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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: ARACELI GÓMEZ DE ARMIÑO 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 14-10-2002 
  
  LUGAR: PORTUGALETE 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:34:23 
 
 
00:00:00 Presentación. Nacida en Sestao en 1914. 
 
00:00:30 Los recuerdos de niñez son de haber jugado mucho en la 
calle, en Simondrogas. 
El abuelo, Juan Marcaida, tenía casas en propiedad allí. 
Los juegos eran de tipo chico: al burro, a correr, a txorro-borro, a los 
apuros de un guindilla. 
 
00:01:36 Eran tres hermanos, dos varones y ella la pequeña. Fue a 
las Escuelas de Rivas (de Martínez Rivas, fundador del Astillero). 
También construyó la Iglesia. 
Estas Escuelas estaban en la Campa El Carmen, hacia Barakaldo. 
Allí había mucho sitio para jugar. 
Recuerda a las maestras: Doña Victoria en Primaria. 
Doña Matilde, maestra perteneciente al Astillero, maestra 
emblemática que daba clases particulares para preparar Bachiller, 
oposiciones y Doña Carmen. 
 
00:04:30 A ella le gustaba mucho jugar. 
Sus hermanos pasaron por Doña Matilde y se hicieron Facultativos de 
Minas. 
Recuerda que llevaban el San José por las casas y cuando pasaba por 
allí, Doña Matilde siempre le decía que la esperaba. 
 
00:04:56 Y empezó a preparar Magisterio con Doña Matilde pero no 
estudiaba. 
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00:05:40 Vivían con el abuelo, se sentía segura con la posición que 
tenían. 
 
00:06:27 La enviaron al Colegio del Carmen para aprender a ser 
señorita. 
 
00:06:44 Doña Matilde era especial, ella en el colegio ya había 
superado el grado medio, pensó en ponerse a bordar, hacer flores, 
cosas de ésas,  en casa querían que hiciese piano y tampoco lo 
estudió. 
Iba a Artes y Oficios a clases de Contabilidad, después Taquigrafía, 
Enfermera, a pasar el rato. 
 
00:08:00 Su hermano, el mayor, le dijo:”No quisiste estudiar en su 
tiempo y ahora estás poniendo parches. 
Consiguió que la dejaran hacer prácticas en la consulta del Dr. 
Salaberri. 
 
00:09:53 Con veinte años, en el 34, se puso a estudiar Bachiller, no 
quería ser el último mono. Hizo Ingreso, Primero y Segundo en un 
año. 
 
00:10:40 La República se preocupó mucho por abrir centros 
culturales donde se pudiera estudiar. En Barakaldo, estaban el 
Instituto y la Escuela de Artes y Oficios, en Portugalete en el Colegio 
de los Hermanos, allí estaba el Instituto, en Gernika también había, 
en Bilbao el Instituto para los chicos estaba a un lado del edificio, 
para las chicas al otro. 
Estalló la guerra cuando acabó Tercero de Bachiller en Barakaldo. 
 
00:12:07 Con la guerra se cerraron los Institutos, tenía a los 
hermanos presos, entonces se echó novio. Los estudios ahí se 
quedaron. 
 
00:13:00 Recuerda la actuación de los socialistas en las elecciones 
antes de la guerra, de qué forma sacaban a las mujeres de la fila 
porque sabían que el voto no era para ellos. 
 
00:14:12 En esas elecciones les tocó estar de mesa en la Junta a su 
hermano y a su madre. 
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00:14:37 Recuerda también, aunque ella ha sido muy católica, como 
la Iglesia removía las conciencias. 
 
00:15:12 Ella era nacionalista y recuerda como las mujeres 
socialistas las pegaron. Era un primer viernes de mes y fueron a 
pasear a la plaza de Urbinaga porque venían las vendejeras de 
Erandio. Un grupo de socialistas se acercaron a ellas y como llevaban 
crucifijos, era la época en que se habían quitado los crucifijos de las 
escuelas, las insultaron y entablaron una pelea. Dos, terminaron en el 
Cuarto de Socorro con arañazos. 
  
00:16:50 Cuando ella llegó a su casa fue con su tía a poner una 
denuncia ante el Alcalde socialista. Les llamaban las Emakumes de 
Simondrogas. 
 
00:19:40 Después ella ha estado en grupos parroquiales donde han 
explicado la doctrina socialista y ha llegado a la conclusión de que, si 
ser socialista es mirar por el bien del trabajador, es socialista. 
 
00:21:08 Habla de la política actual. 
 
00:21:44 Explica como se hizo Emakume. Fue por el ambiente que 
nos rodeaba. Estudió enfermera en Portugalete. El PNV les preparó. 
 
00:22:40 Ellas venían a bailar a Portugalete y siempre venían en el 
tranvía o en el tren.  
 
00:23:00 Ellos han sido católicos. Se ha movido siempre en un 
ambiente religioso, aunque comprende que la Iglesia les ha manejado 
siempre de una manera escandalosa. 
 
00:24:00 En aquella época había mucha incultura, pero en su casa 
había inquietud por saber. Sus hermanos empezaron a trabajar como 
delineantes y por la noche iban a estudiar a Bilbao. 
 
00:25:00 Ella hizo muchas cosas porque entonces estaban en una 
buena posición.  
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Las salidas que había para las chicas eran: aprender a coser, ir a 
servir, quedarse en casa y, alguna, de dependienta. También alguna 
entraba en General Eléctrica. 
 
00:25:50 Se acuerda de Polixene como destacada dentro del PNV. 
Ella era nacionalista pero sin profundizar. 
Habla de sus enfermedades. 
Le gusta pasearse en coche viendo pueblos con su nieto. 
 
00:29:12 Su marido era de Sestao. Tenía mucha memoria. 
Lleva muchos años viuda. Tuvo cuatro hijos, uno se ha muerto. Tiene 
diez nietos. Se conocieron en el batzoki, en Urbinaga, bailando. 
Estuvieron ocho años de relación porque les pilló la guerra y la 
posguerra. 
 
00:32:36 Habla de los años del hambre y como agudizaban el ingenio 
para engañar a la Guardia Civil. 
 
00:35:12 Ellas eran consideradas como buenas chicas, más de tipo 
religioso. Los amigos se iban haciendo novios, siempre con gente 
conocida. 
 
00:36:00 Su marido era un chico inteligente, se presentó a una beca 
y la consiguió, pero al final se la dieron a otro. Eso le desanimó para 
seguir estudiando. 
 
00:37:10 Estuvo de dependiente en Altos Hornos. Su tío, jefazo de La 
Naval, le colocó allí. 
Enseña cuadros pintados por la hija. La enviaba a Artes y Oficios de 
Sestao, después a Bilbao, Artes y Oficios de Atxuri, y a pintar, 
también a Bilbao. 
 
00:39:10 La hija quería trabajar. Estuvo en Pinturas Saltier en el 
Ensanche de Bilbao, pero la pagaban muy poco y trabajaba muchas 
horas. 
La tuvo preparándose hasta los dieciocho años, a pesar de la falta 
que le hacía en casa. 
 
00:40:56 Ella era viajante de su hija, le vendía los cuadros. 
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La hija se hizo testigo de Jehová y sigue siendo. Los inviernos los 
pasa en casa de su hija. 
 
00:42:12 Cuando estalló la guerra eran fiestas del Carmen. Estuvo a 
punto de ir de enfermera, al Hospital de Sangre pero al final no se 
decidió. 
 
00:43:40 Los enfermos crónicos del Hospital de Basurto, los pasaron 
al Asilo Rebonza. Como había muchos bombardeos, cogieron un piso 
en Mungia para llevar al abuelo. 
 
00:44:09 Los abuelos iban a Fuencaliente, un balneario en Burgos a 
pasar los veranos y ellos iban al caserío a Mungia. Tenían una interina 
para cuidar del abuelo pero cogió tanto miedo que no salía del 
refugio, y se tuvo que ocupar ella. 
 
00:44:09 Los hermanos se prepararon para hacerse Tenientes en la 
Academia Militar de Euskadi. Al quedarse libre, ella se fue a Urkiola a 
cubrir una baja el 19 de Marzo. Le tocó pasar toda la ofensiva hasta 
final de mes de Durango. 
Trabajaban juntas todas las mujeres de los diferentes partidos. 
Estuvo poco tiempo fue a cubrir la baja de una Emakume que estaba 
haciendo un cursillo de Superación. 
 
00:48:00 Allí conoció a las hermanas de Monseñor Larrea que 
estaban de enfermeras. 
 
00.54:30 Se interrumpe. 
 
00:54:50 Se casó en el 44. 
Tuvo enseguida dos hijos (se llevaban diecisiete meses), al de nueve 
años vino el tercero y al de trece meses, el cuarto. 
Habla del estraperlo. 
 
00:57:00 La hija pasó una meningitis que no la entendieron 
A los trece meses y medio se puso muy enferma. 
Habla de la enfermedad de la hija, los diferentes médicos que la 
trataron y el resultado final: Sordomuda. 
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01:08:59 A todo esto se añadió el cáncer que padecía la madre, la 
operación que le hicieron, los dos niños pequeños.  
 
01:11:28 En años no levantó cabeza. Siempre obsesionada por el 
mañana y por el futuro que le esperaba a su hija. 
 
01:12:41 La llevaron a un colegio especial que estaba por San 
Felicísimo. 
Los otros no me han salido buenos estudiantes, sólo la pequeña que 
estudió maestra. 
 
01:13:18 Buenos momentos en su vida, pocos, ha habido más malo 
que bueno. 
 
01:14:02 La felicidad no existe, tienes momentos buenos que no 
vuelven, ¡aprovéchalos!. 
Habla de sus operaciones de rodilla, de la irritación crónica de 
garganta que tiene a consecuencia de la radiación. 
 
01:17:41 Vivió cinco años pendiente de que el marido se le muriera 
de infarto. 
 
01:20:30 Las amigas tenían un poco de envidia por su situación 
económica. 
 
01:21:38 En Sestao predominaba el ambiente obrero, por esa razón 
destacaban ellos.  
Cuenta que la posguerra fue de pena maletas y maletas, mucha 
gente, no había viviendas y se metían varias familias en una casa. 
 
01:23:00 Se alquilaban habitaciones hasta que hicieron las casas en 
la Campa Tumbaperros. A ellos no les dieron. 
Tenían las casas de su abuelo pero no se ponían de acuerdo para 
repartir. 
 
01:28:44 Al final vendieron y ella eligió vivir en Portugalete por el 
mar. 
 
01:29:52 Ahora tiene dificultad con las cuestas, se pregunta si no 
hubiera sido mejor Las Arenas. 
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Habla otra vez de su hija y de la dificultad que tiene de comunicarse 
con ella, porque no consigue llegar a entenderla. 
 
01:33:20 Habla de la obsesión que se nos ha instalado hoy en día por 
el culto al cuerpo. 
 
01:34:23 Fin de la grabación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


