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Entrevista a  Julia Cabello, trabajadora social jubilada, sobre sus recuerdos 
de la Transición

P. En las elecciones  del 15  junio de 1977. ¿Votaste?

 

R. Sí. Yo siempre he votado, desde que me han dado la oportunidad siempre he votado. 

 

P. Y las primeras elecciones democráticas, ¿cómo las vivió el pueblo español?

 

R. Esas elecciones especialmente fueron vividas con una ilusión tremenda. No me acuerdo 

del índice de participación; de hecho, un cuñado mío se presentó en las elecciones por 

el partido de la UCD. Está claro que Adolfo Suarez tuvo algunos aciertos en su mandato y 

uno de ellos fue el reconocimiento del Partido Comunista y reconocer a los de Izquierda 

Republicana. El reconocimiento de los dos partidos y de muchos más como también la 

elaboración de una constitución fueron sus mejores aciertos. No obstante todos no lo vieron 

con los mismos ojos.  

 

P. ¿Cuál es el recuerdo más impactante que has tenido de este periodo y que pueda por 

tanto describirlo? 

 

R. El recuerdo que puede describir este periodo fue cómo se prolongó la agonía de Franco. 

La cara de Arias Navarro –presidente entonces- cuando dio la noticia de algo que se estaba 

esperando y que muchos ansiaban. Esta noticia fue dada como si hubiese sido la mayor 

tragedia del mundo y de eso nada… se trataba de una persona que tenía ya un pie en el otro 

lado desde hacía mucho rato. 

 

P. El papel de la mujer en la Transición, ¿cómo se desarrollaba?

 

R. En esta etapa el papel de la mujer estaba un poco difícil, sin embargo, yo puedo hablar 

de mi experiencia: yo pude estudiar, trabajé, pude conseguir un trabajo en mi área, también 

trabajé en la administración pública que es diferente a la mayoría de las mujeres.

 

P. ¿El acceso a los trabajos estaba condicionado por algo?
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R. Sí, de hecho, para entrar en los trabajos había que firmar un documento donde se era fiel 

y te comprometías a cumplir los principios del movimiento del franquismo,  y todas estas 

cosas se admitían ya que este era el sistema en el que uno se tenía que mover y aunque no 

estuvieses de acuerdo con todo tenías que aceptarlo más que nada para conseguir un trabajo 

y punto. 

 

P. ¿Y las mujeres tenían que cumplir algún servicio?

 

R. Sí, en mi tiempo de juventud teníamos que hacer el servicio social, y era una formación para 

las mujeres, así como los hombres cumplían el servicio militar, este servicio social se hacía a 

partir de los 16 años, una parte era formativa muy instructiva, y para desempeñar un puesto 

en la administración tenías que haber hecho el servicio social, entonces las que estudiaban 

magisterio tenían que hacerlo, duraba un mes. ¿Y de qué iba? Pues principalmente formación 

en todas las actividades propias de la mujer, conocer el Movimiento y la Falange. 

Adaptado de http://memoriatransiciondemocratica.blogspot.co.uk/2011/05/entrevista-

de-la-transicion-democratica.html


