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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA
ENTREVISTADA: LUISA GALARZA
FECHA DE LA ENTREVISTA: 28/05/2003
LUGAR: BILBAO (Casa de Misericordia)
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 00:19:00

00:00:00 Presentación
Cuenta que nació en Zollo en 1916. El pueblo está en la subida del
Pagasarri.
00:00:53 Entonces se construyó una presa porque venía mucha
gente de fuera y se necesitaba agua.
00:01:28 De cuando era pequeña no recuerda nada, sólo que había
que trabajar mucho y comer poco.
Eran inquilinos del caserío que trabajaban.
00:02:01 Eran cinco hermanos, tres chicas, y dos chicos, ella era la
más pequeña.
00:02:40 La madre murió de los bronquios y el hermano también.
00:03:23 Ella estuvo sirviendo poco tiempo. En casa trabajaba en la
huerta. Cuenta que el padre era muy raro.
No las envió a aprender nada, ni siquiera a coser.
El padre era de La Peña.
00:04:23 Fue muy poco tiempo a la escuela. Lee y escribe mal.
00:04:45 Vuelve a insistir sobre la rareza del padre, además de tener
muy mal genio. La madre era muy buena.
00:05:22 Tenían ideas nacionalistas.
Cuando el hermano estuvo en la cárcel en Madrid, ella volvió a casa.
Cuenta que el caserío era propiedad de un tal Urrutikoetxea.
Ahozko Historiaren Artxiboa.
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00:06:14 Pagaban la renta al año.
Para ayudarse, vendían castañas.
Hambre no pasaron, pero no tenían nada más.
00:06:50 Conoció a su marido en Arrigorriaga.
00:07:20 El padre era muy raro. No quiso ir a trabajar a la mina.
Habla de la familia del hermano.
00:08:04 Repite que conoció al marido en Arrigorriaga, cuando se
empezaba a salir un poco los domingos.
00:08:30 Su padre tenía cabras por el monte. No quería trabajar
debajo de nadie.
Sigue hablando del padre.
00:09:34 Ella estuvo sirviendo poco tiempo. Primero en una casa
dónde pasaba hambre. Más tarde cambió a otra y bastante bien.
Luego se casó y nada. El marido tenía mucho genio.
00:10:15 Entonces la mujer tenía que trabajar mucho para poder
comer.
00:10:50 Cuenta una historia de que en una casa molino que tenía el
propietario del caserío, la policía encontró un zulo de ETA.
00:11:39 En la casa mandaba más el padre porque la madre era una
cuitada.
00:12:39 El padre no quiso salir a trabajar a Bilbao y así poder sacar
a su familia de la miseria. Era muy terco, tenía que ser lo que él
quería.
00:13:20 El padre era nacionalista. Estuvo en el Ayuntamiento. Leía
el periódico todos los días. Cuenta que sostuvo una polémica sobre
que no era adecuado que el cementerio estuviera al lado de la iglesia.
Había que sacarlo a las afueras.
Leía El Liberal, el hermano cogía el Euzkadi.
Al principio era religioso, bajaba a misa todos los domingos a
Miravalles y allí compraba el periódico.
00:15:30 Cuenta
tuberculosa.
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00:16:06 Ha tenido una hija. Insiste de nuevo en que el padre
hubiera trabajado menos yendo a Bilbao a las fábricas, pero que era
muy terco.
A la madre nunca le oyó nada de ir a Bilbao.

00:17:30 El padre tenía una txabola en el Pagasarri, allí ordeñaba a
las cabras y vendía la leche en Bilbao.
Todos los años se mataba un cerdo.
No festejaban nada, un poco San Martín y Navidad.
La vida era muy miserable.
Recuerda que la República duró cinco años.
00:19:00 Fin de la grabación.
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