiones
a lugares milagrosos, y poco más. Siguiendo los consejos de Paz, hablé con las
compañeras y me puse en movimiento para tratar de hacernos con la Aso-
ciación. Cuando por fin dí con la delegada, lo primero que hice fue hacerme
socia. Le dije que se iban a hacer socias muchas mujeres de la clase trabaja-
dora. Su repuesta fue ésta:

—¿Es que van a venir en manada?
—¡No señora, en manada van los borregos, vamos a venir en masa! ¿Le

parece mal?
La Presidenta regional era la mujer de Fentanes, secretario del Gobierno

Civil. Me puse en contacto con ella, diciéndole que en Mieres no funcionaba
la delegación y que un grupo numeroso de mujeres democráticas, quería-
mos hacernos socias ya que la Asociación era también de consumidores y usua-
rios, queríamos estar representadas. La propuesta le encantó, pues ella
estaba disgustada porque la Delegación de Mieres no funcionaba, y ni siquiera
iban a las reuniones a Oviedo. Me invitó a la primera asamblea. Yo no que-
ría ir sola, porque siempre quería que alguien me acompañara y diera testi-
monio de lo que se hablaba. Entonces, Agustín Casado, que era miembro de
la Directiva de Amigos Mieres, me dijo que si no me importaba llevase con-
migo a su mujer, Raquel, pues ella no salía de casa, y el quería que se intro-
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dujese con las demás mujeres en las actividades que hacíamos. Fuimos las dos
a la primera reunión, y me decía Raquel:

—¡Ay Luisa! ¿Qué vamos a hacer nosotras aquí?
—No te preocupes, ya verás como todo nos sale bien.
Cuando entramos en la asamblea, parecíamos dos «parvulines» entre

tanta señora de «postín». Estaba segura de que nuestras intenciones eran
mucho mas solidarias y estábamos mucho más mentalizadas. Nosotras te-
níamos un propósito: HACERNOS CON LA ASOCIACIÓN. La Presidenta tuvo que
enfrentarse con la directiva de Mieres y casi las obligó a dimitir. O ponían la
delegación a funcionar, o pasaría a otras manos. La Presidenta, Pepita de Fen-
tanes, rompió lanzas en mi favor.

Pero las lanzas que llevábamos nosotras, ya habían dado en la diana.
Se presentó sólo mi candidatura, pero yo llevaba tras de mí el bagaje de

las mujeres del partido y el de la comunidad de mujeres cristianas de San
Pedro, que ya habíamos hecho muchas reivindicaciones en conjunto, que
todas éramos mujeres de trabajadores y pensionistas. Se hizo la asamblea en
el Polideportivo de Oñón, se presentó la candidatura y salía todo muy bien,
cuando se presenta la directiva saliente, con intención de abortarla. Pero
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Pepita Fentanes, con una energía característica de su personalidad, y sabiendo
que yo era comunista, las puso como hoja de perejil:

—¡Vosotras no hicisteis nada nunca! ¡Ahora hay un grupo de mujeres
que quieren trabajar y lo harán con nuestro apoyo! Sus ideas están al mar-
gen de la Asociación, como lo están las nuestras.

(Y un jamón).
Al mes ya teníamos 432 asociadas del Partido, del colectivo de cristiano pro-

gresista y del MC. No recuerdo que hubiera ninguna mujer socialista, si las
había, no lo sabíamos.

Los estatutos eran como casi todos: apolíticos, aconfesionales… Así que
teníamos que aprendernos bien la lección [en apéndice, documento nº 11,
modelo de solicitud de asamblea de Amas de Casa].

Amas de Casa de Oviedo estaban contentas con nuestro trabajo; en nues-
tra delegación de Mieres formamos equipos de varios temas que nos intere-
saban mucho, como sanidad, educación, consumo, participación en los plenos
del Ayuntamiento… siempre nos mandaban la cita para acudir, sobre todo si
había motivo de participación ciudadana.

Hasta que un día explotó la bomba, y no teníamos mas remedio que cola-
borar siendo fieles a nuestras ideas. Surgió un problema en el Pozo Nicolasa
y despidieron a tres mineros. Había que solidarizarse con ellos. Un día que
teníamos asamblea, fueron a llevarnos una carta para que ellos la pudieran
leer en la reunión. No podíamos decir que no, ¡DE NINGUNA MANERA! Aquel día
daba la casualidad de que yo tenía reunión de delegadas en Oviedo. Yo hablé
con Marina Losa, que era la tesorera de la junta y quedaba ella al frente de
la asamblea. No se comunicó nada a las asistentes para no intranquilizarlas,
aunque todas estaban muy preocupadas por los tres mineros; eran madres y
esposas de todo el conjunto de la minería. Los tres mineros leyeron un comu-
nicado, y no pasó nada.

A los tres días recibimos una carta de la señora Fentanes, para que la Junta
Directiva nos personásemos en Oviedo inmediatamente:

¡Habíamos cometido una grave falta! —nos echaron la gran reprimenda—.
¡Que la asociación era apolítica y aconfesional! ¡Que había sido un acto político
y que habíamos defraudado a la Junta Regional con nuestra acción!

Nosotras, y Honorina, la delegada de Lada, defendimos nuestra postura
como ciudadanos de la Cuencas, y que considerábamos nuestro deber defen-
der los puestos de trabajo de nuestros hijos.
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Cuando ocurrió este problema llevábamos pocos meses en la delegación,
porque la carta de reprimenda la conservo, con fecha de 1976 [en apéndice,
documento escrito de los tres mineros de «Nicolasa» nº 19 y carta de «Amas
de Casa» de Oviedo nº 12].

En noviembre, día 24, en el BOE sale un Real Decreto de la Jefatura del
Estado, para someter a referéndum la Reforma Política. La Junta Provincial
nos llama a todas la delegaciones; yo siempre acompañada de una compañera
de la directiva.

Cuando llegamos nos extrañó ver a un señor con la Junta, pensamos que
sería que nos iba a dar una charla o algo así. Pero cuando comienza la reunión
nos reparten unos folios escritos del Referéndum y otros del Secretariado de
la Comisión del Apostolado Social. El señor aquel —que no recuerdo su nom-
bre— nos hablaba de la conveniencia de votar. A mí ya se me estaban «escar-
piando» los pelos. Cuando me tocó hablar a mí, que tenía los papeles en la
mano dije:

—En mi delegación, yo no reparto estos papeles.
Honorina la de Lada dijo que ella tampoco. La delegada se encrespó un poco

y me dijo:
—¿Por qué Mª Luisa?
—¿Cómo qué por qué? Porque estáis violando los estatutos. Hace muy

poco nos llamasteis la atención por apoyar una huelga, diciendo que era polí-
tica, y ahora nos venís con esto. Que cada cual haga lo que quiera, pero al mar-
gen de la asociación.

Tuvieron que aceptar mis razones, por supuesto las de las Cuencas siem-
pre colaborábamos con los trabajadores, aunque también había reticentes [en
apéndice, documento nº 17, memoria de la delegación de Amas de Casa de Mie-
res 1978].
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LUCHA COMPROMETIDA
(SALVAR LA INDUSTRIA)

Cuando se formó la Mesa Democrática para salvar ENSIDESA, allí estaba-
mos, junto con todas las asociaciones: el PCE, CCOO, UGT. La mayoría éramos
del partido, pero pocas veces las demás mujeres se negaban a participar.
Algunas tenían miedo. Otras trabajaban en sus propias organizaciones demo-
cristianas. A veces había oposición a nuestras reuniones de partido, pero les
hacíamos comprender que afuera de Amas de Casa, era otra cosa.Así después,
cuando ya se estaba acercando el día del Referéndum, el PCE, CCOO y los pen-
sionistas hicieron un llamamiento para que todo el pueblo saliera a pasear a
la calle, para converger a una hora determinada en un lugar donde se cele-
braría una concentración. Mi hija Fabiola y yo salimos como todo el mundo.
Cuando estabamos paseando junto a la plaza cubierta del mercado, viene una
furgoneta de la policía, y sin más nos meten a un montón de gente dentro de
la «furgo». Entre nosotros había tres chicas de Paxio, que eran del PCE y
¡hala! para la comisaría de Oviedo.

A mí nunca me habían detenido, ni tenía miedo, pero mi Fabiola y las otras
chicas estaban temblando. Cuando llegamos a Oviedo, nos despojaron de los
relojes, pendientes, monederos, etc.Tal parecía que íbamos para un quirófano.
Nos metieron en un cuartucho donde había una silla alta, un paño, que debió
ser blanco alguna vez. Nos fueron sentando una a una, nos despeinaron.
Cuando me tocó a mi yo dije:

—¡Hay madre, esto paez la silla eléctrica!
Me dijeron un:
—¡Cállese!
Que casi caigo del artefacto de cuatro patas. Nos metieron en un calabozo

oscuro, con una bombilla que tenía tanta mierda que apenas nos veíamos las
caras. Pasamos la noche allí sentadas en el suelo, no había nada, ni para sen-
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tarse. Mi hija dijo que necesitaba ir al servicio, cuando abrieron la puerta, pre-
gunté al policía:

—¿Pueden ir dos juntas?
Dijo que no.
—¡Entonces no van!
En un cuarto contiguo oímos toda la noche a una joven, pidiendo una

compresa.
A las doce de la noche —suponíamos que era esa hora— hubo cambio de

vigilantes. Uno se asomó al ventanuco de la puerta y nos dijo:
—Si necesitáis un macho, aquí me tenéis.
Yo le contesté:
—Vete a ver si lo necesita tu madre. Y te vas a acordar de esto, porque te

voy a denunciar.
Al día siguiente salimos a las once de la mañana. Ya nos estaba espe-

rando; mi hija y yo nos abrazamos a Pepe, pero no estabamos cohibidas para
nada. Al salir por la puerta de la comisaría, el policía que estaba de guardia
me dijo:

—A ver si no la vemos más por aquí,
Nada más llegar a casa escribí una carta, denunciando al policía. Le decía

en ella al Gobernador, que los hombres que tenía a sus órdenes eran unos gro-
seros; que ellos estarían para guardar el orden, pero no para ofrecerse como
«machos» a las mujeres que detenían. No recibí contestación. Pero tampoco
la esperaba. Yo lo que quería era denunciar al sinvergüenza.

En esos días, era cuando ya se estaba preparando la campaña para el
Referéndum de la Reforma Política. A las mujeres que estabamos en el Par-
tido se nos dieron unas instrucciones:

-—«Camaradas,hay que salir a vender un Mundo Obrero especial,para la abs-
tención en el Referéndum». «Tenéis que repartiros en equipos de dos». «En dos
horas tenéis que vender el periódico en bares y tiendas, antes de que se dé
cuenta la policía». «Un camarada irá recogiendo discretamente el dinero de la
venta.Si os cogen que no se lleven el dinero;que lo necesitamos para la campaña».

Nos distribuimos por zonas, unas para Requejo, otras para San Pedro, otras
para la Villa, otras para el Centro y otras para el barrio de Santa Marina. Jua-
nita, Raquel y yo, fuimos para Santa Marina. No recuerdo cuantos periódicos
llevábamos en las bolsas de plástico. Lo que no podíamos evitar era el miedo
que teníamos, por la rapidez y por si nos cogía la policía. La gente era cola-
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boradora y solidaria. Cuando quedaban pocos periódicos, ya habíamos entre-
gado el dinero y estabamos en el último bar: «El Gallego», ¡zas!, la policía
secreta, los muchachos del señor Arce. Yo los conocía de sobra, uno me puso
la mano en el hombro y me dijo:

—Bueno Mª Luisa, esta vez caíste.
—Bueno, ¡y qué! —contesté yo—.
Todavía recuerdo la mirada que me echó de chulería:
—¿Cómo que y qué? ¡Que vais para comisaría!
—¡Bueno, pues nos vamos!
Yo quería decir que Raquel no iba con nosotras —¡estaba tan nerviosa!—

pero no nos valió. Nos metieron en un coche y para comisaría. El susto lo lle-
vamos allí, cuando vimos que había cuatro compañeras mas jóvenes que
nosotras —¡estaban asustadísimas!— pero eran luchadoras como las que
más. Estábamos en un cuarto pequeño, lleno de papeles y archivos. Ibamos
a entrar a declarar de una en una. La más joven lloraba y decía cuando
entraba un policía:

—¡Hay mocinos, si yo no sé lo que vendía, yo nunca había visto el Mundo
Obrero!

La llamaron a declarar la primera. Nos dijo lo que le habían preguntado
y que tuvo que firmar. Entonces acordamos que cuando nos mandasen firmar
a nosotras, lo haríamos pegado a la última línea de la máquina de escribir, pero
¡bien pegado!, para que ellos no añadiesen nada de su cosecha.

Nos fueron llamando cuando les dio la gana. Seguro que leerían la decla-
ración de cada una antes de llamar a la siguiente. Las bolsas con los periódicos
sobrantes no nos las habían quitado. También sabíamos que no estabamos
solas. Nuestros maridos, y otros compañeros, subían a preguntar por nosotras
cada quince minutos. Nunca subían los mismos.

—¡Cuidado, no las toquéis un pelo de la ropa!
—No les va a pasar nada, prestarán declaración y se marcharán para

casa.
El que tomaba declaración era el «príncipe valiente».
En estas instituciones policiales siempre hay uno que es el «bueno», el

demagogo, el paternalista. Bueno, pues allí también lo había, y entró en el
cuarto a darnos consejos. Se llamaba Pizarro —como el conquistador—. Éste
tenía que llamarse así, el apellido le venía que ni pintado. Él muy «inocente»
nos preguntó:
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—¿Qué es el Mundo Obrero?
A mí me faltó tiempo para preguntarle:
—¿Tienes sesenta pesetas? ¡Pues dámelas!
¡Y me las dio! Yo saqué un Mundo Obrero de la bolsa y le dije:
—¡Toma, entérate!
—Gracias —me dijo y salió del cuarto con él en la mano—.
Seguramente que se acordó de mis muertos, pero no perdió su compostura.

Y no me cuesta nada decir que era un guapo mozo, pero también lo es Luz-
bel.

Yo entré la última a declarar. Nada más entrar me dice el «príncipe»:
—Mª Luisa, tú ya sabes que nosotros nunca te maltratamos.
Estaba sentado frente a la máquina de escribir, a cada lado tenía un

Mundo Obrero y un Fuerza Nueva. Me pregunta:
—¿Tú tampoco conoces el Mundo Obrero? Tus compañeras no lo cono-

cen. ¿Qué dices?
—Lo conozco desde hace treinta años, desde que los mineros lo llevaban

en la bragueta al «pozu Barreo». ¡Y «esti» que tienes aquí, también «lu»
conozco! «Que haaay que leeer de tooodo…».

Cuando terminamos de declarar, todavía nos tuvieron allí bastante tiempo.
No teníamos ni idea de lo que iban a hacer con nosotras [en apéndice, docu-
mento nº 13 «coto de procesamiento»].

La calle estaba llena de familiares y amigos. Salieron los policías a despejar,
nos metieron en un furgón, y otra vez para Oviedo.

Coincidió que el policía que estaba de puerta era el mismo que me había
dicho que no me quería ver mas por allí:

—¡Pero ya está usted aquí otra vez!
Si yo sólo había estado una vez sola. Lo que pasaba era que me conocían

de cuando llevaban a Pepe. Nos quitaron la cosas —como la otra vez— pero
yo llevaba reloj con pulsera elástica y me lo subí por el brazo.

A mí esta vez no me subieron a la silla de marras, ni me hicieron fotos. Nos
soltaron al día siguiente, hacia la una y media del mediodía.

Del Juzgado nos mandaron unos oficiales, con una multa de cuarenta mil
pesetas a cada una:

—¡Yo no las tenía!
Envié un telegrama a Madrid a un juez, que no me acuerdo muy bien como

se llamaba, pero me suena algo así como Chaparro —no estoy segura—.
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Yo le ponía en el texto algo como «que la abstención, era una opción como
otra cualquiera; como el sí o el no». Que yo no iba a pagar, que mi marido era
pensionista, que tenía que trabajar, que teníamos cuatro hijos y que no 
teníamos dinero.

Yo la mandé individual, porque si la mandamos colectiva iba a ser menos
creíble. A mis compañeras les pareció mal, el marido de una de ellas me
llamó traidora: ¡Casi dejo el partido por este incidente! Hasta llegué a rom-
per el carnet en pedazos. Luego me arrepentí y los uní con pegamento. Lo con-
servo en mi álbum, con otros más de Pepe y míos.

Volviendo al telegrama, mis compañeras consideraron que era mejor como
yo había hecho, y yo misma les hice el texto a todas. Lo más lógico es que cada
una explicase sus problemas. Días más tarde recibimos un comunicado cada
una, eximiéndonos del pago.

La campaña por la abstención fue de un gran trabajo para el PCE. El por-
centaje de abstención fue muy alto. Solamente en Laviana alcanzó el 57,2 %
(HGA, página 242).

El lema del partido era «Abstenerse es votar democracia». Había unas
pegatinas que decían, «Si votas SÍ, se quedan; Si votas NO, no se van».

Las Amas de Casa, como asociación, no pudimos hacer campaña, pero
cada una, individualmente, se abstuvo.
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LAS MANIFESTACIONES Y CLANDESTINIDAD

La Asociación de Amas de Casa, ante el próximo desmantelamiento de
Fábrica de Mieres para trasladarla a Gijón, formó parte de la Mesa Coordi-
nadora en contra del mismo. Estaban todas las fuerzas vivas de Mieres.

El día 21 de julio de 1976, se organizó una manifestación de apoyo para que
la siderurgia se quedara en Mieres. Se calculó que habría unas cuarenta y
cinco mil personas.

En la pancarta de cabeza íbamos los representantes de todas las organi-
zaciones: PCE, CCOO, UGT, Unión de Comerciantes, Amas de Casa, Movimiento
Comunista, Asociaciones de Vecinos, Padres de Alumnos, Pensionistas. En la
manifestación había decenas de pancartas. En una de la fotos que yo tengo,
sobresale entre los manifestantes la cabeza de don Nicanor Brugos, párroco
de la iglesia de San Juan, destacando siempre por su solidaridad con los tra-
bajadores, pensionistas y gentes marginadas.

Fueron vanas tantas luchas, al fin dejaron a Mieres convertido en arma-
zones oxidados.

Lo que nunca se debe oxidar es la lucha por tener una vida digna, libre y
culta.

Quizás estas cosas que yo escribo no encuentren receptores, aparte de mis
hijos.

Como mi memoria no es como una larga tira de papel, no tengo más reme-
dio que hacer algún que otro receso, para ir tirando del hilo que encadene mis
cosas vividas.

Durante un temporada no muy larga, en el cajón de nuestra mesita de
noche «apareció» un pasaporte sin fotografía, a nombre de un tal Rosendo; el
pasaporte era para Francia, me llamó la atención y le pregunté a Pepe:

—¿De quién es ese pasaporte?
Es de un amigo que me dijo que se lo guardase unos días.
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Pasados unos cuantos días viene Pepe y me dice:
—No te asustes nena, te voy a decir una cosa. Mañana me voy a Francia

con Tinín y otros camaradas.
—¿A Francia? ¡Pero si no tienes pasaporte!
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—Bueno, tengo el que estaba en la mesita, Tinín tiene uno como el mío, tú
no te preocupes que no va a pasar nada. En Irún nos espera gente del PCE que
nos lo tiene todo arreglado.

Los demás tenían pasaporte y coche, porque eran camaradas que salían
mucho a reuniones al extranjero, a reuniones con el partido.Tinín y Pepe iban
en tren a Irún, y luego pasaban en autocar hasta Francia. Había que correr
el riesgo.

En casa pasamos unos días angustiosos. Al tercer día llamaron por telé-
fono diciendo que ya venían para casa, respiramos. Luego nos contó toda la
odisea. En Irún les dieron su DNI auténtico. Pasaron al servicio y rompieron
en pedacitos pequeños el pasaporte y el carnet falsos, y ¡a tirar de la cadena!
En Francia les habían dicho que tuviesen mucho cuidado no pasar nada que
indicase de dónde venían, porque a veces la guardia de aduanas subía a los
autocares a pedir documentación. Bueno, pues Pepe llegó a casa con tres
hermosas manzanas y una etiqueta en cada una bien visible, no se había dado
cuenta, pero no pasó nada.

En Francia se habían reunido con la Pasionaria, Santiago Carrillo, Gallego,
gente del PCE y personalidades democráticas españolas. Algunos ya se murie-
ron, pero todavía queda alguna persona, mayores ya, que aún ocupan algún
cargo público en el estado español —no en el gobierno—.

En casa nunca nos opusimos a nada, todos estabamos entregados en la
lucha. Mis hijos, como los de muchos camaradas —no todos— no encontraron
ni en su padre ni en mí ninguna resistencia a sus obligaciones.

Si había un seminario de formación, iban.
Si había un cursillo, iban hasta los Picos de Europa, y no es una conjetura.
Si había una concentración en el Picu Funeres, allí estaban.
A este lugar, Picu Funeres, iban los jóvenes comunistas en período fran-

quista. Más tarde, cuando vino la transición, ya iban los que no se atrevían
a ir cuando los jóvenes comunistas iban «escoltados» por la guardia civil,
pegaban carteles, echaban mítines. En mí casa, la parcela de los mítines nos
correspondía a Pepe, a Fabiola y a mí. Gracias a mi afición a guardar cosas
me permite ahora documentarme un poco para contar estos sucedidos, pues
conservo casi todos lo programas, con los nombres de todos los luchadores que
daban la cara en tiempos difíciles [en apéndice, documento nº 15, octavilla de
mitin de jubilados del PCE (1977)].

Cuando había que hacer algo, se hacía sin más, sin reproches en la familia.
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Cuando Horacio estaba preso en Madrid, estaba muy delicado de salud y
lo tenían en la enfermería. Yo desconozco cómo será la atención de los enfer-
mos en estos lugares, pero no me la figuro muy positiva. Hacía falta hacer algo
para que lo sacasen de allí. En aquellos días se celebraba en Chamartín la
Conferencia Episcopal, presidida por Monseñor Tarancón. Para este cometido
era Pín, José Torre, el que tenía que solucionar la papeleta del traslado de
Horacio a su casa, cosa harto difícil, por no decir imposible. Él había solicitado
audiencia desde el Obispado en Oviedo, pero el día de la conferencia se acer-
caba y la propuesta que llevaba Pín era urgente. Le acompañamos en este
viaje Blanca, la mujer de Ángel León, y yo. Pín era tan dinámico, que Blanca
y yo teníamos que adaptarnos a su ritmo. Cuando llegamos a Chamartín, des-
pués de que Pín hizo mil galimatías para poder aparcar su coche, una monja
nos pasó a una salita de esas tan sobrias que tiene el clero, diciéndonos que
los obispos estaban reunidos, que en el momento que saliesen nos avisarían.
Cuando estábamos en la salita, se abre la puerta y entra don Gabino Díaz Mer-
chán y dirigiéndose a Pín le dice:

—¿Pero, qué hacéis vosotros aquí?
Pín le contesta:
—Pues ya ve, venimos directamente a ver a Monseñor Tarancón.
Don Gabino se quedó asombrado. En ese momento, la monja que nos

había atendido entra y nos dice:
—Ya pueden venir, que ahora salen los obispos.
Eran muchos, entonces Pín se acerca a Tarancón y le dice:
—¿Por favor Monseñor?
—¿Es a mí?
—Sí señor, venimos desde Asturias para hablar con usted.
Se apartó del grupo, nos dio la mano a los tres y escuchó a Pín con mucho

interés, diciendo que haría cuanto pudiese por Horacio.
Ahora mismo mi memoria me está jugando una mala pasada, pero me

parece que se arregló pronto y fue para su domicilio, aunque con la policía a
la puerta.
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ACCIONES NACIONALES

En otra ocasión, se organizó una conferencia de mujeres del PCE. Iban
dos representantes de cada provincia, y otras dos de las islas. La conferencia
era en Madrid. Marisa Castro, una destacada militante de Gijón estudiante
de Filosofía y Letras, propuso que debería de ir yo con ella como mujer de la
«Cuenca» y delegada de Amas de Casa. Marisa conocía a muchos camaradas
en Madrid. Cuando nosotras iba «Manolín, el de Grao», que iba a otros asun-
tos relacionados con el partido.

La conferencia se celebraba en Móstoles, en una fábrica de muebles de fór-
mica, en una nave enorme con techo de uralita. Pasamos un calor asfixiante,
y había que hacerlo todo con mucho cuidado.

Cuando me vi allí entre tantas mujeres, unas mujeres de carrera, otras
mucho más preparadas culturalmente que yo, dije a Marisa:

—Pero tú, ¿a dónde me trajiste?
Me temblaban las piernas, parecía que me iba a dar una taquicardia.
Me decía Marisa:
—Tú sube a la tarima, verás como te sale bien.
Me tocaba de las primeras, porque empezaban por orden alfabético.

Cuando subí allí, parecía que iba a la guillotina, de nervios que tenía. Pero
bueno, les conté a todas mi falta de experiencia ante un acto como aquel; que
yo era la mujer de un pensionista minero; que mi último trabajo, junto con un
colectivo de camaradas del partido y de otras mujeres de colectivos demo-
cráticos, había sido arrebatar a un grupo de «señoras» franquistas la Aso-
ciación de Amas de Casa de la Cuenca del Caudal —aquí se me aplacaron un
poco los nervios, pues aquellas mujeres me regalaron con un aplauso—. Por
lo visto, para ellas aquello había sido un gesto muy positivo. Así salí de aquel
paso en el que yo tenía miedo a quedar mal.
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Luego Marisa y yo fuimos a dormir a casa de unos camaradas, del que sólo
recuerdo el nombre del marido que se llamaba Teo. ¡Qué atentos fueron con
nosotras!

No sé por qué circunstancia, cuando ya veníamos para Asturias —Marisa
se quedaba en Madrid— «Manolín el de Grao» y yo, nos encontramos con
Andrés Costales y Marta, su mujer.Vinimos con ellos, pero antes pasamos por
Segovia. Fuimos al Mesón de Cándido a comer cochinillo; ¡madre mía! aque-
llo era mucho para mí. Me parecía que estaba en Jauja; yo iba invitada, por
supuesto. Me encontraba totalmente fuera de lugar, pero me lo pasé estu-
pendamente.

El sacrificio de estar tres días sin los míos fue más llevadero. ¡Y cuántas
veces tuvo que salir Pepe de casa dos o tres días, con compañeros de la Comi-
sión de Pensionistas a distintas provincias!

Cuando él no estaba quedaba yo con algunos de mis hijos. Los compañe-
ros que andaban por la Asociación siempre estaban dispuestos a echarnos una
mano. Ésta también era una manera de luchar. La solidaridad era la base de
todo. Fueron muchos los camaradas que nos ayudaron en momentos difíciles
para mi familia.
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HIJOS COMPROMETIDOS
(DETENCIÓN DE ROBERTO)

En 1977, mi hijo Roberto estaba haciendo la «mili» en Valencia en el Bata-
llón Mixto de Ingenieros, nos llega una llamada telefónica diciéndonos que
Roberto estaba detenido por sedición. ¡Casi nos morimos del susto! Al día
siguiente marchamos Pepe y yo para Valencia. No sé ni cómo lo hicimos,
pero la reacción fue espontanea. —Sé que pedimos dinero prestado—. Avi-
samos a unos amigos del partido que tenemos en Madrid: Merche y Pedro, G.
Romero, él estaba entonces en la directiva de la UNESCO. Fueron a buscarnos
a la estación; por la mañana cogimos el Auto Rex, una línea de autocares que
sale directa a Valencia.

Lo primero que hicimos nada más llegar, fue ir al cuartel donde Roberto
estaba detenido en los calabozos. No nos dejaron verlo, pero por el que hacía
la guardia le hicimos saber que estabamos allí para hacer lo que pudiéramos,
y que estuviese tranquilo. Luego fuimos a ver al Juez Instructor Militar, se
llamaba don Tiburcio Mansilla de Roque. En un principio no nos quería reci-
bir, pero insistimos tanto, que al ver que veníamos desde Asturias, nos reci-
bió. Le preguntamos ¿qué delito había cometido? El motivo era que habían
encontrado en la agenda de un soldado que estaba implicado en acciones
políticas, y que no era él solo, que había tres más con él. Pidieron informes a
Mieres, y como era militante de UJC lo habían detenido por sedición. Andu-
vimos por unos cuantos despachos militares. Nos prometieron, que si se
demostraba que no tenía delitos, saldría del calabozo en tres o cuatro días.
¿Quién confiaba? Yo me derrumbé y empecé a llorar, no lo pude evitar. Pepe
me tranquilizaba y me decía que de algo tenía que valer nuestro viaje. Nos
dijeron que darían una orden para que pudiéramos verlo, antes de irnos.

El señor Tiburcio Mansilla, nos dio la mano y nos dijo:
—Son ustedes unos padres ejemplares y muy valientes.
Por la tarde fuimos a ver a Rober; lo habían sacado del calabozo a una sala,

y estuvimos un rato con él, mientras un soldado se paseaba por delante de la
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puerta, vigilando. A los seis días lo dejaron libre; pero en toda la «mili» no le
dejaron coger el fusil, solo cogía la pala y el «picu». Conservo los documentos
del auto de detención [en apéndice, documento nº 16] y del auto de libertad.
¡Qué malos tragos pasamos!

A veces estos malos tragos son compensados de alguna manera, y para
corroborarlo contaré una anécdota que me ocurrió en la Asociación, acerca de
Roberto. Una noche, sobre las nueve, estaba yo limpiando el local, cuando sin
preguntar entró la brigadilla, que eran los guardias civiles vestidos de paisano;
era una pareja que siempre andaban juntos: «el Narices» y «el Gordo». Yo
estaba sola en el salón, pero en las oficinas había dos reuniones, en una esta-
ban los de CCOO y en la otra la Junta Directiva de la Asociación. Me intran-
quilicé por los reunidos, pero cuando preguntaron por mi hijo Roberto me
calmé un poco.

—¿Roberto Quiroga tardará mucho en venir?
—Pues no lo sé.
Me pidieron un refresco y yo seguí limpiando como si no estuvieran allí.

Ellos oían hablar en las oficinas y me preguntaron.
—¿Dónde está Quiroga?
—Están reunidos la Junta Directiva. —Y yo a lo mío—.
—¿A qué hora llegará Roberto?
—Pues no lo sé.
—¿Suele venir por aquí?
—Sí —contesté yo—.
Estaban impacientes, no se apartaron de la barra ni un momento, porque

a la vez tenían la antena puesta en la oficinas, por si captaban algo de lo que
hablaban.Vuelven a preguntar que si no sé a la hora aproximada que llegará.
Aquí ya, llegó mi explosión de regocijo.

—¡Pues miren, vale más que no sigan esperando! Roberto está en Valen-
cia haciendo la mili y hasta que no le den permiso no vendrá.

—¿Haciendo la mili? —Se miraron, y sacaron un papel del bolsillo—.
—¿Pero bueno, esto qué es? —dice «el Narices»—.
Salieron de la Asociación dejando centellas tras de sí.
Cuando salieron de la reunión y se lo conté a Pepe, me dijo.
—¿Pero nena, cómo no se lo dijiste?
—¡Con lo bien que lo pasé, cómo se lo iba a decir! Las que se van, por las

que se vienen.
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ARCE (EL COMISARIO)

En una ocasión al comisario de policía le dio un infarto, pero salió bien de
él. Las citaciones que le mandaban a Pepe para ir a comisaría pasaban ya de
la raya. Para cualquier cosa le llamaban. Un día llaman a la puerta y me
encuentro con «el príncipe valiente», con una citación para Pepe.

—¿Pero tú que haces aquí? ¿A qué vienes a mí casa?
—¡Tiene que firmarme esta citación!
—¡No voy a firmar nada! Y no se te ocurra volver porque te empujo por la

escalera.
—¡Oiga, yo cumplo órdenes!
—Pues dile a tu jefe que a ver si le va a dar otro infarto.
—¡Mi jefe está fuerte!
—¡Bueno, también está fuerte un roble y lu parte un rayu!
Marchó escaleras abajo, sin mirar atrás; me asomé a la ventana y estaba

esperándole un compañero. Por la tarde, íbamos Pepe y yo paseando por la
Plaza de Santa Bárbara, lo encontramos, y vino de frente a Pepe a darle la cita-
ción; Pepe se la guardó en el bolsillo y no firmó el duplicado, ¿para qué? no pen-
saba ir, y no fue.

Al comisario Arce, la Asociación Amigos de Mieres le debía de producir
insomnio crónico. ¡No nos dejaba en paz! Recuerdo que cuando ya se había
hecho la transición a la democracia, ya nos permitíamos los socios poner dis-
cos de cantantes progresistas, ya poníamos el volumen más alto, ya no nos
importaba que se oyera desde la calle. Pero la primera vez que organizamos
un baile de Nochevieja, sólo para socios. Llevamos a nuestros hijos, que algu-
nos como eran pequeños todavía, aquello fue para ellos muy importante.

¡Salir el día de Nochevieja!
No se permitía entrar a nadie que no fuera socio. Pepe trajo champán y

sidra achampanada, para lo jóvenes refrescos, etc. La música para bailar
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era la del tocadiscos. Cuando más bien lo estabamos pasando, llaman a la
puerta dando fuertes golpes, y a la altura del techo, había una barra de hie-
rro de medio círculo con unas cortinas que permitían abrir sin que se viera
el interior; se había hecho así porque cuando había una conferencia, cine, o
un sesión masiva, era importante que no se viera desde la calle. Bien, pues
cuando yo fui a abrir la puerta, al sentir aquella llamada, me encuentro con
el comisario Arce y tres policías de la «secreta indiscreta».

—¿Qué están celebrando aquí?
—¡La Nochevieja, señor Arce! —le contesto yo—.
—¿Y qué orquesta tienen! Saben que sin autorización no se puede tener

una orquesta.
—No señor, sólo tenemos nuestros discos. ¿Le apetece entrar a bailar?
Debió creer que yo había bebido, la invitación daba pie para ello. Se mar-

charon sin más y los que estaban en la fiesta ni se enteraron hasta que yo se
lo conté. Fueron tantos enfrentamientos que yo tuve con este hombre que si
las cosas llegan a durar un poco más, nuestra aversión se podía cambiar por
amistad, —¡es broma, jamas lo permitiría!—.
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LOS PROBLEMAS COTIDIANOS EN LA ASOCIACIÓN

Aquellas fiestas de Nochevieja nos trajeron a Pepe y a mí más de un dis-
gusto. Él, confiando en que los socios acudirían a la despedida del año en la
Asociación, compraba unas cajas de champán de cava —pocas— y de sidra
achampanada, que era más asequible al bolsillo de los socios. Lo pagaba
cuando terminaban las fiestas. Pero a veces daban la una y las dos de la
mañana, y si aparecían una docena de socios, era lo más.

Cuando ya eran las tres o las cuatro de la madrugada, ya venían de otros
sitios de más jolgorio, a tomar algún refresco. Hubo veces que no se llegaron
ni a vender tres botellas. Así que nos pasábamos la noche allí, para nada. A
Pepe no le quedaba nunca ganancia ninguna. El champán sobrante se podía
devolver, pero lo demás no. Si se rompía alguna copa, Pepe tenía que pagarla.
Luego nos teníamos que pasar el día de Año Nuevo limpiando la Asociación.
Después de la transición a la democracia, de la legalización del PCE y de los
sindicatos, como ya tenían sus propios locales, bajó mucho la asistencia de los
socios, aunque no su afiliación.

Yo estuve haciendo la limpieza de la Asociación muchos años, sin cobrar
ni un duro —como llevábamos el bar— que no daba ni para el pan y la leche…
Entonces, un día yo me planteé pedir a la directiva que me tenían que pagar
algo, que si no yo tendría que ir a trabajar a otro sitio.

—¿Quién iba a hacer la limpieza gratis?
Aprobaron darme 3.000 pesetas. Pero el tiempo pasaba y Pepe ya no podía

abastecer el bar. Volvieron a pasar otros tres o cuatro años, yo con 3.000
pesetas no tenía para nada. De nuevo a la directiva a decir que yo con aquel
dinero, no tenía para nada. Me aprobaron otras 3.000 pesetas. ¡Cuántas
veces tuve que pedir a Julio Teso, el cobrador, que me adelantara el mes! Lo
saben bien él y su mujer Pili, que iba muchas veces a su casa a pedirle el favor.
Y sin que Pepe lo supiera, porque no quería.
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Cuando tiraron las bombas —que ya menciono en otra parte de esta his-
toria— una de ellas destrozó la Asociación. La mayoría de la directiva no
estaba, algunos —como el presidente— estaban en Madrid para algo del
partido. Entre Pepe, mi hijo Roberto y yo, estuvimos recomponiendo los des-
trozos de las sillas, las mesas, etc. Pero no podían estar los socios, ¡mucho tra-
bajamos! Estuvimos casi tres meses. Durante este tiempo a mí no me paga-
ban nada. El bar no funcionaba. Yo le dije a Pepe que no podíamos seguir así.
Estuve con el presidente y le dije que yo tenía que buscar donde trabajar, si
no me pagaban. No digo su nombre, porque no quiero hacer reproches a los
que fueron nuestros amigos. Me dio 15.000 pesetas, al tiempo que me llamaba
«pesetera». Me hacía mucha falta el dinero, pero no me faltaron ganas de tirár-
selo a la cara. Nunca más le volví a mirar como a un camarada, ¡ni siquiera
hoy! Pero en fin, estábamos por algo más que por cuatro miserables pesetas.

También quiero reflejar aquí que un año después de abrirse la Asociación,
en marzo del 69, Pepe tuvo que operarse del estómago en el Hospital Gene-
ral. ¡La pensión era tan pequeña! Nosotros habíamos dejado un trabajo
cuando entramos allí, que nos descompensó la economía familiar.

Un día llaman a la puerta, Pepe estaba convaleciente, y al abrir me encon-
tré con una gran cantidad de comestible. Yo le dije al que lo subía:

—Debe de estar confundido, yo no he hecho ningún pedido.
—¿No vive aquí José Quiroga?
—Sí.
—Pues esto es para aquí.
Me llenaron la despensa para dos meses. Me trajeron de todo. Esto venía

de la tienda de ultramarinos de Nicario González, que fue el primer presidente
que tuvo la Asociación. La emoción por aquel gesto de generosidad y compa-
ñerismo, me impedía articular palabra. Habían colaborado varios camaradas
del partido. Esto lo supe días más tarde porque me enviaron una lista con los
nombres. Si he de ser sincera aquello no me pareció oportuno, porque luego
me daba reparo cuando los veía, y como se dice:

Que tú mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.
Estas fueron mis cábalas, pero mi agradecimiento fue total.
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FINALES DE NUESTRA ACTIVIDAD
Y MILITANCIA

Pepe y yo dejamos nuestra militancia en el partido en 1983. No estábamos
cómodos, había sectarismo, había un fanatismo que no comprendíamos; que
si el «carrilismo», el «gerardismo», se notaba que la solidaridad entre los
militantes se debilitaba. Se notaba el anclaje por sectores ¡Ya no podía ser
como antes!

Pepe y yo disentíamos mucho por esto, nos costaba tomar la decisión;
nuestro hijo Roberto también participaba en estos debates, porque en UJC qui-
sieron las juventudes hacer un planteamiento al partido sobre el aborto.
¡Casi los envían a la pira!

Enviamos una carta al Comité Regional (conservo copia), explicando los
motivos de la determinación que habíamos tomado. Seguiríamos luchando por
nuestras ideas, pero sin estar sometidos a un carnet; como así lo hicimos. La
carta no se si se «perdería por el camino», porque nunca tuvimos una con-
testación. No quisimos marcharnos «a la francesa», pero no se nos hizo ni puñe-
tero caso. Quedamos completamente desencantados, porque camaradas que
creíamos que lo eran de verdad, se asieron a los papeles del protagonismo con
un afán, diría yo, desmedido, inusual. Estas cosas no nos pasaron a Pepe y a
mí, sino a muchos camaradas más. Yo me hacía la siguiente pregunta:

—¿Tendrá que ser así?
Yo seguía con mis actividades en Amas de Casa y en la Asociación de

Vecinos de mi barrio. Pepe no dejó su labor en pro de las reivindicaciones de
los pensionistas, junto con sus compañeros, que también muchos de ellos
estaban tan desencantados como él; pero la satisfacción de haber sido pro-
motores de la lucha por una causa justa y solidaria, fue para ellos como una
parte de su vida.
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Quiero contar aquí una anécdota muy curiosa que nos sucedió en Amas
de Casa, con una delegación de la Cuenca de Nalón. Ahora lo veo con buen
humor, pero entonces me lo tomé con mucha indignación. En aquel
momento ya funcionaban los ayuntamientos democráticos. Un concejal
del Partido Comunista les gestionó todo para darles un local. Estaban
muy contentas.

Cuando las delegadas tuvimos la reunión mensual, estas señoras del
Nalón se presentaron con un problema. Iban a inaugurar el local con un pin-
cheo. Invitando a gente un poco destacada, pero:

—¿Cómo iban a invitar al concejal comunista?
No sabían qué hacer. A mí se me subió la sangre de las piernas hasta la

cabeza:
—¡Pero bueno, esto qué es! ¿Así que os consiguió el local y ahora tenéis este

problema?
Me puse en pié en medio de la reunión —recuerdo que llevaba un vestido

a rayas verticales, blancas y negras— di una vuelta y dije:
—¡Miradme bien! ¿Acaso tengo pezuñas y rabo? ¡Pues yo soy comunista!

¡Y no tengo ningún prejuicio en tratar con todas las que no pensáis como yo!
Honorina la de Lada, era la que me apoyaba. La Junta Directiva de Oviedo

les dijo que comó no lo iban a invitar, si era el que las había ayudado. Las de
Oviedo, aunque a veces no transigían con estas cosas —era lógico— siempre
nos miraban bien, porque hacíamos una labor social positiva.

No quiero dejar de mencionar a los corresponsales de prensa de Mieres:
Gancedo, Bauza y Cholo, que siempre sacaban en sus periódicos las noticias
que les mandábamos de Amas de Casa, aunque a veces les comprometíamos
un poco, pero también fueron nuestros colaboradores. Las mujeres del Partido
se fueron alejando poco a poco de la Asociación, no todas, pero casi. Sin
embargo, las que comulgaban menos con mi ideología, permanecieron a mi
lado hasta que lo dejé en 1982. Fue un poco triste, porque después de haber
trabajado juntas durante seis años, sólo se presentó una candidatura, la de
Josefina Fernández, que me siguió en el puesto y que era compañera de la
Junta Directiva.

La Asociación todavía existe, pero no conozco su funcionamiento.
En noviembre de 1987, nos trasladamos a vivir a Gijón. Estas mujeres que

habían trabajado tanto tiempo conmigo no se olvidaron de mí. En junio de
1988, me dieron una sorpresa que nunca se me olvidará. Me hicieron un
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homenaje en un hotel de Cangas de Onís, y una misa en la Basílica de Cova-
donga. Yo no entré a la misa, ellas sabían como era yo. Pero más tarde, reco-
nocí que no me había portado bien, que no les había correspondido como se
merecían. Pero sus atenciones para conmigo tampoco lo olvidé nunca, y
guardo con cariño la placa que me entregaron en el homenaje. Mi etapa en
Amas de Casa había tenido un final agradable.

Volviendo un poco atrás, seguiré contando el final de la Asociación Amigos
de Mieres. Las cosas no duran siempre. Se había cumplido una etapa muy
importante: para la cultura, para la política y para la sociedad luchadora de
la Cuenca del Caudal. Si bien es encomiable la importancia de las Asociaciones
Culturales que se abrieron todas con el mismo fin, en mi opinión y en la de
muchos ciudadanos, Amigos de Mieres fue el paladín de todas, no porque
fuese mejor, sino por el entorno; en Gijón y en Oviedo era otra cosa, era otra
clase social: intelectuales, empresarios progresistas de izquierdas, universi-
tarios, profesores, maestros, etc. El cariz de las Cuencas era distinto por la
minería. En los mineros estaba la fuerza por la dureza de su trabajo. A los
mineros no se les ponía nada por delante a la hora de hacer una huelga, o una
manifestación. Siempre fueron luchadores en la calle, maestros en sus movi-
lizaciones. En la Asociación encontraron un lugar para organizarse; por eso
digo que había algo que establecía una diferencia. Siempre fue la más acosada
por la policía; soportando atentados de sus detractores más radicales.

Esto no fue óbice para que entre todas las Asociaciones hubiese una coor-
dinación. No tenemos más que recordar el día de la Cultura en la Carbayera
de «Los Maizales», donde todos estabamos unidos, activos; era un festival de
gentes venidas de muchas provincias españolas, con las banderas de su
región ondeando al viento, con la gama de colores que daban alegría a la
fiesta político-cultural. Teníamos en esta fiesta espectadores ocultos entre el
follaje verde del paisaje, que nos miraban bajo sus «sombreros acharolados»
y su traje verde, casi de camuflaje.

—¡Qué pena! ¡Ellos no podían participar de la fiesta!
Son cosas inolvidables, y que aunque fueron tiempos de represión, un

corazón se llena de gozo; cuando me reúno con amigos o con mis hijos en una
cena o un almuerzo o tomando unas tazas de café, enseguida sale a colación
una de estas conversaciones que se alargan horas y horas, porque todos tene-
mos algo que contar. Nunca debemos olvidar que todos estos eventos forman
parte de la historia nunca contada de nuestro país.
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La Asociación se cerró, si mal no recuerdo, a principios de 1987. Allí ya
estaba instalada la emisora de «Radio Parpayuela», que al cerrarse la Aso-
ciación se traslada a un local a la entrada del barrio de San Pedro, donde aún
continúa. Mi esposo y yo dejamos la Asociación dos o tres meses antes de que
se cerrase definitivamente.

Fue una pena que una Asociación que fue tan positiva para todo el concejo,
no se hubiese cerrado con más dignidad que una simple vuelta de llave.
Hubiese merecido un homenaje apoteósico, en agradecimiento a todas las gen-
tes que desde puertas adentro fueron para todos un ejemplo de lucha por la
democracia. De mentalización para nuestros hijos y un cúmulo de enseñan-
zas, para los que como yo, el franquismo nos puso una barrera que no nos per-
mitió desarrollar la cultura, que es lo más importante para saber andar por
la vida y conocer todo aquello de lo que se nos privó [en apéndice, documento
nº 18, hoja informativa Amigos de Mieres].

Seguramente no había ningún socio que no guarde en su caja de recuer-
dos el símbolo de Amigos de Mieres. También salieron estas insignias a
muchas partes de España y del extranjero, pues se repartieron cientos de ellas.

Era un diseño que había hecho un hermano mío, Lelo, que dibujaba muy
bien. Representaba, en un tamaño muy pequeño, unos lemas muy significa-
tivos en forma de triángulo: sobre color azul claro en la parte izquierda, un
libro abierto representando la cultura, a la derecha dos manos unidas repre-
sentando la amistad. Asomando tras unas montañas, el sol, que alumbra a
todos por igual con sus rayos.

En la mitad, sobre azul oscuro, el nombre de Amigos de Mieres en medio
circulo, sobre una lámpara de minero representando el trabajo.

Cuando se encargaron a Barcelona, felicitaron a la Asociación por los
lemas representados en un espacio tan pequeño.

Con estas líneas quiero lanzar un ¡hurra! por esta institución, que durante
tantos años albergó a tantos compañeros y compañeras.A los que viven y los que
ya no están entre nosotros. Hombres y mujeres que con el régimen franquista,
sufrieron largas condenas de cárcel; de destierros, torturas y vejaciones.

Me quedaran muchas cosas por contar, pero ya soy muy mayor y mi reten-
tiva ya tiene más sombras que claros. Así que aquí termino mi disertación
sobre Amigos de Mieres.

En la Asociación de Vecinos de mi barrio, también estuve mucho tiempo
trabajando con buenos compañeros de los que guardo gratos recuerdos; aun-
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que a veces pasábamos grandes disgustos, porque no eran atendidas todas
nuestra reivindicaciones [en apéndice, documento nº 21, carta al alcalde en
nombre de la A.VV.].

Cuando se empezaron a construir viviendas en el Polígono de Vega de
Arriba, viviendas de protección oficial, distanciadas de las últimas casas de
Santa Marina como unos cuatrocientos metros aproximadamente, al empe-
zar a ser habitadas ampliamos la Asociación, poniendo en el membrete: A.VV.
Santa Marina-Vega de Arriba. Los inquilinos de estas viviendas ya no eran
como los de Santa Marina, que eran la mayoría mineros de HUNOSA. La con-
cesión de estas viviendas fue mas heterogénea; entonces, en cada portal
había dos o tres guardias civiles, algunos funcionarios. Gente que se consi-
deraba de una clase total distinta. Así que lo que antes era Vega de Arriba,
se llamó, pomposamente: «Polígono Residencial Vega de Arriba».

Empezaron pronto los problemas. Quisieron partir la Asociación en dos,
no querían vinculaciones. En el nuevo barrio no había ni tiendas, ni bares, ni
carnicerías, ni nada de nada, como tampoco había cocheras; tuvieron la
«genial» idea de hacer cocheras independientes.

—¡Claro, no iban a tener los coches en la calle, como los de Santa Marina!
Las cocheras las hicieron a la entrada del barrio ¡rompieron la estética! Las

hicieron elevadas, con dos grandes rampas para aprovechar los bajos para
tiendas, bares, fruterías, etc. La verdad era que estos servicios los necesitan
mucho.

Una chica, licenciada en farmacia, que era militante del Movimiento
Comunista, MC, compró un local para abrir una farmacia, tan necesaria como
otro servicio.A la entrada del barrio de Santa Marina —pero no dentro de él—
porque lo separa el río Duró, estaba la única farmacia que había en todo el
entorno de los dos barrios. El dueño de esta farmacia, que era de la «dere-
chona», ya empezó a dar vueltas para que no se abriera una nueva, en el barrio
de arriba.

—¡Tenía la clientela de dos barrios!
En la Asociación de Vecinos empezamos a recoger firmas puerta a puerta,

para que esta chica pudiese abrir en Vega de Arriba.
El otro farmacéutico también las recogía en contra; tenía la lista encima

del mostrador. Un día me llamó la atención por mi actitud, me dijo:
—¡Que no podía haber otra farmacia a menos de seiscientos metros y

tenía que haber por medio un accidente geográfico!
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Ante las alegaciones de Orencio —que así se llamaba— yo repliqué:
—Que estaba a más de setecientos metros y que el accidente geográfico lo

tenía allí mismo, bien cerca, que era el río Duró. Así y todo, a esta chica toda-
vía le costó tiempo abrir la farmacia.

Cuando a mí me tocó ir a recoger firmas en Vega de Arriba, me sucedió un
caso curioso. Al llamar a la puerta de una señora y pedirle su firma, me dice:

—¿Usted, para qué pide firmas, si tiene la farmacia junto a su casa?
—Pues mire señora, recojo firmas para que usted también tenga la far-

macia junto a su casa, como yo.
En 1986, mi esposo empezó a cobrar el Régimen especial de la Minería,

pasó de cobrar 15.000 pesetas a 91.000.
—¡Como si nos hubiese tocado la lotería!
A última hora ya tenía una pensión de 168.000 pesetas, más el vale de car-

bón. En este punto me pregunto:
—¿Por qué a las viudas les queda solo el 45% de la pensión? ¿A dónde va

ese dinero? ¿Quién se lo queda?
En 1987, vinimos a Gijón. El Ministerio de la Vivienda nos vendió la casa;

a nuestra vez la vendimos y vinimos a esta ciudad —Polígono de Pumarín—
donde nos encontramos tan bien, que nunca nos arrepentimos.

Teníamos aquí a tres de nuestros hijos y a seis nietos. Mi hijo Roberto y
Marinel viven en Mieres, con mi otra nieta.

Dejamos en Mieres muchos años de nuestras vidas, de nuestras luchas, de
muchos sacrificios. Pero también dejamos muchos amigos, que aunque no nos
veamos con frecuencia, cuando nos encontramos es para mí una alegría vol-
verlos a ver. Al poco de venir a Gijón, nos vinieron a ver unos vecinos —que
habíamos ido conociendo poco a poco— a pedirnos que nos integrásemos en
la Asociación de Vecinos. Se habían enterado de que éramos veteranos en el
Movimiento Ciudadano. Eran gente del PCE. Nos hicimos socios, y más tarde
cuando hicieron elecciones nos presentamos en candidatura, y pasamos los
dos a formar parte de la Junta Directiva.

No estábamos muy centrados; casi aceptamos por compromiso. Veníamos
de un lugar donde todos nos conocíamos. Enseguida nos dimos cuenta de
que no era como la gente con la que estabamos acostumbrados a tratar.

Había en este barrio como una línea divisoria invisible, clasista.
Los vecinos de este barrio son poco participativos. No sé por qué.Todos son

trabajadores, parados, amas de casa como todas, niños como todos. Los cole-
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gios son públicos; guardería, preescolar, secundaria, instituto, formación pro-
fesional, escuela de idiomas. Es un barrio que está muy bien dotado de cen-
tros educativos. Yo no entiendo las diferencias. Hay gente marginada, como
en todos los sitios.

En este barrio, como en el que nosotros habíamos vivido toda la vida, no
hay en los portales placas de médicos, ni ingenieros, ni abogados, ni notarios,
etc.

—¿Entonces, por qué hay esta desigualdad entre los vecinos?
No estuvimos mucho tiempo en la Asociación. En el año 93, mi esposo tuvo

que ser intervenido quirúrgicamente de una grave enfermedad.
Nuestra preocupación pasó exclusivamente a preocuparnos de su salud.

Apartamos a un lado la política, el movimiento ciudadano ¡todo esto se vol-
vió en nada!

A los dos años justos, surgió de nuevo lo que siempre deja alguna secuela.
Una nueva intervención y esta vez sin ninguna esperanza de recuperación.
Nuestra vida dio un giro tan grande que sus hijos y yo, sólo vivimos para él.

Fueron seis meses crueles de sufrimiento, para este hombre que había
dedicado media vida en la lucha por una sociedad más justa y más libre, de
la que nos tocó una parte muy corta.

Cuando falleció lo llevamos a enterrar a Mieres, por lo civil. Nunca olvi-
daré la cantidad de gente que estaba esperándole, con tantas flores que no
había donde colocarlas.

¡Cuántos amigos, amigas, vecinos y familiares!
Mi hijo Roberto dijo:
—¡Están todos, no sobra nadie!
La falta de Pepe me rompió la vida. Creí que nunca podría superarlo.

Pasé casi dos años sin salir más que lo necesario.
¡Mucho escribí durante todo este tiempo!
Hice cantidad de poemas a su recuerdo. Sigo desde que se fue escribiendo

un diario, haciendo monólogos, pensando en él, que nunca se irá de mi vida.
El tiempo va sosegando el espíritu; entonces comencé de nuevo a moverme

en alguna actividad. Pequeñas cosas, las que me van permitiendo mis muchos
años.

Volví a ir a cursillos literarios a la Universidad Popular, a la Asociación de
Vecinos, aunque me exigen poco; yo creo que estoy más por la comprensión de
mis compañeros, que por lo que pueda aportar. No tengo el entusiasmo que
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tenía. También me incorporé a la Asociación de Jubilados y Pensionistas
«Los Puertos», pero:

¡Hay tantas dificultades!
En este año volví a la Universidad Popular a un curso de técnicas de

expresión escrita. En la «Semana Negra» se hizo, por primera vez, un Taller
Literario para mayores de sesenta años.

¡Fue una experiencia tan rica en aprendizaje!
Éramos nueve mujeres que nos coordinamos muy bien con dos profesores,

uno serbio; Coran Tocilovac, y otro mejicano, Mauricio Schawarz.
Estoy poniendo en estos folios mucha ilusión. Si algún día ven la luz,

mejor que mejor. Pero si no, me sirvieron de entretenimiento para que mi
memoria pusiera en ellas tantas cosas vividas que sólo salían a retazos, en
charlas con mis hijos, mis nietos y mis amigos.
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SIEMPRE ESTARÁS EN MÍ

No puedo acostumbrarme a estar sin ti
Va a hacer ya un año que te fuiste
y te recuerdo cada día más.
¡Cómo te extraño!
Tardo en acostarme porque te lloro.
Los días y las noches se me hacen largos
porque te añoro.
Tu querida persona que fue tan mía,
no se aparta de mí ni un sólo día.
Tus gestos, tus frases, tus pensamientos
a mí transmitidos.
Tus dulces besos, tus abrazos queridos
rodeando mi cuerpo,
mi boca apretada en tu herido cuello;
tu garganta callada vacía por dentro,
hizo que te fueras sumido en silencio.
Todos estos recuerdos tienen herido
mi corazón.
Vivo angustiada. Tu ausencia es para mí la sinrazón.
A veces pienso ¿qué hago aquí?
¿Cómo puedo estar sin el que fue todo para mí?

[1997]
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EPÍLOGO

Quisiera transmitir desde estas páginas, sobre todo si llegan a las manos
de algún joven, que los mayores tenemos que ponernos a un lado; y que ellos
tomen el testigo de sus abuelos y de sus padres para seguir adelante, porque
gobierne quien gobierne, el pueblo nunca conseguirá todo aquello a lo que tiene
derecho si no lucha por ello.

Por muchas promesas que hagan, sólo unos pocos serán los privilegiados.
Aunque nunca hayan estado en vanguardia.

Que no todo el mundo tiene por qué tener un título colgado en la pared. Hay
que dar a cada cual según su capacidad, fomentar la formación profesional que
hace a las mujeres y a los hombres, tan dignos con un oficio como con una
carrera universitaria.

Todos somos necesarios para que una sociedad funcione con igualdad.
Hay que hacer que los jóvenes no gasten sus pantalones sentados en los bor-
dillos de las aceras.

Hay que ayudarlos, estimularlos.
Ellos están llamados a gobernar el mundo.
¡Ellos son el mañana!
¡Quién fuera joven como vosotros para empezar a hacer el camino!

Octubre de 1999
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