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ENTREVISTADORA: MIREN LLONA
ENTREVISTADA: FELI - RAQUEL
FECHA DE LA ENTREVISTA: 00/00/2004
LUGAR: ORTUELLA
DURACIÓN ENTREVISTAS: 01:29:43 (2 Entrevistas)

00:00:00 Presentación: De Trapagaran.
00:00:44 Recuerdos de niñez de juegos en la calle. Es viuda, vive con
su hijo. El marido trabajó en General Eléctrica. Tiene una hermana en
Balmaseda que vive en un caserío, y van mucho.
00:02:18 El padre era guarda de la CAMPSA. Le quería mucho, iba
con él a la huerta. La madre era más recta, tenía que pelear a diario
con seis hijos. Ella es la segunda de los hermanos.
00:04:30 Los padres no eran de iglesia y así les acostumbraron a
ellos.
00:05:52 El padre vino de fuera, de Burgos. La madre de Trápaga.
00:06:20 Fue a la escuela, le gustaba irse tarde a la cama y le
costaba levantarse.
00:07:02 Sólo hizo los estudios de la escuela, eran muchos hermanos
y muchos gastos.
00:08:05 El padre compaginaba el trabajo de guarda con la huerta.
Vivían en el mismo caserío donde estaba la huerta. Habla del padre.
00:10:42 No pasaron hambre, tenían la huerta. El hermano mayor
estaba de panadero.
00:11:35 El padre no fue al frente, pero tenía que estar confinado en
CAMPSA, no le dejaban volver a casa.
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00:12:30 Recuerda a una tía que los llevaba al cine. Acompañaba
mucho a su padre, le tenía mucho cariño.
00:15:30 Habla de una tienda que tenían en el pueblo, pero que
ahora tienen alquilada.
00:17:17 No ha trabajado fuera. Estuvo una temporada en Madrid
con unos tíos, entonces estuvo trabajando pero no recuerda bien.
00:18:30 Habla del caserío, no tenía condiciones higiénicas para estar
allí. Se mudaron a un piso.
00:21:20 Los padres siempre les han mandado a estudiar, no a
trabajar. La huerta que tenían era grande y les daba para comer.
00:22:32 Mucha gente que vivía en el Valle trabajaba en La Arboleda,
su padre iba andando hasta Santurtzi. El padre tenía familia en
Sestao, cuando se casaron fueron a vivir al Valle.
00:24:00 Habla de la abuela.
00:25:00 Cuenta que les obligaban a ir a la escuela, estaban muy
vigilados.
00:26:05 La madre no iba a misa. Después de la guerra a fregar los
suelos por no ser religiosa, los hijos tampoco han salido religiosos.
00:27:30 La madre sufrió la represión del franquismo. El padre
trabajaba de guarda en Santurtzi porque la madre era conocida y por
eso le ofrecieron el empleo a su marido.
00:28:45 Cuando te venía la regla entonces te decían algo,
esperaban hasta el último momento aunque estaban vigilantes de
que se manchara la ropa interior. La tía le contaba cosas, era más
joven que la madre. Cuenta cómo se quitó el moño la madre.
00:30:20 La tía tampoco había trabajado fuera, estaba casada, tenía
dos hijas.
00:31:24 Cree que ha muerto, no se lo han dicho. Se sigue tratando
con las primas
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2ª Entrevista
00:32:05 Es de Ortuella, nació en el 19, no sabe si tiene ochenta y
cuatro o si son ochenta y cinco.
En Ortuella entonces había cuatro casas. Son 19 hermanos, hace el
número 10. El padre gallego, la madre de Ortuella.
00:33:14 Con once años ya fue a servir a Gallarta, ganaba dos duros.
Esta familia tenía un negocio de carnicería.
00:33:26 Con 17 años, cuando estalló la guerra fue a
Campo de Aviación de Somorrostro. Cuenta una historia
cristiana, le dio unas alpargatas a uno de los prisioneros
allí con los pies ensangrentados y los zapatos rotos, era
civil.

trabajar al
de caridad
que tenían
un guardia

00:36:28 La madre era muy vasca. En una ocasión le robaron las
cadenas de las vacas y dijo delante de unos falangistas que allí no
había más que ladrones y la detuvieron. La llevaban para Larrinaga
cuando se encontró con ella. Les ofreció a los falangistas un cambio:
ella por su madre. Sigue con la historia.
00:41:51 Sigue hablando del campo de aviación de Somorrostro y de
como les ordenaron ponerse ropa discreta para evitar que les
ametrallaran.
00:42:45 Un día alcanzó una bomba al último vagón del tren, allí
quedó parado, ellas corrían a los refugios.
00:43:17 Antes de la guerra tenían huertas y trabajaban en verano.
En invierno iban a servir. Con 11 años fue a servir a Gallarta.
00:44:19 Con 38 años se quedó viuda, de un marido borracho que la
pegaba, y con tres hijos.
00:45:00 Al marido lo conoció en la mina. Era buen chico, trabajador,
pero la bebida le cambió el carácter. Trabajaba cargando vagones.
00:46:02 Ella trabajó también en la mina cuando se quedó viuda
cargando camiones para la Diputación. También estuvo en los
lavaderos de mineral.
00:47:36 Cuenta como se mudó a vivir con la hija y a los tres meses
la echó de casa.
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Ha trabajado también como sirvienta en casa de la familia Sota y
después en la de Aznar.
00:48:50 En casa de la nieta de Sota trabajaba de cocinera, después
pasó a planchadora. Cuenta como se desarrollaba el trabajo.
00:51:15 Considera que es mejor servir que trabajar en la mina.
Hace veinte años que dejó de trabajar.
00:52:27 El trabajo de la mina era muy duro, trabajaban más que los
hombres, los capataces se portaban mal con ellas.
00:53:42 También trabajó de aña fresca en la casa de los Basterra en
Bilbao. Cuando tuvo a su hijo lo dejó aquí con su madre y la leche de
la vaca. Ella marchó a Bilbao. Le pagaban 1.500 pesetas mensuales
por atender a la niña.
00:55:28 Ahora todas las madres quieren estar con sus hijos, antes
la gente rica no paseaba a sus hijos.
00:56:00 Comenta que está esperando plaza para ir a la residencia.
Sigue contando que al mes iba una vez a visitar a su hijo. Estuvo año
y medio en este empleo, después volvió a casa. El marido podía
visitarla cada quince días pero siempre en presencia de la señorita.
00:57:28 Luego estuvo trabajando de interina en Bilbao. A la escuela
fue poco, pronto a trabajar. El padre cobraba cuarenta pesetas a la
semana en la mina y si llovía menos. Su padre no tenía idea política.
00:58:45 Ellas son nacionalistas. Recuerda un mitin en la Casilla en
que fue con su hermana mayor que primero fue monja y cuando se
salió se metió al PNV con las Emakumes. Dice que todas han llevado
el mismo camino, dos de los hermanos son comunistas. Una vez
estuvo en un mitin de Dolores Ibarruri.
01:00:11 Ha estado trabajando cuatro años en el batzoki de Las
Carreras. Cuenta que era nacionalista porque era de aquí. En Ortuella
siempre ha habido batzoki.
01:01:44 El Aberri Eguna lo ha celebrado siempre, esta costumbre la
venía de madre. El padre era gallego. A la madre no le gustaba la
iglesia porque había falsedad.
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01:03:20 Habla de los socialistas, no le gustan, aunque antes en el
pueblo estaban todos unidos para echarse una mano, sobre todo, en
las enfermedades.
01:04:30 Ha conocido dieciséis hermanos. Uno se murió de un pasmo
de la mina, explica lo que es, otro de meningitis. Ahora quedan tres,
aunque ya no discuten por las ideas políticas.
01:05:57 La madre se quedaba en casa para hacer la comida. El más
listo iba a comer a dos turnos. A veces alguna de las chicas se
quedaba sin comer. Ponía unos peroles muy grandes de alubias con
tocino y berza. Para cenar los pequeños tomaban leche con sopas.
Por Navidad mataban siete gallinas.
01:07:16 El padre murió de gangrena. Se pinchó cuidando a las
vacas en un pie, y se le complicó. Primero le cortaron una pierna,
luego le pasó a la otra. Murió de una embolia.
01:08:45 La madre no le habló nunca de la regla. Cuando le tocaba
parir les mandaba a todos a la calle y se quedaba con la hermana
mayor y la comadrona.
01:10:00 Dice que a ella le daba lo mismo que un hombre fuera o no
de ir a la taberna. A punto estuvo de volverse atrás antes de casarse,
la madre le advirtió pero como ya estaban en las segundas proclamas
siguió adelante.
01:11:44 El marido murió de accidente de trabajo. A partir de
entonces comenzó a vivir. Su meta fue sacar a sus hijos adelante.
01:12:00 La hija pequeña no se ha portado bien con ella. Una sobrina
le dijo que arreglara los papeles para ir a la residencia. Cuenta los
pormenores de la relación con su hija.
01:15:00 Cuenta que a través del ayuntamiento de Ortuella la
llevaron a una casa de acogida. Explica todo esto con lujo de detalles.
01:22:00 Está en el Centro de Día. Ahora va a casa de su hija sólo a
dormir. En el centro cose. Su madre les enseñó a todas las hermanas
a coser. Cuenta que ella cuidó a la madre hasta el final.
01:25:40 Comenta la forma de trabajar cuando iban a servir. Tenían
que sacar la cera a golpe de pierna, limpiar la chapa con arena y
sacarla brillo frotando también. Entre la servidumbre se llevaban bien
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pero los señores las tenían como esclavas. No se rozaban con ellas.
En Las Arenas pagaban mejor que en Bilbao.
01:28:36 Considera que los señoritos eran unos fascistas, no les
tragaba.
01:29:43 Fin de la entrevista.
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