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2
Musas de la transición. 

Memoria en la Red1 

Ángeles Egido León

Aunque en las postrimerías del franquismo hubo algunas mujeres vinculadas al 
régimen que ya empezaron a reclamar ciertas medidas de equiparación para la 
mujer y a intervenir en la vida pública –como Belén Landáburu, procuradora y 
luego senadora con la monarquía, que ya se postuló como demócrata, o Car-
men Llorca, diputada y europarlamentaria desde las filas de Manuel Fraga–, 
serían las mujeres de izquierda, entonces llamadas “progres”, las que se impli-
carían directamente con la lucha antifranquista, aportando a ella su perspectiva 
de mujer. Muchas pasaron por la cárcel, todas se enfrentaron a los “grises” en 
las calles y en la Universidad y defendieron la amnistía de presos políticos, la 
implantación del divorcio o el derecho al aborto. Con el franquismo todavía 
vigente, no es de extrañar que casi todas procedieran de familias acomodadas 
y se hubieran educado en colegios religiosos. Su ideología contestataria se forjó 
como respuesta a las constricciones de su educación y como consecuencia de 
sus aspiraciones juveniles, que reclamaban una mayor apertura e incluso una 
clara ruptura, en medio de las restricciones impuestas por un régimen que no 
acababa de extinguirse y que sentían cada vez más alejado de la realidad eu-

1 Este capítulo se enmarca en el proyecto de investigación Historia, Memoria y Sociedad Digital. 
Nuevas formas de transmisión del pasado. La transición política a la democracia, financiado 
por el Programa Retos del Conocimiento, del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universi-
dades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) con referencia RTI2018-093599-
B-I00 MCIU/AE/FEDER, UE.
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ropea circundante. Tampoco lo es que algunas de ellas salieran de ese estrecho 
marco para acabar convirtiéndose en musas de la Transición. 

Fue Francisco Umbral, escritor y periodista de gran impacto en aquellos 
años, quien acuñó el término. Siempre atento a la actualidad, y siempre poli-
facético y controvertido, sus columnas en El País o en El Mundo podían en-
cumbrar o arruinar la reputación de los protagonistas de la sociedad y de la 
política del momento2. La primera que mereció el calificativo fue Carmen Díez 
de Rivera, una mujer que desempeñó un papel crucial al lado de Adolfo Suárez 
y que fue protagonista de una historia singular. 

2.1. Carmen Díez de Rivera

Carmen Díez de Rivera nació en Madrid en 1942. Oficialmente era hija de 
Sonsoles de Icaza y Francisco de Paula Díez de Rivera, marqués de Llanzol, 
pero, aunque ella no lo sabría hasta los 19 años, su verdadero padre era Ramón 
Serrano Suñer, cuñado de Franco. 

Merece la pena detenerse someramente en la historia de sus progenitores. 
Sonsoles de Icaza fue una mujer de gran belleza, según los cánones de la época. 
Hija del embajador mexicano Francisco A. de Icaza, la familia, venida a menos, 
tuvo que buscar acomodo para sus hijas. Una de ellas, Carmen de Icaza, se con-
virtió en escritora y algunas de sus novelas, dedicadas “a esas mujeres de camisa 
azul que –quizá llorando de noche, pero sonriendo de día– se han puesto a la 
tarea alta y fecunda de ser hijas y madres de España” (Icaza, 1942), alcanzaron 
notable éxito, sobre todo Cristina Guzmán, profesora de idiomas, divulgada 
por Editorial Juventud en agosto de 1936, que sería llevada incluso al cine. 
Otra hija, Sonsoles, acabó casándose con el marqués de Llanzol, que le doblaba 
la edad, y convirtiéndose en una de las mujeres más elegantes y solicitadas del 
momento, musa del modisto Cristóbal Balenciaga y prototipo de la sociedad 
frívola y desocupada de la época, muy alejada de las penurias de la posguerra. 

Ramón Serrano Súñer, por su parte, estaba en pleno apogeo cuando conoció 
a la marquesa de Llanzol. Abogado de brillante futuro, que había sido diputado 
por la CEDA durante el segundo bienio republicano, fue detenido e ingresado 
en la cárcel Modelo al comienzo de la Guerra Civil. Logró escapar y, casado 
con Ramona (Zita), hermana de Carmen Polo, se presentó en Salamanca con 
su familia cuando Franco acababa de establecer allí su cuartel general y donde 
sería encumbrado a la jefatura del Estado al año de haberse iniciado la Guerra 
Civil. Pronto se convirtió en un aliado imprescindible del nuevo Estado, que 
necesitaba legitimar jurídicamente su reciente nacimiento. Serrano, nombrado 

2 Plaza, J. M. (s. f). La columna según Umbral. El Mundo. Disponible en: <https://www.ucm.es/
data/cont/media/www/pag-60294/umbral %20mundo.pdf>.
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primer ministro del Interior y luego ministro de Exteriores, fue la figura clave 
(a pesar de haber rechazado incorporarse a Falange durante la República) del 
incipiente fascismo español y el más sólido defensor del acercamiento a las 
posturas del Eje. Preparó la entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler y viajó 
a Berchtesgaden para ofrecer la entrada de Franco en la II Guerra Mundial, al 
lado de Alemania.

El encuentro entre la elegante y carismática marquesa de Llanzol y el cuña-
dísimo, por entonces no menos atractivo y mucho más poderoso, se produjo 
en el otoño de 1940 y fruto de ese amor fue Carmen Díez de Rivera, aunque 
oficialmente nunca se reconoció. Su origen marcaría la vida de esta mujer que, 
educada en los círculos aristocráticos, frecuentó desde pequeña a la familia Su-
ñer y acabó enamorándose de su hermanastro. Cuando los dos jóvenes declara-
ron que estaban dispuestos a casarse, no quedó más alternativa que destapar la 
oculta verdad y Carmen nunca se recuperaría de ese golpe. Escapó como pudo 
del desastre, pasó un tiempo con las monjas de clausura en Ávila, se marchó a 
África como misionera, estuvo en Costa de Marfil con unas religiosas francesas, 
vivió de cerca las desigualdades provocadas por el colonialismo, pero nunca 
logró sobreponerse y nunca, tampoco, se casó.

Cuando regresó a Madrid, en 1967, su círculo familiar le permitió entrar en 
contacto con el entonces príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, y dos años 
después se presentó en el Ministerio de Información y Turismo como aspiran-
te a secretaria del director general de Radiotelevisión Española, por entonces 
Adolfo Suárez, para solicitarle trabajo, pero no congeniaron. Carmen recelaba 
del Movimiento y Suárez estaba por entonces directamente ligado a él.

Carmen inicia entonces la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad 
Complutense de Madrid –será alumna de Manuel Fraga–, que sufraga con un 
trabajo en la Revista de Occidente, pero ya fuera de casa, no tiene más remedio 
que recurrir de nuevo a Suárez. Acabará siendo jefa de Secretaría del director 
general de Radiotelevisión Española y se convertirá en una de sus colaborado-
ras más cercanas.

Tras el asesinato de Carrero Blanco y la muerte de Franco, Díez de Rivera, 
que siempre mantuvo su amistad con el ya rey, estrecha su colaboración con 
Adolfo Suárez, que ya estaba en la mente de Juan Carlos para afrontar el pro-
ceso de transición a la democracia, y el 12 de julio de 1976 es designada jefa del 
Gabinete del presidente Suárez. Alejada de los círculos aristocráticos en los que 
se había formado –sus experiencias personales y profesionales la habían llevado 
a declararse agnóstica y a negarse a jurar los principios del Movimiento–, acabó 
convirtiéndose en la abanderada de la legalización del PCE y en un firme pilar 
ante los medios internacionales, especialmente la BBC, para sustentar ante ellos 
la firmeza democrática del nuevo presidente del Gobierno. Suele subrayarse su 
papel fundamental en la legalización del PCE, papel que, paradójicamente, la 
distancia de Adolfo Suárez, siempre temeroso de la reacción de los militares 
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ante esta decisión. De hecho, cuando Suárez funda la Unión de Centro Demo-
crático (UCD), Díez de Rivera se afilia al Partido Socialista Popular (PSP) de 
Enrique Tierno Galván. El PCE sería legalizado el 9 de abril de 1977. El 13 de 
mayo Carmen dimitió de su cargo en Presidencia del Gobierno.

Como militante del PSP, colaboró con Enrique Tierno Galván en su acceso 
a la alcaldía de Madrid, que logró en abril de 1979, y participó en la campaña 
autonómica de Andalucía. Después desapareció de la política voluntariamen-
te, dedicándose a escribir sin dejar de ser nunca crítica con la forma en que se 
hizo la Transición, que para ella fue un proceso demasiado lento y apegado a 
los prejuicios del franquismo. Volvió a la vida pública en 1987, cuando deci-
dió presentarse a las elecciones europeas en las listas del recién creado Centro 
Democrático y Social (CDS). A pesar de los desencuentros que habían tenido, 
Carmen volvía junto a su antiguo jefe político y en Estrasburgo pasó la última 
etapa de su vida pública, aunque se dio de baja del CDS para afiliarse al PSOE 
en enero de 1989. Siempre díscola e independiente, en la Eurocámara se opuso 
a la condena de las corridas de toros, significándose, en cambio, en la defensa 
ecologista que la hizo chocar a menudo con su propio partido.

A principios de 1999 abandonó el Parlamento europeo y se retiró a la isla 
de Menorca. Falleció, tras una dura lucha contra el cáncer, a finales de ese 
mismo año en Madrid. Su última rebeldía fue la vuelta a la religión católica; se 
identificó, como ser frágil y doliente, con el Cristo del que había renegado en su 
juventud. Está enterrada en el convento de las carmelitas descalzas de Arenas 
de San Pedro, en el que vivía, como religiosa, su tía Soledad. 

Aunque fue una de las mujeres claves en los albores de la Transición y na-
die pone en duda su papel esencial para conseguir la legalización del Partido 
Comunista, sus huellas en la memoria colectiva han salido recientemente a la 
luz por su dramática historia personal, que ha sido reproducida en una serie 
de televisión, muy controvertida, inspirada en un libro de la periodista Nieves 
Herrero3. En la Red también puede encontrarse un documental, más fiel a la 
verdad, que repasa su rocambolesca y comprometida vida política y personal4. 
La propia Carmen colaboró con la periodista Ana Romero, que escribió su 
versión de la historia (Díez de Rivera y Romero Galán, 2002) y publicó poste-
riormente otra obra haciendo más hincapié en su actividad política (Romero 
Galán, 2013). Dos periodistas más se ocuparían de Carmen: Manuel Vicent y 
Luis Herrero (Vicent, 2013 y Herrero, 2017). Su muerte provocó también la 
publicación de notas necrológicas en El País y El Mundo5, y en 1998 la profe-

3 Periodista digital (2013). “Entrevista a Nieves Herrero, autora de ‘Lo que escondían sus ojos’. 
16-9-2013. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1XY7I69w6gU>. 

4 López Jordán, J. (2016). “Carmen Díez de Rivera: Quiero ser libre”. Disponible en: <https://
www.youtube.com/watch?v=r7_6kiX82i0>. 

5 El Mundo y El País, 30 de noviembre de 1999.
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sora Pilar Folguera le hizo una extensa entrevista que también puede consul-
tarse en la Red6.

Carmen fue, sin duda, la primera musa de la Transición. Pero entre esas 
otras jóvenes progresistas que se forjaron al calor del régimen y que decidieron 
desgajarse y enfrentarse a él hubo, además, abogadas, periodistas, activistas, 
feministas, políticas, profesionales de la medicina, historiadoras y, en general, 
mujeres de todos los sectores sociales que habían tenido acceso a la formación 
universitaria o a la lucha obrera desde los barrios en un contexto en que hasta 
la Iglesia, después del revulsivo que supuso el Concilio Vaticano II, reclamaba, 
con los curas obreros en la vanguardia, una sociedad más justa e igualitaria.

Entre las abogadas habría que citar a pioneras como María Luisa Suárez, fa-
llecida en enero de 2019, fundadora de los despachos de abogados laboralistas 
y militante del Partido Comunista de España (PCE), que destacó por sus defen-
sas ante el TOP y que formó a discípulas como Cristina Almeida y muchas más, 
pero aquí vamos a detenernos en una de las mujeres más activas y con un perfil 
personal y profesional claramente ligado al contexto del final del franquismo. 
Me refiero a Francisca Sauquillo. 

2.2. Francisca Sauquillo

Sauquillo nació en Madrid en 1943 en el seno de una familia acomodada. De 
profundas convicciones católicas, que nunca abandonó, su conciencia militante 
se forjó al calor de la Iglesia de vanguardia, tras tomar contacto con las nece-
sidades de la clase obrera en los barrios más desfavorecidos, como el Pozo del 
Tío Raimundo, en las estribaciones del madrileño barrio de Vallecas. Esta zona 
de Madrid albergó a la masa emigratoria campo-ciudad que inundó las afue-
ras de la ciudad en los primeros años del desarrollismo y cuyas condiciones de 
vida y de trabajo alumbraron las luchas más encarnecidas de la sociedad de la 
época. Sauquillo, como ella misma explica en una entrevista concedida a TVE7, 
tomó contacto con el padre Llanos, un jesuita que decidió abandonar a la élite 
(había sido confesor de Franco) para ponerse al servicio de los más desfavoreci-
dos, impactado por las condiciones de este extrarradio chabolista, e implicarse, 
desde la raíz del cristianismo vanguardista, en la lucha obrera y militar en el 
PCE. Era una Iglesia muy distinta, asegura Sauquillo, influida decisivamente 
por el Concilio Vaticano II y comprometida en la lucha contra el franquismo. 

6 Folguera, P. (16 octubre 1998). “Proyecto Historia oral de la Comisión Europea. En-
trevista a la Sra. D.ª Carmen Díez de Rivera”. Disponible en: <https://web.archive.org/
web/20140407085718/http://www.eui.eu/HAEU/OralHistory/pdf/INT626.pdf>. 

7 La Galería (2019). “Paquita Sauquillo”. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/
la-galeria/galeria-paquita-sauquillo/3978356/>. Consultado el 21 de abril de 2020
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El propio padre Llanos sufrió, dice Sauquillo, “una metamorfosis” al entrar en 
contacto con aquellos emigrantes, en su mayoría extremeños y andaluces, que 
ponían el techo a su chabola durante la noche para que no pudieran tirársela 
durante el día, y acabó reconociendo que, aunque había ido “a conquistar el ba-
rrio, el barrio le conquistó a él” (Molina, 1984; González-Balado, 1991; Ruiza, 
Fernández y Tamaro, 2004).

Sauquillo confiesa que a ella misma también le marcó aquella experiencia, así 
como la difícil convivencia entre una Iglesia contestataria y otra revolucionaria. 
Explica cómo tomó contacto con el maoísmo, que era entonces una alternativa a 
la Rusia comunista, y cómo le influyó el Mayo del 68, proceso que ahora puede 
resultar difícil de comprender pero que entonces, desde la Organización Revo-
lucionaria de Trabajadores (ORT) en la que ella militaba, se entendía como una 
manera de conseguir aquel cambio para que las clases trabajadoras mejoraran 
sus condiciones de vida y hubiera democracia y libertad. Vivió también profun-
das tragedias personales: la muerte de su padre, la de su hijo, que sufrió una 
bajada de glucosa y quedó abandonado en el Metro de Madrid –pensaron que 
era un drogadicto o “un sidoso”–, y la de su hermano, asesinado en el despacho 
laboralista de Atocha el 24 de enero de 1977. Un reportaje del diario Público, 
que también puede consultarse en la Red, recoge esta experiencia8, así como una 
reciente entrevista en la que repasa su larga e intensa trayectoria9, que ella mis-
ma explicó en un libro publicado en 2000 (Sauquillo, 2000).

Su compromiso comenzó a forjarse en la Universidad, donde todavía exis-
tía un único sindicato oficial del régimen, el SEU, de origen falangista, pero 
enfrentado al sistema en los últimos años (se disolvería en 1966) y, sobre todo, 
tras el contacto con otras realidades europeas que pudo conocer gracias a la 
posición de su familia. Nada más concluir su licenciatura de Derecho comenzó 
a trabajar, de la mano de Gregorio Peces-Barba, en un despacho de abogados y 
poco después fundaría la ORT, de inspiración maoísta. Pronto montó su propio 
bufete, que se significó en la defensa de los detenidos por el proceso 1001 ante 
el TOP. Tras la muerte de Franco, siguió militando y fue detenida en la DGS y 
trasladada a la cárcel de Yeserías, donde permaneció cerca de un mes, por haber 
asistido a una manifestación proamnistía. 

Implicada con las asociaciones de amas de casa, con las asociaciones de 
vecinos y con el movimiento feminista, acabó publicando un pequeño folleto 
sobre la práctica jurídica para aplicar la ley del divorcio (Sauquillo, 1981), que 
se convertiría en un referente en los juzgados cuando paralelamente se aprobó 
la ley de Fernández Ordóñez en junio de 1981.

8 Barbarroja, C. (26 de mayo de 2015). “Paquita Sauquillo, la toga del Pozo del Tío Raimundo”. Pú-
blico.es. Disponible en: <https://www.publico.es/politica/paquita-sauquillo-toga-del-pozo.html>. 

9 Parada, M. (6 de noviembre de 2019). Letradox entrevista a Francisca Sauquillo para Referentes. 
Abogados. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=HTf462Y_N-U>.
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Su compromiso con la clase obrera nunca decayó y se mostró muy crítica con 
el proceso de la Transición. Tras el 23-F, acabó militando en el PSOE. Fue sena-
dora y eurodiputada socialista y fundó el Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (MPDL), hoy ONG, que preside desde 1985. Cuando se produjo el en-
venenamiento por aceite de colza, se convirtió en una de las principales asesoras 
y defensoras de los miles de personas afectadas, sentando precedente sobre los 
delitos sobre salud pública. En 2015 recibió el Premio de Derechos Humanos, 
categoría “Personas”, en la Conferencia Anual de la Abogacía10. Desde mayo 
de 2016 presidió también el Comisionado de la Memoria Histórica del Ayunta-
miento de Madrid. Sauquillo sigue siendo un referente en la actualidad.

2.3. Pina López Gay

Uno de los rostros más llamativos de la lucha antifranquista más vanguardista 
fue, sin duda, el de Josefina López Gay, conocida como Pina López Gay, líder 
de la Joven Guardia Roja (JGRE) y candidata a las segundas elecciones de-
mocráticas por el Partido del Trabajo de España (PTE), de ideología maoísta. 
Su imagen de joven acomodada chocaba profundamente con su lucha clara y 
rotundamente izquierdista que, además, se agigantó cuando sufrió un salvaje 
ataque físico con el que pretendieron desfigurar su rostro. Pina había nacido 
en Almería en 1949, en el seno de una familia acomodada, aunque vivió y se 
educó en Sevilla. Su padre fue secretario general del Gobierno Civil hispalense. 
Estudió en un colegio de élite de la capital sevillana, el del Sagrado Corazón, 
en el que se mantenían las distancias sociales y la obligaban a ducharse con 
camisón, como ella misma explica en una distendida charla con rostros conoci-
dos del cine, la prensa y la televisión11; pasó después, ya como externa, por un 
instituto más liberal, el Murillo, y acabó licenciándose en Filosofía y Letras en 
la Universidad de Sevilla.

Su militancia antifranquista se inició en la juventud, en 1973, cuando Pina te-
nía 23 años, y se convirtió en una filosofía de vida, en un auténtico proyecto vital 
que pasaba por convertir el programa del partido en un dogma sin concesiones. 
Luchar por la democracia y contra el fascismo era prioritario y dejaba fuera 
cualquier atisbo de “militancia light”, como ella la define12. Pronto se trasladó a 

10 Abogacía Española (17 de diciembre de 2015). Entrevista a Francisca Sauquillo.  
Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=G8kmMoeUHg0>. 

11 Archivo Canal Sur (25 de julio de 2015). Pina López Gay: recuerdos de infancia (1989). Entre-
vistada por Forges, Andrés Aberasturi y José Luis Garci. Disponible en: <https://www.youtube.
com/watch?v=3yp1wk9pr2Y>. 

12 Archivo Canal Sur (6 agosto de 2015). Pina López Gay: militante de la Joven Guardia Roja 
(1989). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rtA8vXrDKqw>. 
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Madrid, adoptando el nombre clandestino de Inés y convirtiéndose en una de las 
primeras mujeres en asumir la secretaría general de un partido de oposición, car-
go que desempeñó desde 1976. Llegó a verse ante un consejo de guerra por unos 
artículos encendidos que publicó la revista Venceremos, órgano del partido. Dos 
años después fue elegida miembro del comité ejecutivo del PTE y luchó, desde 
posiciones radicales, por adelantar la mayoría de edad a los 18 años.

En 1978 se celebró el Primer Congreso de la Joven Guardia Roja de Espa-
ña (JGRE), que propuso la unión política de todos los jóvenes españoles para 
solventar los problemas comunes. El programa incluía, además de los debates 
políticos, un festival de rock y una gran verbena de solidaridad. La propuesta 
no fue bien recibida por las organizaciones juveniles de partidos añejos, desde 
las Juventudes Comunistas y Socialistas hasta la Izquierda Comunista y la Fe-
deración de Juventudes Revolucionarias. 

En las elecciones de 1979 se presentó como número dos por Madrid del 
PTE. Los carteles con su rostro inundaron las calles y le valieron un salvaje 
ataque ultra que se saldó con navajazos en la cara y cortes en el pecho. A pesar 
de la brutal agresión, que la obligó desde entonces a salir protegida a la calle, el 
ataque no desvirtuó, sin embargo, sus convicciones ideológicas, convirtiéndose 
en una especie de musa de la juventud progresista que defendía el aborto, la 
droga “como fenómeno normal”, la huelga y el movimiento feminista, todavía 
incipiente y controvertido incluso en el seno de los partidos de izquierda.

El “desencanto”, un sentimiento que alcanzó sensible notoriedad en los fi-
nales de los setenta, auspiciado por la evolución de la situación política y con-
vertido casi en fenómeno de masas tras la repercusión del documental de Jaime 
Chávarri del mismo nombre transformado en película de culto13, le llegó a Pina 
López Gay en mayo de 1980, cuando decidió abandonar el PTE para dedicarse 
en exclusiva a la JGRE. Todavía le quedaría por vivir un episodio que podía 
haber resultado dramático y que afortunadamente quedó solo en ridículo: fue 
secuestrada en pleno 23-F, nuevamente por elementos ultras, que la liberaron a 
las pocas horas –esta vez sin haber sufrido daño físico–, al conocer que se esta-
ba produciendo simultáneamente el golpe de Estado.

Sus posiciones feministas resultan hoy bastante adelantadas, especialmente 
porque fue pionera en proponer el sistema de cuotas para las mujeres en los 
puestos de trabajo, en las listas electorales o en determinados cargos de la Ad-
ministración. Las expuso en un libro que publicó en 1982 (López Gay, 1982). 
Continuó en la lucha política, pero desde posiciones menos radicales, y llegó 

13 Chávarri, J. El desencanto (1976). La película puede verse completa en: <https://ver.flixole.
com/watch/e181dfd> y de manera gratuita en: <http://www.facebook.com/acromatopsiaradio/
videos/1639268172775680>

 El desencanto: Reflexiones de la familia (17 de septiembre de 2019). Disponible en: <https://
www.youtube.com/watch?v=__yd8apAo9Y>. 



57Musas de la Transición. Memoria en la Red

a presidir la Comisión del V Centenario que se encargaría de la Exposición de 
Sevilla de 199214, implicándose en temas de cooperación internacional (López 
Gay, 1991). Falleció tempranamente, en el año 2000, a consecuencia de un paro 
cardíaco, y todavía se la recuerda por su singular y comprometida trayectoria15.

2.4. Manuela Carmena

Su protagonismo en los últimos años como alcaldesa de Madrid ha eclipsado 
en cierto modo una carrera judicial larga, intensa y comprometida desde sus 
inicios. Manuela nació en Madrid en 1944 y se educó, como era habitual en 
aquellos años, en un colegio religioso: el colegio francés de las Damas Ne-
gras, al que su padre, como ella misma confiesa, la llevó por ser mujer16. Su 
familia regentaba una camisería en el centro de Madrid y Manuela inició sus 
estudios de Derecho en la Universidad Complutense. Comprometida desde 
muy pronto con el movimiento estudiantil, fue expedientada y expulsada. 
Se vio obligada a continuarlos en la única universidad que la aceptó, la de 
Valencia, donde retomó la actividad antifranquista y en la que se licenció 
finalmente en 1965. Ese mismo año ingresó en el Partido Comunista de Es-
paña (PCE). Once años después, en las elecciones generales de 1977, ocupó 
el número 23 en la lista electoral del PCE, partido que abandonaría pocos 
años después.

Manuela es conocida por su reivindicación de la integridad judicial, por su 
labor como defensora de los derechos de los obreros y de los militantes dete-
nidos en los últimos años del franquismo y, sobre todo, como cofundadora del 
despacho de abogados laboralistas en el que se produjo la matanza de Atocha 
en 1977, de la que se salvó por azar17, un hecho crucial en el que de uno u otro 
modo estuvieron presentes todas estas mujeres vinculadas al derecho y a la de-
fensa de los trabajadores.

En enero de 1981, tras ganar las correspondientes oposiciones, accedió a la 
carrera judicial, en la que pasó por diferentes destinos hasta llegar al Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Madrid. Acabaría siendo elegida jueza 

14 Archivo Canal Sur (4 de octubre de 2015). Pina López Gay y la Expo 92. https://www.youtu-
be.com/watch?v=FgEJWWj0wSo-expo. Youtube (10 de octubre de 2015). Pina López Gay: V 
Centenario y cooperación internacional. https://www.youtube.com/watch?v=FNajeK0dxTo 

15 Lacasta, P. (29 de septiembre de 2019). Pina López-Gay, la joven roja que luchó por la libertad 
contra la dictadura de Franco. http://confidencialandaluz.com/pina-lopez-gay-la-joven-roja-
que-lucho-por-la-libertad-contra-la-dictadura-de-franco/ 

16 Iglesias, P. (14 de marzo de 2015). Entrevista a Manuela Carmena en Otra vuelta de Tuerka. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNjqQY2HKzk 

17 Maestre, A. (1 de abril de 2015). La historia “visionaria” de Manuela Carmena. https://www.
lamarea.com/2015/04/01/la-historia-visionaria-de-manuela-carmena/ 
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decana de Madrid en 1993, después de haber obtenido el Premio Nacional de 
los Derechos Humanos en 1986. Diez años después fue vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y una de las fundadoras de Jueces para la Democracia. 
Fue también presidente-relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbi-
traria de la Organización de las Naciones Unidas, y como tal visitó varios países 
americanos (Colombia, Honduras, Nicaragua) y africanos (Guinea Ecuatorial, 
Sudáfrica), entre otros. Se jubiló en 2010.

Abandonar la judicatura no significó para Manuela abandonar el compro-
miso y continuó al frente de diversas iniciativas, cada vez más relacionadas 
con la política. Una de las más originales fue “Yayos emprendedores”, que se 
dedica a comercializar los trabajos realizados por los presos para reinvertirlos 
en proyectos sociales. Su salto a la gestión política directa, aunque ya había 
colaborado con el Gobierno vasco en la atención a las víctimas de abusos po-
liciales, se produjo en 2015 cuando se presentó a las elecciones municipales en 
la candidatura de Ahora Madrid, lo que la llevó a la alcaldía de Madrid en el 
mes de junio, cargo que desempeñó hasta 2019. Tras las elecciones que dieron 
la alcaldía a José Luis Martínez-Almeida a pesar de haberlas perdido, Carmena 
renunció a su acta de concejala. Merece la pena destacar el emotivo discurso 
que pronunció al abandonar la alcaldía y su alegato feminista, lleno de lucidez, 
en el que destacó que el movimiento feminista “ha significado la mayor revolu-
ción del mundo sin una gota de violencia”18.

Su actuación política en los últimos años ha eclipsado, como decíamos, 
su trayectoria anterior, e inunda la Red de entrevistas y comentarios relacio-
nados con ella fácilmente localizables, pero una búsqueda más concreta nos 
aporta al menos dos entrevistas que revelan su compromiso profundo y su 
solidez como jurista. La primera, realizada por Carmen Maura y Javier Gon-
zález Ferrari, nos reencuentra con una Carmena joven que defendía con rigor 
y pasión, por ejemplo, la apertura pública, la retransmisión por televisión, del 
juicio contra los implicados en el golpe del 23-F o la necesidad de que exista 
una relación más directa entre los jueces y los que se someten a juicio, un 
cambio de actitud en la judicatura, unos métodos más modernos en los juzga-
dos y una agilización de la burocracia, y en la que afirma que “la libertad de 
expresión es un derecho constitucional que el juez no puede tasar y medir”, 
sino “simplemente analizar las consecuencias dañosas que el ejercicio de la 
libertad de expresión puede significar”19. Resulta interesante compararla con 
la segunda, que le hace, muchos años después, Pablo Iglesias en el programa 

18 20 minutos (15 de junio de 2019). El emotivo discurso de Manuela Carmena tras perder 
la alcaldía de Madrid. https://www.20minutos.es/noticia/3672158/0/emotivo-discurso- 
manuela-carmena/ 

19 Maura, C. y González Ferrari, J. (1981). Entrevista a Manuela Carmena. https://www.youtube.
com/watch?v=c7cvuFs-zwA
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Otra vuelta de Tuerka20, en la que repasa su infancia, las contradicciones de 
su educación religiosa, su vocación para el derecho, que partió de su deseo 
de “mejorar el mundo”, el compromiso que se inició en la Universidad, su 
entrada en el PCE “porque era el partido que mejor luchaba contra Franco” 
y cómo vivió la matanza de Atocha. Repasa su experiencia en la judicatura, 
la creación de Jueces para la Democracia y, en general, su trayectoria vital y 
profesional.

Manuela aparece siempre como una mujer cercana, abierta, firme en sus 
convicciones y rigurosa. Siempre argumenta lo que dice y resulta evidente que 
cree en lo que defiende. Otra característica llamativa es la continuidad en la 
defensa de sus principios. Por mero imperativo biológico, podría pensarse que 
había llegado el momento de descansar, de dejarse llevar, pero cuando se tienen 
formación, lucidez y voluntad, el compromiso no decae. Carmena tiene actual-
mente un blog, Reinventemos la justicia, cuyo objetivo es conseguir que la ciu-
dadanía “deje de ser analfabeta en materia judicial”21. Puede profundizarse en 
la base teórica de sus convicciones en dos libros que publicó (Carmena, 1997 y 
2014). Su legado político lo explica en otro, más reciente, de significativo título: 
A los que vienen (Carmena, 2019).

2.5. Periodistas en vanguardia

Además de a la judicatura y a la política, hay que dedicar un espacio al pe-
riodismo y a otras profesiones desde las que las mujeres ejercieron su papel 
de impulsoras y protagonistas de la Transición. Entre las periodistas, la única 
que recibió el calificativo de musa fue Rosa María Mateo, encargada de leer el 
comunicado de condena consensuado por todos los partidos tras el golpe del 
23-F. Su rostro se había hecho popular como presentadora de los Informativos 
de TVE y sobre todo por ser la cara visible de Informe Semanal, un programa 
icónico en los años setenta22. Su labor como “administradora única” de Radio-
televisión Española desde julio de 2018, envuelta en una intensa polémica, de la 
que ella se defiende con pasión23, ha empañado una larga y exitosa trayectoria 

20 Iglesias, P. (14 de marzo de 2015). Otra vuelta de Tuerka. https://www.youtube.com/ 
watch?v=ZNjqQY2HKzk 

21 Carmena, M. (2010): Reinventemos la justicia. http://reinventemoslajusticia.blogspot.com/
22 Un ejemplo de su trabajo en este programa, en la época de mayor éxito, pude verse en RTVE 

(13 de marzo de 1982). A la carta. Presentadores de Informe Semanal: Rosa María Mateo.  
https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/presentadores-informe-semanal- 
rosa-maria-mateo-1976-1980/1491369/ 

23 La Vanguardia (25 de septiembre de 2018). https://www.lavanguardia.com/politica/ 
20180925/452036844717/rosa-maria-mateo-rtve-independencia-video-seo-ext.html 
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profesional que puede rastrearse en Internet si se añade a su nombre “23-F”24. 
Existe, sin embargo, una larga lista de protestas de todos los partidos en contra 
de su gestión al frente de TVE.

Aunque el nombre Rosa María Mateo no puede obviarse, hay, sin embar-
go, otras periodistas que desempeñaron una labor menos expuesta de cara al 
público, pero mucho más intensa y probablemente más decisiva. Me refiero a 
María Antonia Iglesias, con una larga trayectoria profesional en la prensa más 
combativa contra el franquismo: trabajó en el diario Informaciones, un icono 
informativo para la progresía universitaria de la época hasta su desaparición en 
1979, y en otros medios no menos combativos, como Triunfo, de gran significa-
ción en la lucha antifranquista, la revista Tiempo o Interviú, en la que denunció 
en 1982 el drama de los niños robados. Dirigiría Informe Semanal en 1989 y 
al año siguiente sería nombrada directora de los servicios informativos de TVE, 
cargo que desempeñó hasta 1996. Colaboró también en El País y en numerosos 
programas de radio y televisión y publicó varios libros entre 1997 y 2009 que 
reflejan sus principales áreas de trabajo y de interés (Iglesias, 1997, 1999, 2003, 
2006, 2007 y 2009). Puede verse un último repaso, contado por ella misma, a 
su trayectoria profesional y a su relación con la política desde la información 
en la Red25, que también se hace eco de su fallecimiento en 201426, recogido, 
como no podía ser menos, en prácticamente todos los medios de información.

Habría que citar, en el ámbito de las periodistas, a otras mujeres destaca-
das en la televisión, como Victoria Prego; reporteras pioneras como Carmen 
Sarmiento o Rosa María Calaf, sin olvidar a profesionales emblemáticas que 
publicaron, sobre todo, en El País, como como Maruja Torres o Rosa Montero, 
por solo citar algunos de los nombres más conocidos. Merece la pena escuchar 
las reflexiones de Victoria Prego sobre la Transición, en la que ella es experta27, 
o recuperar los recuerdos de Maruja Torres, siempre cercana y original, o de 
Rosa Montero, volcadas en los últimos tiempos en la literatura, sin abandonar 

24 Un ejemplo en Merillas, Sergio L. (27 de julio de 2018). “Repasamos la trayectoria de Rosa 
María Mateo tras ser nombrada administradora de TVE”. https://www.elperiodico.com/es/
yotele/20180727/repaso-trayectoria-profesional-rosa-maria-mateo-6965311. Público (19 de 
julio de 2018). “Rosa María Mateo, vida de una periodista histórica en TVE”. http://www.
zeleb.es/tv/rosa-maria-mateo-vida-de-una-periodista-historica-en-tve. El recuerdo de su expe-
riencia, en relación con el 23F, en un extenso programa: RTVE (23 de febrero de 2011). “A la 
carta. La noche en 24 horas”. https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-en-24-horas/no-
che-24-horas-23-02-11/1028630/ 

25 Archivo Canal Sur (30 de julio de 2014). “María Antonia Iglesias, periodista”. https://www.
youtube.com/watch?v=pPPbkppZTu8 

26 Un ejemplo en CERES TV (30 de julio de 2014). “Muere a los 69 años la periodista María 
Antonia Iglesias”. https://www.youtube.com/watch?v=p4yGirjIIAI 

27 RTVE. (4 de diciembre de 2008). “A la carta. En noches como esta: Victoria Prego”. http://
www.rtve.es/alacarta/videos/en-noches-como-esta/noches-como-esta-victoria-prego/355168/
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nunca la lucha feminista28. Carmen Sarmiento, pionera corresponsal de guerra, 
fue pionera también en la reivindicación de las mujeres de todo el mundo, y 
autora de una serie histórica y no menos innovadora en aquellos años: Los 
marginados. También merece la pena escuchar sus recuerdos29, que comparte 
con Rosa María Calaf en una breve entrevista publicada en Internet30.

A Victoria Prego le debemos una serie exhaustiva, y hoy de referencia, so-
bre la Transición que se emitió en 13 capítulos en TVE31. En ellos se recoge el 
periodo comprendido entre el asesinato del entonces presidente del Gobierno, 
almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, y las primeras 
elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, las primeras elecciones libres 
que se celebraban en España desde febrero de 1936, que dieron la victoria a la 
Unión de Centro Democrático (UCD) liderada por Adolfo Suárez, que quedó a 
apenas unos escaños de la mayoría absoluta. El Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), con su joven líder Felipe González al frente, obtuvo 120 escaños, 
convirtiéndose en el primer partido de la oposición. En la práctica, significaron 
la victoria rotunda sobre las antiguas estructuras franquistas, quedando uno de 
sus principales representantes, Manuel Fraga, que entonces lideraba el partido 
de Alianza Popular (AP), con solo 16 diputados.

El gran mérito de la serie, que Victoria Prego relató con voz en off, además 
de reconstruir los grandes hitos del periodo –el asesinato de Carrero Blanco, la 
muerte de Franco, la investidura del rey, la legalización de los partidos políticos 
y las primeras elecciones democráticas–, fue la localización de imágenes inédi-
tas, procedentes de los archivos de RTVE, Filmoteca Española, NO-DO, Euskal 
Telebista, TV3, Fundación Largo Caballero y Fundación Pablo Iglesias, además 
de los de cadenas extranjeras –BBC, ZDF, RAI– y otras personas e institucio-
nes. También las entrevistas a los protagonistas, entre ellos Felipe González, 
Santiago Carrillo, Alfonso Guerra, Manuel Fraga, Manuel Gutiérrez Mellado, 
Rodolfo Martín Villa o el cardenal Tarancón. La propia Victoria Prego relata 
cómo se reconstruyó el material, “a base de recuperar los descartes” (el material 
sobrante en un rodaje) en una entrevista radiofónica, conservada en la Red, en 
la que hace un recorrido por su trayectoria profesional32.

28 Seminario Wise. Rosa Montero (12 de febrero de 2019).
 https://www.cnio.es/noticias/videos/seminario-wise-rosa-montero/ 
29 Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid (25 de febrero de 2013). Entrevista a Carmen Sarmiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=_sYB4Iupuyw 
30 RTVE (27 de marzo de 2019). “A la carta. Imprescindibles: Calaf y Sarmiento, dos grandes del 

reporterismo, mano a mano”. https://www.rtve.es/alacarta/videos/todxs-por-igual/calaf-sar-
miento-dos-grandes-del-reporterismo-mano-mano/5098118/ 

31 La serie completa en RTVE (1995-2010). “A la carta”. https://www.rtve.es/alacarta/videos/
la-transicion/ 

32 Escuelaces (29 de mayo de 2019). “Victoria Prego en Días de Radio”. https://www.youtube.
com/watch?v=PR_ZBcWHfQA 




