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>> Un apunte de nuestro alcalde
Laudio es un pueblo rico en valores humanos, también naturales, y lo es gracias a un legado sociocultural forjado mediante
experiencias y necesidades surgidas para superar distintos momentos. Muchos de ellos complicados.
Por esto, me gustaría prestar especial atención y darles las
gracias públicamente a mujeres luchadoras y referentes como
Marisa Gómez, Luisa Santamaría, Mari Carmen Remón,
Inma Landeta, Rafaela Garrido, Pili Isusi, Juani Ainz o Mari
Paz Gerrikaetxebarria. Todas ellas son vecinas de nuestro
pueblo, desde hace muchos años, y se han prestado para
participar en el libro `Memorias de las Mujeres de Llodio´, un
documento que se guardará con mucho cariño para la posteridad, protegiendo así, sus experiencias vitales. Son fragmentos
y ejemplos de vivencias personales, familiares y profesionales
contadas en primera persona y que he escuchado en muchas
ocasiones, con gran emoción, en boca de muchas de las amatxus y amamas de Laudio.
Siempre lo he dicho, y me reafirmo orgulloso, el Laudio que
conocemos hoy ha evolucionado positivamente durante los últimos años y ha sido posible gracias a las semillas con sello

laudioarra que todos y cada uno de nuestras vecinas y vecinos
ha ido plantando, de una manera u otra, a lo largo de su vida.
Las mujeres protagonistas de este libro, al igual que la inmensa
mayoría, no lo han tenido fácil porque los tiempos pasados
no fueron sencillos, y la igualdad real de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres no existía. Sin embargo, aunque aún queda mucho camino por seguir recorriendo, estas
desigualdades se han ido reduciendo y las brechas existentes
disminuyendo.
Me gustaría recomendar a todas nuestras vecinas y vecinos
que lean atentamente este valioso libro porque van a ser conocedores de gran parte de este camino que mencionaba, y que
se ha realizado con esfuerzo, tesón, solidaridad y mucho cariño. Todos ellos son valores que, afortunadamente, han enraizado en la sociedad laudioarra y, como decía, lo es gracias a
estas ocho mujeres que representan a miles en nuestro pueblo.
¡Muchas gracias a todas!
Ander Añibarro Maestre, Laudioko alkate-presidentea

>> Prólogo
Desde el Servicio de Mujer e Igualdad, hace ya un tiempo
que vimos la necesidad de visibilizar y reconocer el papel real
que desempeñaron mujeres de nuestro municipio y que muchas
veces ha sido silenciada, ausente y omitida. La historia de las
mujeres que ha hecho posible que Llodio haya evolucionado y
mejorado hasta llegar al momento actual.
En primer lugar, y a título personal, me gustaría dar las gracias a todas las mujeres que se han prestado para realizar las
entrevistas que han permitido dejar una pequeña constancia,
pero enormemente valiosa, de la memoria de nuestro pueblo.
Soy hija de padres y abuelos migrantes que vinieron hace muchos años a Llodio buscando una vida mejor. Por esto, cuando
he tenido la oportunidad de leer estas historias reales de mujeres
que viven en Llodio y que estudiaron, trabajaron, se divirtieron,
se casaron, tuvieron criaturas y lucharon tanto… me han hecho
recordar momentos muy especiales. Son relatos que he escuchado contar a mi abuela y a mi ama muchísimas veces, y al leerlas
de la mano y voz de otras mujeres me han emocionado.

Este libro no recoge relatos heroicos, pero sí historias de verdaderas heroínas. Mujeres que lucharon y siguen haciéndolo
en el día a día. Narraciones que nos transportan al Llodio de
hace años, con un pueblo que empezaba a progresar, a pesar
de las adversidades generadas por la posguerra. Mujeres que
de la nada formaron una familia, se crearon a sí mismas y, sobre todo, hicieron posible que todos y todas nosotras seamos
hoy en día quienes somos. Historias que cuentan ilusiones y
proyectos, pero también momentos difíciles y de sufrimiento
que obligaron a adaptarse a los nuevos tiempos que estaban
surgiendo, todo desde la mirada de las mujeres.
Espero y deseo que, cuando leáis estas historias las disfrutéis
y os emocionéis, al igual que me ha ocurrido a mí, porque
queremos que este pequeño trozo de memoria que traemos
de Llodio sirva para recordar de dónde venimos y cómo se ha
conseguido todo lo logrado, así podremos pensar y reflexionar
hacia dónde queremos ir.
Loli Muriel, concejala de Mujer e Igualdad
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>> Pórtico
Cuando presenté la propuesta de llevar a cabo este trabajo
al Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Llodio —un proyecto de memoria local, protagonizado por mujeres—, tenía
especial ilusión y puse todo mi empeño por que el proyecto
saliera bien, entre otras cosas porque soy mujer y, además,
soy de Llodio. Pero, también, porque creo firmemente que,
para construir la memoria certera y real de un pueblo, es imprescindible contar con nuestra mirada, con la mirada de las
mujeres. Esos pequeños detalles que aportan sobre sus vivencias personales en cada uno de sus relatos nos sitúan y nos
trasladan a aquellas casas, espacios y rincones, muchas veces
ya desaparecidos; a aquellas fiestas y costumbres, que tanto
han variado con el tiempo; a aquellos momentos duros, felices,
inciertos; incluso a aquellos primeros besos de los novios, de
los hijos e hijas…
Por desgracia, solo me he podido acercar a lo que han sido
sus vidas, justo para rozarlas. Pero ha sido intenso. Poco más

de sesenta minutos de grabación no permiten abarcar toda
la riqueza de sus vivencias y experiencias, pero, al menos,
suponen una aproximación que espero haber sabido reflejar
acertadamente, tanto en el documental como en este libro. Probablemente, para reconstruir una época, aunque no sea muy
lejana de la actualidad, habrían hecho falta muchas más horas
de entrevistas, pero este proyecto pretende ser una cariñosa
pincelada que nos invite a asomarnos al valor de la memoria.
Tal ha sido el interés que lo ha propiciado. Un interés que me
apetece sinceramente compartir con todas aquellas personas
que se sientan concernidas por el valor testimonial de estas
páginas y a quienes animo a realizar su propio ejercicio de
reconstrucción de la memoria, con las personas mayores que
tienen cerca. Nuestras mayores son una auténtica ‘mina de
oro’ y creo que hay que explotarla, desde el afecto que a ellas
nos une, porque no nos podemos permitir que lo que fueron,
sintieron, hicieron y vivieron, sus expectativas, sus ilusiones, sus
sufrimientos… se pierdan para siempre en el río del olvido.
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En realidad, este proyecto es una lucha, precisamente, contra
el olvido realizada desde la parte de la sociedad más olvidada, especialmente en aquellos años: las mujeres.
Han sido entrevistadas ocho mujeres, nacidas entre 1933 y
1942, la mayoría de ellas naturales de Llodio. En el proceso
de selección de los perfiles, hemos consultado a diferentes
mujeres a las que queremos agradecer enormemente su colaboración. Buscábamos mujeres diversas, de procedencias
diferentes, con experiencias distintas, para que, entre todas,
nos ayudaran a completar, como en un puzle, la fotografía en
sepia del Llodio que queremos ver. Todas han vivido en nuestro
pueblo, si no toda, la mayor parte de sus vidas y, a pesar
de las grandes diferencias evidenciadas entre unas y otras,
lógicamente, hay multitud de referencias comunes y muchas
vivencias similares.
Algo que es común, a casi todas ellas, es la escasez de recursos con la que vivieron, especialmente en su infancia, propiciada por las secuelas de la posguerra, y el desarrollo industrial
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de la zona, al que precisamente todas ellas asistieron. También
la presencia de la religión en sus vidas, como guía y marco
inherente de toda la conducta social, o el dominio del hombre
en todas las facetas de la vida, como un rasgo cultural imperante, instaurado como norma social incuestionable… y que
ahora, sin paliativos, tacharíamos como actitudes y conductas
machistas. Finalmente, los testimonios recogidos destilan una
cierta añoranza de aquel Llodio y de aquella forma de vida en
la que quien vivía cerca de ti, tu vecino o tu vecina, lejos de
ser una persona extraña a la casa, era casi parte del propio
núcleo familiar.
En aquellos años de escasez después de la Guerra Civil, hubo
jóvenes que se fueron a buscar trabajo al otro lado del Atlántico, como los dos hermanos mayores de Mari Paz Gerrikaetxebarria, que, con gran dolor para la madre, emigraron a
Venezuela y ya nunca volvieron. Pero en aquellos años también, Llodio pasó de ser un pueblo de veraneo a un centro
industrial importante y la necesidad de mano de obra atrajo a
mucha gente de distintos lugares de España. Habiendo sido
“un pueblo de casitas y caseríos diseminados por los montes”,
como lo describe Luisa Santamaría, se convirtió en una localidad con una considerable presión demográfica a la que era
necesario responder con la construcción de nuevas viviendas,
casi a marchas forzadas. Las propias empresas crearon grupos
de casas para sus trabajadores: las casas de Arraño (Villosa,
1952-40 y Aceros, 1958-48), las casas de El Manzanal (Vi-

llosa, 1953-80), el grupo Jesús Guridi (Villosa, 1963-80), las
casas de Galmaka (JEZ, 1948-20). El propio ayuntamiento
también proporcionó viviendas como las de ‘el rascacielos’
(1959-40). Pilar Isusi recuerda que, cuando venían a Llodio
de vacaciones, encontraban que algunas casas antiguas habían desaparecido y, en su lugar, se habían construido otras
de varios pisos. Se debe de tener en cuenta que Llodio pasó
de contar con 3.894 habitantes en 1950, a 7.239 en 1960
y a 15.587 en 1970. ¡Durante dos décadas multiplicó por
dos su población! Aquella avenida de personas fue realmente
importante: llegaban de todas partes, de pueblos cercanos y
de otros muy lejanos y todas ellas con un objetivo en la mente:
trabajar y ganarse un porvenir que no tenían en el lugar que,
muy a su pesar, abandonaban. Como dice Rafaela Garrido:
“Allí nada teníamos y nada teníamos aquí. Lo que pasa es que
aquí teníamos trabajo”. Esta eclosión demográfica supuso una
radical transformación no solo del urbanismo del pueblo, sino
también de su composición sociológica. ¿Fueron bien recibidas? Es algo que cabría preguntarse. Con toda probabilidad,
sí en su mayoría. Pero no se podría negar que también hubo
casos en que no fue así. ¡Maqueto!, ¡coreano! Algunas de
estas maneras ofensivas de recibirles también, por desgracia,
se dieron.
La patria y la religión eran conceptos unidos por el Estado y
de alguna manera ordenaban la vida pública y privada de
todas las personas, ya desde la infancia. Mari Carmen Remón
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recuerda cómo en la escuela de Areta, a la que ella asistía,
aprendió a cantar el Cara al sol y tenían un día a la semana
clase de “Falange”. “España no es un territorio, ni un agregado de hombres y mujeres. España es, ante todo, una unidad
de destino; una realidad histórica; una entidad, verdadera en
sí misma, que supo cumplir –y aún tendrá que cumplir– misiones universales”, nos cuenta en su entrevista. Y Mari Paz Gerrikaetxebarria, nos relata cómo los sábados la maestra siempre
preguntaba: “Mañana, ¿qué es?” Y las alumnas contestaban:
“Mañana es domingo. Hay que oír misa bajo pecado mortal
y santo rosario bajo pecado venial. “
La llamada planificación familiar no existía. Se tenían “los
hijos que Dios mandaba”. Algunas mujeres abrazaron la maternidad con alegría y la identificaron claramente con algo absolutamente positivo como Marisa Gómez que dice: “Y, luego,
vinieron los hijos y, bueno, para mí era una maravilla aquello.
Era, era… era amor. Nunca pensé si iba a tener muchos o
pocos. Venían y venían”. Otras mujeres, sin embargo, habrían
deseado poder controlar un poco la natalidad como Juani Ainz
que, al ver que cada quince meses tenía un hijo, fue al médico
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en busca de ayuda: “Yo no me marcho de aquí sin que me dé
una solución. O pastillas… lo que usted quiera“. No las consiguió y puntualiza que, además, “ibas a confesar y si decías
que estabas pensando hacer algo para no tener más hijos,
el cura no te daba la absolución”. Rafaela Garrido recuerda
que cuando fue a bautizar a su primera hija, el cura, Feliciano
Chasco, echó la cuenta desde que se habían casado, para
confirmar cuándo había sido concebida la criatura, si antes o
después del matrimonio...
Algo prácticamente común a todas ellas, es que, cuando se les
pregunta directamente sobre la igualdad de hombres y mujeres, les resulta difícil cuestionar el modelo que ha imperado en
su vida. Sin embargo, sus relatos están repletos de pinceladas
y vivencias en las que reflejan esa desigualdad, la sumisión a
unos cánones en aquella época incontestables. Sí, la cultura
patriarcal en aquellos años no se cuestionaba. Todos y todas,
hombres y mujeres, lo aceptaban como una forma “natural” de
relacionarse, de organizarse socialmente, en definitiva: de vivir.
Una de las expresiones más abominables del machismo, la
violencia contra las mujeres, es una desgracia que arrastran
todas las sociedades desde tiempos inmemoriales. También en
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aquellos años existía y posiblemente permanecía más oculta
e incluso disculpada. Prueba de ello es que, precisamente,
en una de las ocho entrevistas realizadas, una de las mujeres
relató un suceso de violencia de género que sufrió cuando era
muy joven. Ocurrió hace muchos, muchos años y, sin embargo, me pidió que no lo incluyera en el relato de su vida. Al
parecer, un chico la acompañó a casa y cuando entró en el
ascensor, él se abalanzó con la intención de abusar de ella.
Le rompió el pantalón, pero según nos narró, ”entonces tenía
mucha fuerza y los dientes muy bien” y, finalmente, el chico no
pudo y optó por marchar corriendo. Curiosamente, muchas de
las víctimas de la violencia machista, aún se sienten culpables,
y prácticamente todas siguen sintiendo vergüenza por haber
sido víctimas. En ningún otro delito ocurre nada similar.
Marisa, Juani, Rafaela, Luisa, Mari Paz, Inmaculada, Pili y
Mari Carmen son una pequeña muestra de las miles de mujeres que aquí mismo, en Llodio, pelearon como jabatas por salir
adelante sin dejar a nadie atrás y dieron lo mejor de sí mismas
para que quienes llegamos después viviéramos en unas condiciones infinitamente mejores, pudiéramos ser personas autónomas, aceptáramos la pluralidad de nuestra sociedad, asumiéramos discursos de igualdad y de justicia… y recibiéramos
un poco de su modesta pero infinita humanidad. A ellas, las
auténticas protagonistas, cabe dedicarles cariñosamente este
trabajo, porque ellas, también y, sobre todo, contribuyeron a
crear esta nueva sociedad llodiana que respiramos. A todas
ellas, nuestra más sentida gratitud.
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Mari Carmen Remón A juria

| LLODIO, 1942

>> Desde el Arca de Noé
Mi padre, que era mutilado de guerra, llegó a Llodio de la montaña
alavesa y encontró trabajo en Villosa. Como mucha otra gente, estuvo de
posadero en el bar España, hasta que consiguió un piso. A él le gustaba
mucho la casa que llamaban El Arca de Noé, cuya propiedad era de Ángel Larrea, y debió de insistir mucho hasta que, por fin, la consiguió. Solo
entonces trajo del pueblo a su novia para casarse.
En aquella casa nací yo. Era una casa verdaderamente especial. En ella
vivíamos seis familias y nunca estaba la puerta cerrada con llave. La casa
tenía camarote y también bodega, y, por la parte de atrás, había un jardín
con árboles frutales, una huerta que llegaba hasta el río y, en una parte,
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cada vecino tenía una caseta para sus gallinas, los conejos e, incluso,
un cerdo. Entre lo que sacábamos de la casa, lo de la huerta que Villosa
nos cedió en Altzarrate y lo que nos traían los abuelos del pueblo, prácticamente nos autoabastecíamos. Por suerte, nunca pasamos necesidades
para comer.
En los años de mi infancia, y aún después, claro, era muy importante la
religión. En mi familia, éramos muy religiosos; de hecho, había curas y

te y nadie
n
a
rt
po
im
y
u
m
a
er
n
La religió
culcaban
in
s
o
n
e
u
q
lo
ba
a
n
o
cuesti

monjas… y a mí me parecía totalmente normal. Me parecía que era lo
que teníamos que hacer y yo creía en todas esas cosas que nos contaban, a pies juntillas. En realidad, creo que nadie cuestionaba lo que nos
inculcaban.
Recuerdo que estudié en el colegio de las monjas hasta hacer la Primera
Comunión. Después, empecé a ir a la escuela de Areta. Supongo que
sería porque una de nuestras vecinas del Arca de Noé era doña Manolita
García, que era la maestra de Areta. La clase era una sala muy grande y
estábamos sesenta alumnas, todas niñas, y me acuerdo de que, a la hora
de hacer las tareas que nos ponían en clase, nos ayudábamos unas a
las otras. Luego, por las tardes, hacíamos costura. También recuerdo que
un día a la semana teníamos clase de ‘Falange’ y aprendíamos todo de
memoria a base de preguntas y respuestas. Aprendíamos cosas como:
—¿Qué es España?
—España es una entidad histórica con fines propios…
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En la escuela también nos enseñaban el Cara al sol y lo solíamos cantar.
Los sábados por la tarde hacíamos dibujo, que a mí no me gustaba nada.
Yo con lo que disfrutaba era con las matemáticas y asignaturas similares,
pero con el dibujo... nada de nada. En una ocasión, mi hermano, que iba
a los frailes, me pidió que le ayudara a hacer un problema. Yo le resolví
el problema y le expliqué cómo lo había hecho. Cuando los frailes vieron
que lo había hecho bien, pero de otra manera que la que le habían hecho
aprender, el profesor le preguntó:
—¿Y esto quién te lo ha enseñado?
—Mi hermana.
—¿Tu hermana? Pues, si sabe de esto, seguro que sabe menos de otras
cosas.

En la escuela nos enseñaban el

Cara al
sol y lo solíamos cantar

Fue un intento de desconsiderarme, como si estuviera un poco ‘picado’.
No sé, igual aquel profesor esperaba otra cosa de una niña...
En verano, solíamos ir a la casa de mi abuela en Apellaniz. Allí nos
juntábamos toda la familia y llegábamos a estar hasta 23 personas. Los
chavales comíamos en las escaleras. Nos daban un plato y lo habitual era
que comiéramos alubias entre semana y garbanzos los domingos. Era lo
que había entonces. Luego nos íbamos a la huerta donde había árboles
frutales a buscar el postre. Nos lo pasábamos muy bien.
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>> El servicio social, Arlasa… y
también el baile

Cuando terminé en la escuela, me habría gustado hacer bachiller, pero en
Llodio solo lo impartían los frailes de La Salle, o sea, que solo podían estudiarlo los chicos. Yo creo que, de mi época, ninguna mujer de Llodio hizo
el bachiller. Entonces para una chica, había básicamente dos opciones: ir
a servir a una casa o ir a trabajar a una fábrica, en el taller o en la oficina.
Por este motivo, volví a las monjas, porque en el colegio una monja joven
de Vitoria, Sor Conce, que nos preparaba muy bien a las chicas para ir
a trabajar a una oficina. Eso sí, antes de entrar en el mundo laboral, de
la misma manera que los chicos tenían ‘la mili’ con el ejército, las chicas
teníamos que realizar lo que llamaban el ‘servicio social’. Recuerdo que
para aprobar había que pasar un examen y presentar una canastilla que
supongo que la compraría en algún sitio, porque no recuerdo haberla
hecho yo.
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A primeros de 1959, yo acababa de terminar de estudiar con Sor Conce
y José Ortega me dijo que en Arlasa estaban haciendo exámenes para
entrar a trabajar en la oficina. Fui, hice el examen y me seleccionaron, así
que enseguida pude colocarme. Aquel año, en la oficina solo estábamos
Mari Carmen Larrea y yo, aunque, más adelante, se fueron incorporando otras chicas. En el taller también trabajaban algunas mujeres jóvenes,
pero, muchas de ellas, cuando se casaban, dejaban el trabajo.

En Arlasa había muy buen ambiente entre la gente. Una Navidad, Miren
Ibarra se encargó de preparar comida para picar y unas tartas; también
se compraron unas botellas de vino para celebrar las fiestas. Lo pasamos
estupendamente y, a partir de entonces, celebrábamos todos los años la
Navidad. Allí éramos todos amigos y aún hoy lo seguimos siendo. El otro
día mismo, le fui a ver a Begoña Santa Cruz, una de aquellas compañeras

Me preguntaron a ver qué idea
tenía yo, si me
pensaba casar. Me sentó muy m
al que quisieran
entrar en mi vida privada

de Arlasa.
En una ocasión, ocurrió algo que no me gustó demasiado. Hacía falta
más gente en la oficina y me preguntaron a ver qué idea tenía yo, si me
pensaba casar. Me sentó muy mal que quisieran entrar en mi vida privada.
Por eso, les respondí:
—Eso es una cosa personal. No tengo por qué contestar.
Me pareció que era invadir un poco mi intimidad y no, por ahí no.
Por otra parte, es justo decir que, cuando mi madre se puso enferma y
teníamos que cuidarla, me permitieron cambiar el horario y, en lugar de
trabajar mañana y tarde, como el resto de mis compañeras, iba de siete
de la mañana a tres de la tarde. De esta manera, tenía las tardes libres
para poder atender a mi madre. Durante doce años la estuvimos cuidando
—los últimos siete, los pasó en estado vegetativo—, y lo hicimos con todo
el amor del mundo, como se merecía. No nos importó nada, al contrario.
Lo peor fue cuando falleció: hasta me costaba entrar en aquella casa sabiendo que ya no estaba. ¡Eso sí que fue duro!

19

Pero, sin duda alguna, no todo en mi vida ha sido trabajar y trabajar.
Entonces no había móviles, ni casi teléfonos fijos, pero todas las amigas
ya sabíamos que tales días, a una hora determinada estábamos en la
Plaza, concretamente en el bar Estanis, y allí nos juntábamos todas, que
llegábamos a ser hasta 16. Lo pasábamos realmente bien en la cuadrilla.
Luego, los domingos solíamos bailar entre nosotras y, si los chicos querían
bailar con nosotras, tenían que pagar. Recuerdo que compraban el ticket a
un tal Severiano, que se los pinchaba en la solapa y, ¡venga!, a bailar con
la chica que les había concedido el baile. Estaba todo muy organizado y
ya sabíamos que la jota empezaba a sonar hacia las 10. Luego ponían
un par de pasodobles y, cuando terminaban, significaba que se había
acabado la fiesta. ¡A casa, hasta el siguiente baile!

Si los chicos querían bailar con
nosotras, tenían que comprar el
ticket a un tal Severiano
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>> Mi mayor escape: el monte
Desde siempre me han gustado los niños y he sido muy chiquillera. Pero
mi vida dio un vuelco, en este sentido, cuando un rayo mató a un tío mío.
Su mujer se quedó con tres hijos y se vino abajo. Con la pena, sin recursos… terminó trabajando en el hospicio donde vivían sus hijos mayores.
La pequeña, al tener solo seis meses, se vino a vivir a nuestra casa. En
varias ocasiones, fui a ese hospicio y veía a las criaturas que vivían allí.
Siempre me decían:

—¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo!
Todo aquello me dejó una huella imborrable, así es que, poco después,
me animé y di mi nombre a la Diputación para entrar en la lista de las personas dispuestas a adoptar a una criatura. No hacía falta estar casada ni
tener un hombre al lado. Sola podía hacerlo perfectamente. Claro, lo que
nunca imaginé es que, en lugar de adoptar a una personita, terminaría
acogiendo a tres. Fue todo un reto: yo tenía entonces 38 años y me hice
cargo de dos niños y una niña, que han sido mis hijos. Si me preguntaran
si ha sido fácil, sinceramente no podría decir que sí, pero no me arrepiento
nada de haber tomado esa decisión. Más bien, lo contrario.
Al hecho de tener a los hijos, se sumó la enfermedad de la madre, los
cuidados al padre… y me olvidé de hacer esas revisiones que las mujeres
empiezan a hacerse a partir de determinada edad. Un día de consulta,
vieron algo que parecía alarmante. Me dijeron que tenían que hacerme una biopsia, pero yo no estaba convencida, porque me encontraba
bien. Al final, a través de un conocido, me convencieron para ir a Cruces
supuestamente a hacerme la biopsia, pero, de la que me abrieron, me
extirparon la zona enferma y los ganglios del brazo. Desperté en la UVI.
Fue allí donde me dijeron que tenía cáncer, que ya me habían quitado
la zona afectada, que tendría un tratamiento posterior, etc. Pero no me lo
creí. Nunca pensé que realmente lo tenía, fue como rebelarme, y eso me
permitió llevar la enfermedad de maravilla. Es verdad que, cuando me
dieron la quimioterapia, pasaba días malos, en la cama acostada, pero
en general lo llevé bien. Recuerdo que, para que mi padre no se asustara
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la podía hacerlo
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y se preocupara, le decía que tenía gripe y así conseguí que nunca se
enterara de mi enfermedad. Me solía decía:
—Pero, ¡cuántas gripes coges tú!, ¿no?
Muchas, sí… hasta que terminé con la quimio.
De todo esto, sí he sacado una conclusión clara: hay que hacerse revisiones porque, si lo coges a tiempo, es muy posible que te salves. De lo
contrario…
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Por cierto, recuerdo que lo primero que hice al salir del hospital fue subir
al monte. Lo necesitaba como respirar; sin embargo, enseguida fui consciente de que había hecho una burrada. El cuerpo no me aguantaba,
aún no estaba preparada y lo pasé mal pero lo tenía que intentar, lo
necesitaba.
Mi afición viene de cuando se fundó el Club Alpino Goikogane, en 1959,
con José Antonio Gorostiaga, José Mari Urquijo y Luis Dabouza. Recuerdo
que, cuando empecé, no tenía ropa de monte y mi abuela no quería que
llevara pantalones; así es que mi madre me hizo una falda pantalón y con
eso hice mis primeras salidas por la zona, al Untzueta, al Kamaraka…
Subir al monte me vino de maravilla y se convirtió en algo fundamental en
mi vida.
En aquellos años, íbamos cantidad de gente a las excursiones que se organizaban desde el Club. Nos llevábamos nuestro bocadillo y hacíamos
salidas de mañana, de mañana y tarde e, incluso, de varios días. Ahora
tengo la impresión de que no hay tanta afición como antes. Los niños y los
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jóvenes de hoy en día tienen tantas cosas para hacer y para ver que el
monte no les parece atractivo. Pienso que es una auténtica pena, porque
no saben lo que se pierden.
Precisamente, si de algo puede presumir Llodio es de monte. Desde el
monte o desde el río, a este pueblo lo quiero muchísimo. Antes y ahora.
Del Llodio de entonces, tengo, como es lógico, muchísimos recuerdos.
Por ejemplo: solía ir con mi tía al Palacio del Marqués, a comprar flores.
A aquel hombre, le gustaban mucho las flores. En Llodio había sitios muy
bonitos: el chalet de don Octavio Wery, las casas de Hermilo y Paco

María JoseFa Ochoa, la que fue
directora
del Instituto y hasta alcaldes
a del pueblo,
recuerdo bien que era una muj
er fuerte en un
mundo de hombres

Sagastizabal, que eran gemelas, los chalecitos que había en la calle que
ahora se llama José Arrúe donde vivían los de Valdivielso, Solaun, Zorrilla,
Heredia, etc., que siempre me llamaban la atención. Era un pueblo muy
bonito.
Por cierto, que, en esa misma calle, también vivió unos años María Josefa
Ochoa, la que fue directora del Instituto y hasta alcaldesa del pueblo. Al
margen del pensamiento político que tuviera, recuerdo bien que era una
mujer fuerte, en un mundo de hombres. Hay que tener en cuenta que el
papel de la mujer entonces estaba encasillado, tenía un rol muy marcado
y salirse de él… no era fácil, desde luego. Yo, la verdad, es que no he
conocido más mujeres en Llodio que fueran así y tuvieran ese talante. Creo
que el resto, con nuestros más y nuestros menos, seguimos el camino que la
sociedad tenía preparado para nosotras. Por suerte, eso está cambiando.
Miro con mucho interés a las nuevas generaciones; son nuestra esperanza.
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Inmaculada Landeta Ferrero

| SODUPE, 1940

>> El chorizo de las lentejas
Nací en Sodupe, pero cuando todavía era muy pequeña, mi familia se fue
a vivir a Miravalles. El recuerdo más antiguo que tengo es de un día de
Reyes. Había nacido ya mi hermano pequeño y yo estaba ansiosa por la
llegada de los Reyes. Sin embargo, cuando me levanté… ¡vaya chasco!
A él le habían traído un balón y una carretilla y a mí unas mandarinas y un
cuaderno. ¿Cómo podía ser? No entendía que no me trajeran un regalo
a mí también. En aquella época era normal que nos trajeran fruta y cosas
de comer, pero ¡yo quería un juguete!
Ya un poco más mayor, recuerdo el día de la Primera Comunión y lo nerviosa que estaba. Pasé toda la noche anterior sin dormir, porque, como
llevaba sandalias, tenía miedo de que lloviera y se me mojaran. Por suer-
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te, no llovió y salió un día estupendo, todas las niñas estábamos muy
contentas de hacer la Comunión, entre otras cosas, porque después nos
llevaban a la sacristía y nos daban pasteles. Esa era la celebración ¡y
vaya celebración!
Sé que, de pequeña, yo era muy floja y que siempre estaba como enferma, pero, cuando jugábamos y había que correr, a mí no me cogía nadie.
Recuerdo que con las amigas también solía jugar a tabas y, luego, ya de
más mayor al hinque. También jugábamos con los chicos a chorro-morro-pico-tallo-qué. Lo pasábamos muy bien.
Mi padre trabajaba en la fábrica de yute de Miravalles y la verdad es
que no entraba mucho dinero en casa. No pasábamos hambre, pero casi
siempre andábamos justos. Por ejemplo, nuestra merienda de cada día
solía ser la nata de la leche con un trozo de pan. Y los días que quedaba
con las amigas para merendar, guardaba el chorizo de las lentejas para
llevarlo a la tarde en el bocadillo de la merienda.
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>> Después de la escuela
Fui a la escuela hasta los 14 años, pero, luego ya, en Miravalles no había
más posibilidades de estudiar. Recuerdo que tenía unas ganas tremendas
de trabajar, de llevar algo de dinero a casa, de colaborar yo también. Así
pues, una amiga y yo nos fuimos a la casa del encargado de la fábrica de
yute, a pedir trabajo... y lo conseguimos. ¡Uy, la primera paga, qué ilusión

llevar dinero a casa! El horario laboral era muy duro: empezábamos a las
6 de la mañana y, los días que teníamos que recuperar, a las 5. Así estuve
dos años, hasta que mi madre me pidió que lo dejara, porque la verdad
es que yo no estaba bien de salud y, bueno, como algo había que hacer,
empecé a acudir a clases de “corte y confección”.
En aquellos años fui catequista e Hija de María, una congregación de la
Iglesia. Una de las mujeres que organizaba todo aquello, me ofreció la
posibilidad de trabajar en la consulta de un dentista de Bilbao. De esa manera empecé mi nuevo trabajo. Antes de ir a Bilbao, por cierto, muchas de
las chicas del tren íbamos a misa y comulgábamos. Judit, la mujer de Pablo
Gorostiaga era muy activa en aquellos grupos y nos animaba mucho.
Precisamente en una de esas salidas que hacíamos con los niños y niñas
de catequesis, fuimos a Orduña y, al volver, paramos en fiestas de Areta,
en Santa Ana. Ese día conocí a Luis Mari. Tiempo más tarde, me confesó
que en aquellas fiestas había estrenado sus primeros pantalones largos.
Después de aquello, nos solíamos ver en los bailes de Llodio y recuerdo
que, cuando llegaba la hora del tren, él siempre estaba atento y me despedía con la mirada o me rozaba el brazo… Para mí, Luis Mari siempre
ha sido distinto al resto de los chicos.

Tenía unas ganas tremendas
de trabajar,
de llevar algo de dinero a casa
, de
colaborar yo también

Ya cuando cumplimos los 18 años, nos hicimos novios. Por aquel entonces, yo ya venía mucho a Llodio, al baile, a las fiestas, etc. Me acuerdo
de que la plaza de toros solían instalarla en la Plaza y de que, para que
no se me estropearan los zapatos, me solía comprar alpargatas donde
Pacha, que siempre tenía de todo.
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>> Años felices y grandes
tristezas

Algunos días, cuando terminaba el trabajo en la consulta, Luis Mari me
estaba esperando para dar un paseo por Bilbao o tomar algo… Siempre
se mostraba especialmente atento conmigo.
Como yo no había viajado casi nada, planeamos hacer un viaje a Nájera. No recuerdo por qué elegimos ese pueblo, pero recuerdo perfectamente lo que nos costó conseguir que mis padres me dieran permiso para ir: el
padre de Luis Mari tuvo que ir a casa de mis padres a pedirles permiso y,
además, no le quedó más remedio que venir con nosotros a Nájera. ¡Así
fue nuestro primer viaje de diez días!
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Trabajando en la consulta, la verdad es que estuve muy a gusto. Sin embargo, cuando cumplimos 26 años, decidimos casarnos y me despedí
del dentista. Como era costumbre entonces, yo había entregado en casa
hasta mi última nómina y, una vez fijada la fecha de la boda, empecé a
hacer el arreo. ¡Menos mal que había ido a aquella academia!
Tanto la boda como la celebración fueron en Miravalles. Todo resultó a
pedir de boca. Recuerdo que antes de casarme, fui a Bilbao a una tienda
buena para comprar bañadores, porque de viaje de novios, además de
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Madrid que era ‘destino obligado’, habíamos planeado ir a Valencia,
Alicante, etc. ¡Fueron 15 días sin parar!
Después, nos vinimos a vivir a Llodio, concretamente a la casa de los padres de Luis Mari, en Arraño. Allí nació mi hijo Luis Mari. Fue una alegría
inmensa. Cuando la criatura tenía solo unos meses, nos bajamos a Lamuza, a un piso que compramos. Era todo muy ilusionante. A los 22 meses
de nacer Luis Mari, nació nuestro segundo hijo, Josu. Pero, por desgracia,
nuestra alegría duró muy poco. A los pocos días de nacer, ingresamos
en una clínica porque el bebé estaba mal, pero no pudieron hacer nada
por él. Murió de meningitis, según nos dijeron. Recuerdo que, para poder
traernos a Josu a Llodio, nos aconsejaron que llamáramos a un taxista de
confianza y lo sacáramos de la clínica como si estuviera dormidito. Así lo
hicimos. Fue un día tremendamente triste.

Como era costumbre, yo había
entregado en casa hasta mi úl
tima
nómina y, una vez fijada la
fecha de la
boda, empecé a hacer el arreo.

Después de Josu, tuve tres abortos, siempre a los cinco meses. Cada ilusión saltaba en pedazos al cumplirse el quinto mes. Era desolador. El último embarazo fue cuando mi hijo Luis Mari tenía siete años. Todo iba bien
y nos volvimos a entusiasmar, claro. Le dijimos al chiquillo que él sería el
padrino y los tres estábamos emocionados, pero un día sentí algo especial
y ya conocido... y le dije a mi marido:
—Ya estamos. Va a pasar lo mismo —y, por desgracia, acerté. Una vez
más, perdí el feto.
Todos aquellos años los recuerdo con tristeza. Lo pasé y lo pasamos mal.
Queríamos que Luis Mari tuviera un hermanito, que no fuera hijo único y,
aunque lo intentamos, no pudo ser. Me pusieron un DIU porque no me po-
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día volver a quedar embarazada y ahí terminaron todas nuestras ilusiones
de volver a tener un bebé. Recuerdo que mi hijo me decía:
—Ama, no te preocupes, que yo no quiero tener un hermano. Ya tengo
a los primos. No me hace falta nadie más, pero, por favor, no lo intentes
otra vez.
Fue muy triste.

>> Mis otras pasiones
Como ya he explicado, yo no he tenido nunca lo que se dice ‘una salud
de hierro’. De pequeña, era enfermiza. En una ocasión, me hicieron unas
pruebas y los resultados indicaron que, al parecer, había pasado una
pleuritis… Luego ya, en mi edad adulta, he tenido que aprender a convivir
con la diabetes. Como consecuencia de esta enfermedad, el médico me
dijo que no hiciera una vida sedentaria, que me convenía hacer ejercicio.
Bueno, pues como Luis Mari solía subir a las pistas de Ellakuri a correr,
empecé a ir con él. Por supuesto, al principio daba las vueltas andando y,
aun así, me agotaba. Sin embargo, unas semanas después, empecé a dar
media vuelta corriendo y la otra media andando. De cualquier manera,
aquello me parecía un aburrimiento, así que le dije a Luis Mari:
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—Oye, ¡qué aburrido es esto de estar dando tanta vuelta! Igual podríamos
salir fuera, ¿no?
—Bien, pues vamos hacia Lesiaga.
Un tiempo más tarde, me dijo:
—Me he enterado de que hay un cross en Llodio, ¿te animas?
—¿Por qué no? —le dije—. Venga, vamos a hacer el recorrido del cross,
a ver qué tal.
Recuerdo que subimos hasta Jez y dimos toda la vuelta ¡Fueron 11 kilómetros! Bueno, pues… lo hice. Fue la primera carrera ‘organizada’ en la
que participé.
Como en aquellos años era prácticamente la única mujer adulta que corría, los chicos que se dedicaban al atletismo me trataban como si fuera
una más del ‘equipo’ y me animaban mucho. Claro, me animaron tanto
que me federé como veterana (esto es, mayores de 45 años), y entonces
empezó mi etapa de korrikalari. Como ganaba pruebas, acabé participando en campeonatos de España. Luego, también, acudí a campeonatos europeos en Francia, en Inglaterra, etc. Recuerdo que, fuera al campeonato que fuera, yo siempre corría con la camiseta de Llodio. A mí la
federación no me pagaba nada y todas las ayudas que recibía procedían
de nuestro ayuntamiento, así que me debía al pueblo y, en reconocimiento, corrí siempre con esa camiseta.
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Así fue como, ya en 1983, participé en los campeonatos del mundo, en
Puerto Rico. Fue una prueba durísima, a cuenta de la humedad tan grande que había en el ambiente, pero, a pesar de ello, gané la medalla de
bronce. Fue un gran éxito para mí.
Después de participar en otra carrera, esta vez en Brighton, tenía consulta
en el Hospital de Cruces. Reconozco que, el tiempo que estuve en aquella
ciudad británica, además de correr, comí muchísimo chocolate y dulces.
Cuando vio el médico mis análisis, me dijo:
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—No es que tengas azúcar, Inma: ¡es que eres un panal! Te podía haber
dado un derrame o cualquier cosa...
Le expliqué que hacía atletismo, que había participado en algunos campeonatos, etc., pero su respuesta fue clara:
—Tú no estás para hacer esas pruebas contrarreloj. Es bueno que andes,
que corras un poco si quieres, pero tal y como tienes el azúcar, tienes que
olvidarte del reloj.
Recuerdo que volví a casa llorando. Le dije a Luis Mari:
—Me han dicho que, si quiero correr, tengo que ir siempre acompañada
y que no puedo volver a competir, que el reloj... eliminado.
Fue un mazazo grande porque aquello me gustaba, me hacía sentir muy
bien.
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Cuando dejé de correr, como Luis Mari era presidente de la Asociación
Micológica de Llodio, empezamos a organizar degustaciones de setas.
Solían ser en noviembre, siempre en la Plaza. Al principio, hacíamos cosas
sencillas, pero, poco a poco, nos fuimos animando y terminamos haciendo croquetas, revueltos, empanadillas… ¡hasta salchichas! Y con un éxito
tremendo.
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Sin embargo, mi afición por la cocina venía de más atrás. Recuerdo que,
cuando Luis Mari se fue a la mili, con 21 años, que yo ya trabajaba en la
consulta del dentista, los fines de semana me iba a un bar de Miravalles, el
bar Felipe, a aprender a cocinar. Yo les ayudaba y, a cambio, la mujer me
enseñaba. Era un encanto de persona. Siempre procuraba hacer platos
especiales, para que yo los aprendiera.
Luego ya, a raíz de las degustaciones de setas, pasamos a cocinar de
todo. Dimos cursillos de cocina en Rioja Alavesa y en algunos otros pueblos. Por supuesto, también en Llodio. Aquí dábamos cursillos de menús
navideños, organizados por la asociación de mujeres Solastiar, con la
colaboración del ayuntamiento.
Ahora que estoy haciendo un repaso a estos ‘encuentros con la cocina’,
me doy cuenta de que, a través de ellos, hemos conocido muchos lugares
y a mucha gente. Ah, y como anécdota, que no se me olvide recordar
que quedamos campeones del mundo en la preparación de “patatas con
chorizo”.
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>> Hacia la igualdad
Tengo que decir que siempre me ha encantado Llodio. Reconozco que el
ambiente aquí era muy distinto al de Miravalles. Allí prácticamente solo
salían los hombres, sin embargo, en Llodio podías darte una vuelta tranquilamente, salir con tu novio a tomarte un café o un vermú… Aquí se
respiraba una libertad que no encontraba en Miravalles.
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Sí, es verdad que el aspecto de Llodio ha cambiado mucho en estas
últimas décadas, sin duda alguna, pero, actualmente, es un pueblo que
tiene de todo y está muy bien comunicado, sobre todo con Bilbao, para
ir a hacer compras o al médico, aunque si soy sincera, diré que compro
prácticamente todo el Llodio, porque aquí tenemos muy buen comercio.
Y, sí, no solamente el pueblo, sino la forma de vida, las costumbres y las
cosas, en general, también han cambiado mucho, como es normal, pero,
aunque en muchas ocasiones se oiga, por ejemplo, hablar de la igualdad,
como si se hubiera conseguido “no sé qué”, la verdad es que no es tanto.
A ver… se ha avanzado, sí, pero muy poco. Es verdad que ahora se ve a
chicos jóvenes que participan más de “los trabajos de la casa”, pero, hoy
en día, las mujeres trabajan fuera de casa tanto como los hombres y siguen
sin cobrar lo mismo. Y eso no puede ser así: por el mismo trabajo, la misma
remuneración, esta tendría que ser la realidad. Por otra parte, los hombres
dicen que ayudan en casa, pero quien lleva todo el peso de ese trabajo sigue siendo la mujer. Es verdad que te echan una mano, pero la obligación
sigue siendo tuya. La mujer nunca se jubila, nosotras nunca nos jubilamos.
Posiblemente no lo veré yo, pero confío en que todo esto cambiará.
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Luisa Santamaría Landaluce

| LLODIO, 1938

>> No paraba quieta y la vida me
paró en seco
Diré de mí, casi lo primero, que yo de pequeña era muy mala, malísima.
Era revoltosa y traviesa a más no poder. No paraba quieta. Jugaba a
todo, con todo. Lo que más me gustaba era meterme donde estaban sembradas las patatas y coger escarabajos. Ni me veían, revolviendo entre
las plantas. Recuerdo también que solía correr al lado de un pozo y una
tía de mi madre, que trabajaba de cocinera para el Marqués de Urquijo,
cada vez que me veía rondando por allí, se ponía negra.
—¡Esta niña se cae y se ahoga! ¡Se cae y se ahoga! —recuerdo oírle
gritar.
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Pero, mira, no me caí nunca. Yo era muy valiente y muy atrevida. Pasaba
por donde hiciera falta... Sin embargo, a los cinco años enfermé de poliomielitis y, de la noche a la mañana, todo aquello se terminó.
Fue terrible porque pasé de andar todo el día corriendo y sin parar, a no poder hacer absolutamente nada. Bueno, en realidad, en aquel momento no
fue un chasco enorme, porque entonces, con esa edad, no entendía bien lo
que había pasado, pero, sí fue un frenazo de la vida que me paró en seco.
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Luego ya, después de aquello, no tuve más remedio que entretenerme con
otras cosas, como hacer manualidades con las cajas de zapatillas que
traían los Reyes, porque entonces no había regalos como ahora: te traían
unas zapatillas, un paraguas, una manzana o lo que fuera. Bien, pues con
un vaso dibujaba redondeles que luego recortaba y eran las ruedas y con la
tapa de la caja le hacía la capota al coche. Luego, a los garbanzos, que tenían carita de gente, les ponía un caperucho, una tela, y ya eran ‘personas’.
Mi padre era tratante de ganado y vivíamos en el caserío de Basaurbe.
Sin embargo, con mi enfermedad las cosas cambiaron. Allí no había agua
ni luz, los médicos no podían llegar con facilidad… así que mis padres
decidieron bajar a Gardea, a Catuja. Mi padre siguió con el ganado,
pero en casa no había demasiados recursos y Amalia, que era la hermana mayor, tuvo que empezar a trabajar. Cuando se inauguró la plaza de
Abastos, en 1952, ella tenía 15 años y entonces fue cuando comenzó en
el puesto de carne. Había que ayudar a la familia.
Con siete años, me pusieron muletas y, a partir de los ocho, tuve una silla
de ruedas, pero nada que ver con las que se ven ahora, no. Era una silla,
toda de madera, hecha por un carpintero.

36

Mi abuelo materno, que vivía con nosotros, me enseñó a leer. Ya desde
Catuja, empecé a ir al colegio de las monjas. Allí estuve unos cuantos
años. Digo bien, ‘estuve’... porque estudiar, no estudié nada. No me gustaba, nada de nada.
En la casa de Catuja también vivía Lola Ibarretxe. Entonces era costumbre
salir a la calle a coser. Yo la veía ponerse y me iba a su lado, para ver lo
que hacía y cómo lo hacía. La verdad es que me gustaba mucho ver cómo
cosía. Supongo que ahí empezó mi afición por la costura. Muchas veces
he pensado que, si hubiera estado bien, habría sido modista; una modista
buena, porque realmente me gustaba mucho. Sin embargo, nunca supe
a cortar. Eso lo hacía muy bien mi hermana gemela, que aprendió donde
las de San Pedro, en Gardea. Así pues, ella cortaba la tela y yo cosía y
lo hacíamos muy bien. También solía sacar patrones de moda y así, pero
distribuir la tela ya era otra cosa y para eso yo no valía.

Con siete años, me pusieron m
uletas
y, a partir de los ocho, tuve un
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de ruedas de madera hecha por
un
carpintero.

>> Buscar futuro sí, pero fiestas,
también

Durante una temporada me dediqué a hacer ganchillo para una casa
de Vitoria. Hacía baberos y juegos de cama de sobrepuestos, etc. Algo
más tarde, me gané un dinerito cogiendo puntos a las medias. Y es que,
en aquellos años, no se consumían las cosas como ahora. Hoy en día,
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todo es de usar y tirar; sin embargo, antes se arreglaban las cosas y tenía
mucho sentido. Recuerdo que empecé a coger puntos porque había visto
a Begoña Eguiluz que lo hacía en la sastrería. Cuando no entraba nadie
en el comercio, sacaba su maquinita y cogía los puntos de las medias.
Entonces pensé: ‘Eso también lo puedo hacer yo’, así que me compré la
máquina y, durante un tiempo, estuve cogiendo puntos. A pesar de ello,
parece que mi futuro no estaba ligado a nada que tuviera que ver con la
costura.
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Afortunadamente, además de buscarme el sustento, también tenía tiempo
para fiestas. He de reconocer que para mí fue una enorme suerte o lo que
fuera, tener las amigas que tuve, porque me sentí muy querida. Ellas, Araceli e Isabel Picaza, Tere Lecanda, Blanca Saez de Ugarte, Beatriz Ayesa,
Begoña Eguiluz… me llevaban a todas partes. Hay que tener en cuenta
que antes era dificilísimo, por no decir imposible, desenvolverse en silla
de ruedas. Cada acera, cada bache o cada agujero, cada desnivel, por
muy pequeño que fuera… cualquiera de estas aparentes tonterías, para
quien va en silla es un obstáculo enorme. Y, antes, cuando se asfaltaba y
se ponían las aceras, no se pensaba en la movilidad de personas como
yo. Y, por otra parte, se vivía de otra manera. Ahora parece que la gente
viva para sí misma, metida en su mundo, pero antes no era así. Antes, la
gente se preocupaba por el de al lado. Y, como he dicho, mis amigas me
llevaban a todas partes.
Así es que siempre he sido y soy muy callejera. Si me decían: “¿Vamos
aquí?”, no hacía falta que me lo repitieran porque yo estaba ya dispuesta.
Me gustaba salir y me apuntaba a todo. Luego, la cuadrilla fue de chicas
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y chicos, y entonces sí que me llevaban en la silla de ruedas a todos los
sitios. Si para ir al restaurante había que subir unas escaleras, no había
ningún problema. Ya no había obstáculos. Bueno, sí. Por ejemplo, a la romería de San Antonio nunca pude subir. Iban todos los de casa, pero yo...
¡cómo iba a subir hasta allá arriba! Imposible. Pero, por lo demás, he ido
a las fiestas de todos los pueblos de alrededor y de algunos un poco más
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lejanos y… la verdad es que me lo he pasado muy bien.
A veces, una sobrina se me quejaba:
—Es que me aburro, tía.
—¡Cago en la mar! —le decía yo—. ¿Cómo que te aburres? Pues fíjate:
aquí donde me ves, yo no me he aburrido nunca, pero nunca.
Otra cosa que no he hecho ha sido casarme ni tener hijos. Muchas veces
me han preguntado:
—¿Y no tienes necesidad de hijos?
—Pues no, ninguna necesidad.
—Yo no podría estar sin hijos
—Pues yo puedo estar sin ellos perfectamente —contestaba.
Desde pequeña había visto que no podría, que no les podría cuidar. Y,
además, cada cual lo ve de una manera. Yo lo tenía claro.
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>> Yo sí puedo
Un día estaba en la peluquería, fijándome en lo que hacían las chicas y
pensé: ‘Yo algo parecido a esto sí podría hacer’. Tenía que ser algo que
pudiera hacer sentada y, como me gustaba el maquillaje, arreglar las cejas, las uñas y todo eso, me dije: ‘¿Por qué no?’. Pero lo comenté en casa
y… la reacción que tuvieron fue un jarro de agua fría:
—No vas a poder. Más vale que te lo quites de la cabeza.
—¿Qué no? Yo sí puedo —les contesté.
Y cuando dices convencida que sí puedes hacer algo, puedes y lo terminas haciendo. Algo parecido me pasó cuando me quise sacar el carnet
de conducir. Yo me empeñé, pero en casa no me animaban nada. Más
bien lo contrario Otra vez la misma cantinela: “Que no vas a poder…” Y
yo me decía a mí misma: ‘¿Cómo que no?’ Total, que me examiné y nada
más llegar a casa mi madre me preguntó:
—¿Qué has hecho?

cida que
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—Suspender —le dije.
—¿Ves? Ya te decíamos que era difícil, que no ibas a poder…
Les dejé a todos que terminaran de decir lo que quisieron y entonces les
solté:

—Pues he aprobado y, además a la primera. Y, de Llodio, yo, la única.
Así es que les dejé con la boca bien abierta. Yo siempre he creído que, si
quieres algo de verdad, lo consigues.
Bueno, pues en mi afán de poner un centro de “esteticien”, fui a Bilbao
a una academia a aprender cosas de estética, depilación eléctrica, etc.
Recuerdo que la academia estaba en un cuarto piso y no tenía ascensor.
¡Madre mía, qué era aquello! Pues, no me amedrenté. Cada día del curso, subí como pude y conseguí el título.
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Alquilé una pequeña lonja que tenían los de Contreras, y mis queridas amigas me ayudaron a adecentarla. La empapelaron y todo. Es que eran unas
joyas. En aquel cuchitril de 14 metros cuadrados, hacía de todo y tuve un
éxito morrocotudo. Trabajé muchísimo y con el dinero que conseguí, me
compré una lonja en Zumalakarregi adonde trasladé el negocio. A día
de hoy, esa lonja sigue siendo mía... y es que para mí es muy importante
seguir siendo su propietaria, porque simboliza un poco el resultado de
todo el esfuerzo que hice entonces y la autonomía que conseguí. Sí, sigue
siendo mía y no la quiero vender.
En aquellos años, también me compré la silla automática que uso ahora.
Me costó un dineral y entonces no había ayudas: cada uno se la tenía
que pagar de su bolsillo. Ahora se ven más de estas sillas, pero entonces
la mía era la única que había en Llodio. Para mí aquella compra fue una
conquista de libertad, igual que comprarme el coche. ¡Con esa silla y con
el coche no dependería de nadie! Hay que ser consciente de que siempre
me tenían que acompañar o que llevar o que… Siempre ir acompañada,

41

siempre depender de otras personas, significaba que no podía estar sola,
que no podía elegir con quién quería estar, que estaba atada. Sin embargo, con la silla sí lo podía hacer. Por fin, sería autónoma. Recuerdo que
ese año en fiestas de Llodio me presenté yo sola con mi silla y nadie me
dijo nada. Nadie se dio cuenta de que iba sola.
A veces, me han solido decir:
—Tú, Luisa es que eres una valiente.
Pero la verdad es que valiente no soy. Lo que pasa es que, si yo quiero
hacer algo, pienso que lo puedo hacer y lo hago.
En vacaciones, siempre me gustaba ir a la playa a Alicante, a Benidorm…
y cuando cumplí 60 años, tuve antojo de ir a una isla por ahí, lejos. Empezamos a organizar el viaje y, aunque ahora es sorprendente, ocurrió que
nos topamos con un impedimento enorme: no encontramos ningún hotel en
aquella isla que tuviera acceso para una silla de ruedas. Contra aquello
ya no podía luchar. No era cosa mía, así que tuve que suspender el viaje.
Fue una pena porque siempre he tenido ganas de hacer un viaje más largo
y se me chafaron los planes.
Unos años más tarde, me jubilé. Y lo hice porque realmente me sentía
agotada. Pensé: ‘Si no lo dejo ahora, voy a caer’, así que lo dejé. Luego,
tres o cuatro años después, me encontraba mejor y con ganas de trabajar
y me dio pena haberlo dejado, pero… me di cuenta de que yo no era
la misma y de que no haría el mismo papel en el negocio. Hay que ser
consciente de que cada cosa tiene su tiempo.
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>> Antes y ahora
Efectivamente, cada cosa tiene su tiempo y es posible que la Plaza ahora
sea más funcional y el diseño más actual, pero, para mí, la jorobaron
cuando tiraron los edificios que había. Me dio mucha rabia, porque quitaron nuestras referencias de toda la vida. Igual para los jóvenes está bien,
no sé, pero a veces pienso que ellos no aprecian mucho las cosas, no
las cuidan, enseguida hacen pintadas encima… No sé, igual si yo fuera
joven ahora haría lo mismo que ellos, no sé.
Y a cuenta del antes y el ahora, la verdad es que son mundos diferentes.
Ahora la gente pasa en coche y te saluda, pero yo muchas veces no sé
ni quién es. Antes, como la gente iba andando, hablabas con esas personas, aunque solo fuera un poco, o, incluso, nada, pero las veías y por lo
menos sabías que estaban bien. Era distinto.
La verdad es que todo ha cambiado y mucho. Antes, por ejemplo, en las
procesiones de Semana Santa y demás, los hombres iban en un lado y las
mujeres en otro. Y, aunque cueste creer, las mujeres se casaban de negro.
Pero quizás lo más negativo era la falta de igualdad que había entonces.
Por ejemplo, una mujer ni siquiera podía abrir una cartilla en el banco si
no tenía el permiso del marido o, en una época, a los bares solo entraban
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los hombres y ellas se quedaban fuera esperando.
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Ahora cuentas estas cosas y la gente joven cree que estás exagerando o,
lo que es peor, mintiendo. No saben que las cosas eran así. Menos mal
que, aunque tarde, hemos cambiado.
Y, por cierto, hablando de cambios, algo que aún sigue pendiente de
cambiar es la forma como recibimos a la gente que viene aquí a trabajar.
Recuerdo que antes solían venir de todas partes de España en el tren Correo porque el Rápido era más caro; vestían con unas chaquetitas cortas,
grises y todos traían una maleta vieja atada con cuerdas. Entonces vino
mucha gente y Llodio creció. Ahora también vienen, menos, aunque de
más lejos, a ganarse la vida y parece ser que a algunas personas esto
parece que les pique, que no les hace ninguna gracia que vengan. Sin
embargo, a mí, no me importa, no me molestan para nada. Cada persona
tiene que buscarse la vida, aquí, allá o donde sea. El mundo es de todos.
No es de uno u otro, a nadie le pertenece.

Rafaela Garrido Mas

| ALDEAQUEMADA, 1937

>> Allí no había mucho porvenir
Nací en Aldeaquemada, un pueblecito del norte de Jaén. Mi padre se
casó con mi madre en segundas nupcias y tuvieron tres hijos: dos chicos
y yo. Éramos una familia muy humilde. Mi padre se dedicaba a cuidar el
ganado de otras personas y unas pocas ovejas que eran suyas. También
se encargaba de sacar al campo los cerdos de la gente del pueblo. Para
llevar adelante toda esta labor nos necesitaba y le ayudábamos, claro; así
es que poco pudimos ir a la escuela. Como él quería que estudiásemos,
nos llevaba donde una señora mejicana, que era maestra, y le pagaba
las clases llevándole la leña con el burro. Hizo muchos esfuerzos para
que saliéramos lo más preparados posible, pero por desgracia yo no lo
aproveché y después me dio mucha pena.
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De pequeña pasé el tifus y estuve a punto de morir. Vino a verme un
practicante, que era un poco como aquí fue don Jesús Bolinaga, de esas
personas que sabían de todo, y les dijo a mis padres:
—Si ustedes se hacen con estas pastillas, la niña vivirá. Si no, morirá.
Tan grave era la situación, que mi madre hizo una muda para mi mortaja
y hasta vino el cura del pueblo a darme la Extremaunción, sin embargo,
no llegó a hacerlo quizá por mi cabezonería. Resulta que pretendía confesarme antes de administrarme el sacramento, pero yo no quise de ninguna
manera, por la sencilla razón de que no me quería morir, de manera que
se fue como había venido. El padre vendió las cuatro ovejas que tenía,
consiguió finalmente las pastillas y, poco a poco, me fui curando. Por el
camino se me cayó el pelo, olvidé andar…
La vida en Aldeaquemada era muy dura en aquellos años y allí no había mucho porvenir. Un buen día, paró por el pueblo un señor de Bilbao y le insistió a
mi hermano el mayor en que lo que teníamos que hacer era ir al Norte, porque
allí había mucho trabajo. Le convenció y mi hermano se vino a Llodio. Recuerdo que yo, que había aprendido algo de costura, le hice unas mudas de lienzo moreno y una de esas camisas de rayas que antes llevaban los hombres.

>> Llegamos a Llodio
Una vez aquí, mi hermano nos animó a que viniéramos, porque efectivamente había trabajo. De modo que vinimos la segunda tanda de la
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familia: mi padre y yo. Alquilamos una habitación que, por cierto, no tenía
ni cama. Pusimos un colchón en el suelo y mi padre y yo dormíamos cada
uno en una esquinita del colchón. Mi hermano, que antes se alojaba en
Ugarte, se pasó a Lateorro, a un sitio que lo llamaban el cuartelillo y que
regentaban los del Biarritz. Allí tenían muchos pupilos y me acuerdo de
que yo me encargaba de arreglar la ropa de estos, para que le cobraran
algo menos a mi hermano.
Mi primer trabajo fue en Envases y allí estuve cinco meses. Cuando venía
para la fábrica, en el puente de Lamuza siempre había un grupo de chicas
que se esperaban para subir juntas y, aunque me conocían, nunca me
dieron apego, así que yo iba por detrás o por delante, pero nunca con
ellas. En aquella época, a mis 18 años, tenía una melena larga de la que
estaba muy orgullosa. Sin embargo, recuerdo que, en una ocasión, una
de esas chicas me dijo:
—¡A ver cuándo te cortas ese pelo que pareces una gitana!
También, en ocasiones, escuchaba: “es una coreana” o “es una pardilla”.
Ingenua de mí, yo pensaba: ¿qué querrán decir con lo de coreana? No
entendía bien, pero ya percibía que no era nada bueno y, claro, a mí
esas cosas me dolían, me hacían sentirme mal. Afortunadamente, con el
tiempo, he hecho amigas de aquí y sé que las tengo para toda la vida.
Pasaba algo parecido cuando un chico de Llodio te pedía baile. Yo no
me atrevía a decirle que sí, porque no me sentía cómoda, sentía que no
era nada. Así que no bailaba con los de aquí. Recuerdo que, en fiestas
de Santa Cruz, en Gardea, uno no hacía más que insistir en que bailara.
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Probablemente sería una buena persona, pero yo estaba prevenida y nunca bailé con él. Las relaciones entre quienes habíamos venido a trabajar
de fuera y la gente de Llodio a veces no eran fáciles.
La tercera tanda la hicieron mi madre y mi hermano el pequeño, que vinieron unos meses más tarde. Entonces, mi padre compró un piso en la casa
de Pinturas —en la planta baja estaba la fábrica de pinturas y encima
habían hecho unos pisos— y yo, para estar más cerca de casa, me fui a
trabajar a Maderas. En esta empresa estuve cinco años. Empecé en el secadero de madera –era madera de ocume que venía desde la Guinea— y
la verdad es que era un trabajo muy duro. Recuerdo que me salía sangre
y todo de los dedos. Entonces, no te daban ni guantes ni nada para trabajar, no era desde luego como ahora.
Todo lo que ganaba, lo entregaba en casa para poder ir pagando el piso.
Mi padre trabajaba en la construcción, pero tenía asma y muchas veces
no podía ir a trabajar, así que el sueldo de los hijos era indispensable.
Entonces, nos hacían trabajar “a prima”; esto es, te daban un suplemento
si trabajabas mucho. Me acuerdo del oficial que nos controlaba. Si ibas
al váter, daba igual el tiempo que estuvieras, siempre te decía:
—Pero, ¿cómo tarda usted tanto en el váter?
Vamos, que todo era, trabajar, trabajar y trabajar. Tremendo, pero con
esa prima, que era el suplemento del jornal, me compré una máquina de
coser, donde Goitia, que me costó 3.000 pesetas. Mi padre me adelantó
las 1.000 de entrada y las otras 2.000 las fui pagando yo. Así era todo,
poco a poco. Con la máquina bordé el arreo de muchas de las chicas
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que trabajaban en Maderas y, con lo que me pagaron, me fui haciendo
el mío propio.
Lo cierto es que me gustaba mucho coser. Si hubiese podido ser lo que
hubiera querido, me habría gustado ser modista y cantante. Era lo que
más me gustaba.

>> Mis zapatos negros de ante
Recuerdo aquella casa como si la viera hoy. Teníamos una cocina de chapa y, como no podíamos comprar carbón, íbamos a las vías a buscar el
que caía de los trenes que, en aquella época, funcionaban con carbón.
También solía comprar vales en el aserradero, para llenar sacos de serrín
para la chapa. Todas las semanas cargaba por lo menos con tres sacos
de serrín hasta casa.
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Los domingos, antes de ir a misa, dejaba todo fregado; después, íbamos
a Altzarrate, donde había un frontón y también una bolera. Solíamos dar
por allí un paseo. En aquel frontón, hice muy buenas amigas jugando
a pala. La mía, con la que jugaba, tenía de particular que me la había
hecho mi padre.
En aquellos años no había parques en Llodio. Solo estaba el parque de
Villosa, que era frío, y lo que es ahora el Parque de Lamuza, era entonces
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el Palacio del Marqués de Urquijo. A veces, cuando paseábamos por
fuera, nos solíamos asomar un poco para ver si le veíamos la cabeza al
Marqués.
Otra cosa de la que tengo muchos recuerdos es de los bailes. En Llodio
había baile en la Plaza los domingos y mi madre, pendiente de mí, me
indicaba cómo tenía que bailar con los chicos:
—Tú, baila con el paraguas en una mano y pon la otra mano en el hombro
del chico empujándole. Nada de que te agarrare no sé cómo, eso no.
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Al final, te terminaba doliendo el brazo de tanto echarlo para atrás. Una
tarde me sacó a bailar un chico que después me preguntó si quería que
me acompañara a casa. El primer día le dije que no, pero, luego, como
insistía, terminó acompañándome. Algo después ya empezamos a quedar
y, poco a poco, nos fuimos metiendo en la “noviez”. El primer beso recuerdo bien que nos lo dimos en el parque de Villosa.
Dos de las fiestas que más me gustaban de Llodio eran las romerías de
Santa Lucía y de San Antonio. Aquello era precioso y lo pasábamos bomba. Venía mucha gente de Bilbao; unos por el Pagasarri, otros en tren…
Llegaban familias enteras y cuadrillas de amigos y de amigas. Luego, se
bajaba haciendo cuerdas a Lesiaga y, allí nos juntábamos con los padres,
que nos traían la merienda. Terminábamos entrando al pueblo haciendo
cuerdas. Recuerdo que la primera vez que fui, no tenía una blusa para
subir y me la hice yo misma, con una sábana.
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En aquella época yo era muy presumida y un día me dio por comprarme
unos zapatos negros de ante. Para que estuviesen siempre negritos, los
domingos quemaba cerillas y con el humo los oscurecía. Transcurrido un
tiempo, del uso, se me hizo un agujero en la planta del pie, pero me
gustaban tanto que yo me hacía unas plantillas de cartón. Quedaban
“como nuevos”, claro que, en cuanto llovía o estaba el suelo mojado, me
quedaba sin zapatos. Bueno, pues mi novio se hizo zapatero para poder
arreglarme aquellos zapatos. Fue un detalle tan grande, que aún me emociono al recordarlo.
Por cierto, que cuando le tocó ir a la mili, al pobre le dejé. Me daba
miedo, no sé. Pensaba que, tanto tiempo separados, podía poner en
cuestión nuestro noviazgo y, en aquel entonces, si te dejaba un novio,
para los demás quedabas ‘más vista que el tebeo’. Sé que le hice mucho
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daño, pero enseguida volvimos a recuperar la relación... y ya no la
dejamos nunca.

>> ¿Qué más puedo desear?
Después de siete años juntos, decidimos casarnos. Mi padre no quería
que me marchara de casa. Se habían marchado ya mis hermanos y le
parecía que yo me tenía que quedar allí y no, no cedí. Es verdad que
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entrarían menos ingresos, pero el piso ya lo habíamos pagado o, mejor
dicho, lo había pagado yo, porque era la única que ganaba dinero.
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Total, que nos casamos en San Pedro de Lamuza. Aquel año, estaban poniendo el altar y don Feliciano Chasco nos permitió casarnos en la parroquia, pero con la condición de que fuera en la Milagrosa. No detuvo las
obras durante la ceremonia y muchas veces pensé si no sería su venganza,
porque un día “le fallé”. Fue una Semana Santa. Resulta que yo me había
ofrecido a cantar una saeta, después de la procesión. Le pareció muy bien
y lo anunció en el programa de actos religiosos. Yo pensaba cantar desde
una ventana, como se hace en Andalucía, pero cuando me dijo que tenía
que hacerlo desde el quiosco, allí, en medio de toda la Plaza, del apuro
se me vino el mundo encima. No me atreví y, claro, no canté. Como digo,
tengo motivos para pensar aún hoy que se quiso desquitar, precisamente
el día que me casaba.
La celebración posterior la hicimos en el Biarritz y de viaje de novios nos
fuimos diez días a Madrid. Estuvimos en una fonda y la mar de bien.
Cuando volvimos, mi padre nos dio 500 pesetas, para que pudiéramos
comer hasta que mi marido recibiera el sueldo. Por mi parte, me fui de
Maderas. Era la costumbre: antes, cuando una mujer se casaba, dejaba
de trabajar. Recuerdo que con el finiquito que me dieron nos compramos
una televisión blanca y negra, que era lo que había entonces. Los muebles
los compramos donde Mendibil y los pagamos con lo que sacábamos, yo
bordando y mi marido arreglando zapatos.
Mi marido, que era tan experto como yo, me dijo:
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—Vamos a estar dos años sin tener familia.
—Bueno, vale —le respondí yo.
¡Qué voy a contar! Cuando fue el bautizo de la mayor, el mismo cura que
nos casó estuvo echando la cuenta para ver si había sido concebida antes
o después de la boda. Eso le sentó fatal a mi marido. Ah, y tuve a mis
hijos en casa, porque entonces se oían cosas y llegué a tener miedo de
que me los quitasen en el hospital. Me solía atender Doña Gregoria, que
era la comadrona.
Nosotros vivíamos entonces y aún vivimos en Jesús Guridi. Recuerdo que
hasta que no hicieron el “pantano”, allí no llegaba el agua. En Llodio, sólo
había agua en el centro. Por este motivo, subía hasta cerca del cementerio
un camión cisterna, del que llenábamos los baldes de agua. Cuando los
críos eran pequeños, a mi madre le dio una trombosis y vino a vivir a casa.
Solo quien haya pasado por algo similar, se podrá hacer una idea de qué
era aquello: lavabas en esas condiciones los pañales de los críos y los
de la madre, luego ponías la cola de barreños y llenabas la bañera para
lavar a los chiquillos y claro, esa agua no se tiraba, sino que la usabas
para el servicio.
Cuando los críos fueron creciendo, nosotros queríamos que estudiaran y
para ello pensamos que lo mejor era que los dos mayores abrieran camino en los estudios. De esa manera, serían un referente para los demás.
Recuerdo que Mari José Carrero les daba clases particulares en casa. Hoy
estoy muy orgullosa de ellos: son trabajadores y buena gente.

Tuve a mis hijos en casa, con
Gregoria,
la comadrona, porque enton
ces se oían
cosas y llegué a tener miedo de
que me los
quitasen en el hospital
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En otro orden de cosas, diré que yo siempre me he sentido cercana a la
Iglesia. Por ejemplo, hace unos años, recogí un montón de firmas para
pedir que arreglaran el cementerio; también, canto en el coro desde hace
27 años, etc., y la verdad es que me habría gustado que mis hijos también
hubieran estado cerca. De pequeños, les animaba a que fueran a misa y
fueron durante un tiempo, pero poco después de hacer la Comunión, ya
no quisieron saber nada. Ahora, ellos educan a sus hijos de otra manera.
Yo no veo así las cosas, pero las respeto y, además, no puedo hacer nada
por cambiarlas.

s llevamos bien.
o
N
.
o
en
bu
es
y
o
d
si
Mi marido ha
que me quiere
e
ic
d
e
m
ía
av
d
to
y
o
Me ha querid

En resumen, suelo decir que he pasado mucho, pero en realidad, más
allá de los disgustos que te da la vida, como lo que le ocurrió a mi hijo,
que un día lo tienes y al día siguiente te lo han quitado, me he amoldado
bastante bien a las circunstancias. Aprendimos a arreglarnos con el sueldo
que teníamos, no quisimos tener un coche, ni una casa en un pueblo, etc.
Decidimos que no, porque teníamos cinco hijos y había que mirar el dinero. En vez de comprar merluza, llevaba lirios o fanecas a casa. Y bien.
Nunca nos ha faltado comida, pero me obligaba a mirar bien el precio
de las cosas. Además, mi marido ha sido bueno. Es un hombre bueno.
Nos hemos llevado bien y nos llevamos bien. Me ha querido y todavía me
dice que me quiere:
—¡Mira que somos viejos y mira que te quiero! —me suele decir.
¿Qué más puedo desear?
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Mari Paz Gerrikaetxebarria Mingo

>> Concordancia vasca: gallina
gordo, pollo flaca
Mi padre era de Erandio y mi madre de Arrazua, un pueblecito cercano
a Gernika. Mi padre, de muy joven, se fue a Estados Unidos y allí estuvo
trabajando en una granja que, según nos contaba, era enorme. Luego
también trabajó como capataz de una mina, pero a él lo que verdaderamente le gustaba era el trabajo en el campo, con los animales. Así pues,

| LLODIO, 1939

El doctor San Sebastián le ofre
ció a
mi padre el caserío de Arangu
ti. Le
gustó y la familia se vino a vi
vir a
Llodio, donde yo nací.

cuando volvió de allí, estuvo buscando un caserío de gran tamaño que se
ajustara a lo que él quería. Total, que, en una feria de ganado, conoció al
doctor San Sebastián, quien le ofreció el caserío de Aranguti. A mi padre
le gustó, de manera que la familia se vino a vivir a Llodio, donde yo nací.
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A mi madre, sin embargo, le costó. No quería venirse de Gernika a Llodio,
porque allí cuando tuvo los primeros cinco hijos, en el momento del parto,
el médico y la enfermera iban al caserío a atenderla, pero en Aranguti…
¿quién le iba a atender? Pensaba que nadie podría llegar hasta allí en un
tiempo razonable y su vida y la de su hijo podían correr peligro. Muchas
veces le oí contar cómo una vecina se ofreció a echarle una mano. Le dijo:
—Tú, cuando veas que ya es el momento, pon una sábana blanca en ese
montón de piedras y, cuando la vea, vengo a ayudarte.
Mi madre se dedicó fundamentalmente a sacar adelante a los ocho hijos
que éramos. Recuerdo que mi hermana la mayor fue como una segunda
madre para mí. Ella aprendió a coser en el taller de costura que tenían en
el caserío de Asudio y nos hacía la ropa a todos. Y mi padre se dedicaba
al caserío, junto a tres o cuatro empleados que le ayudaban. Además,
era tratante de ganado. Trabajaba mucho y nos solía decir: “Esta es mi
empresa”.
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Mi infancia fue muy feliz. En Navidad, los Reyes Magos nos solían traer
chocolate, uvas pasas… todas cosas de comer, pero, si por ejemplo era
fruta, solía ser una fruta especial. Un año me despertó mi madre para decirme que ya habían llegado los Reyes. Salté de la cama y me acerqué a
la mesa donde debía de estar lo que nos habían traído. Como la mesa era
muy alta, no llegaba a ver, pero, poniéndome de puntillas vi parte de una
muñeca. ¡Qué fue aquello! ¡Qué alegría! Recuerdo perfectamente cómo
era: tenía los papitos colorados, un delantal verde con bolsillos y un vestido rojo. Era preciosa y de cartón. Mi madre ya me advirtió: no la mojes.

Pero… basta que me avisara, para que lo primero que se me ocurriera
fuera lavarla. Me duró un suspiro. ¡Vaya disgusto tuve!
Uno de los recuerdos que más grabados tengo en mi memoria fue mi
primer día de clase. Por fin, bajaba con mis hermanas y hermanos a la
escuela. Iba loca de contenta con ellos; además, llevaba un maletín de
cartón, con unos niños dibujados, que me había comprado mi madre. La
niña más feliz del mundo. Sin embargo, ya cuando llegamos a donde Gomucio, había allí varios hombres y mujeres y noté algo raro: ¡no entendía
nada de lo que decían! Yo pensé: “Pero, ¿a dónde he venido?” Entramos
a la escuela y ahí se terminó toda mi alegría... porque, hasta que aprendí
castellano, aquello para mí fue un tormento. Aún recuerdo las burlas de la
maestra:
—¡Aldeana, concordancia vasca: gallina gordo, pollo flaca.
Es verdad que era buena enseñando, pero me lo hizo pasar muy, muy
mal porque, además, en esas edades una necesita que le traten de otra
manera. Me acuerdo que le dije a mi madre que no quería volver a la escuela, pero ella se había propuesto que todos estudiáramos y me animaba
diciéndome:
—Ya aprenderás, no te preocupes. Ya aprenderás.
—Pues, entonces, no me hables nunca más así.
—Pero, ¿cómo?
—Como hablamos nosotros —le contestaba yo.

Hasta que aprendí castellano,

la escuela
para mí fue un tormento.
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Pero aprendí el castellano. ¡Cómo no iba a aprender!
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Recuerdo también que nos llevábamos muy bien con los vecinos de las otras
dos casas cercanas al caserío. La verdad es que nos entendíamos, aunque
todos, salvo uno, hablaban castellano. El euskaldun decía que no hablaba
en euskara porque los guardias no le dejaban y mi madre le contestaba:
—Pues no sé qué guardias tenéis vosotros. Serán distintos a los nuestros,
porque a mí no me han dicho nunca nada y siempre hablo euskara.
La verdad es que en Llodio no se hablaba euskara y, claro, yo con los
años, fui perdiendo la práctica. Olvidar no, porque es la lengua materna y
eso no se olvida nunca, pero ahora me cuesta, y ya el Batua ni te cuento…
Como en el caserío había mucho trabajo, a veces mi padre, en contra de
la voluntad de mi madre, les decía a mis hermanos que se quedaran a
trabajar en lugar de ir a la escuela. Recuerdo que esos días, don Manuel,
que era el maestro, les daba clases particulares para que no dejaran de
aprender. Aquel hombre y su mujer eran muy buenas personas. En alguna
ocasión, me quedé a dormir en su casa, por no subir tarde hasta el caserío
y para mí, quedarme allí, era… algo muy especial. Les queríamos mucho.
Siempre hemos sido una familia muy unida, pero cuando yo tenía siete
años, mi hermano el mayor se fue a trabajar a Venezuela, y un año más
tarde se fue el hermano siguiente. La marcha de esos dos hijos entristeció
mucho a mi madre; así que dijo que no consentiría que ninguno más marchara fuera. Y así fue; de hecho, salvo una hermana que se casó en Arrigorriaga, todos los demás hemos vivido en Llodio. Mientras recuerdo estas
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cosas, no puedo evitar acordarme de cuando murió mi madre. Tenía 72
años. Siempre había sido muy delgada, comía poco. Un invierno, cogió
una gripe fuerte y no se recuperó. La noche que murió estuvimos todos los
hijos con ella; no hacía más que sonreír y decir lo bien que se sentía con
todos allí. Murió feliz, con la familia unida.

>> Salsear tras un mostrador
Otra de las cosas que recuerdo bien y con cariño es cuando mi madre bajaba a la Plaza a vender manzanas, ciruelas, huevos… Vendía muchas cosas del caserío. Yo era pequeña, pero me gustaba mucho ayudarle; claro
que a veces no podía porque tenía que ir a misa. Es curioso: mis padres
no me obligaban a ir, pero los sábados la maestra preguntaba en clase:
—Mañana, ¿qué es?
Y algunas compañeras contestaban:
—Mañana es domingo. Hay que oír misa bajo pecado mortal y santo
rosario bajo pecado venial.
Y a mí, eso de que me obligaran, no me gustaba nada.
Cuando aún no había cumplido los 14 años, y a pesar de que entonces
ya me gustaba la escuela y lo que allí aprendía, Ricardo Orueta me pidió

Mis padres no me obligaban a

ir a misa
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que fuera a trabajar con él, al puesto que tenía en la plaza. Al parecer, había visto que me desenvolvía bien vendiendo con la madre. Se lo consulté
a ella y, como siempre se hacía en casa, a la hora de la comida, expuso
el tema en la mesa. En principio, todo eran pegas, pero, al final, conseguí
que me dejaran. ¡Qué contenta iba a estar detrás de un mostrador!
Un día del año siguiente, mi padre volvió del campo cojeando y aquello
que pensábamos que era pasajero, resultó ser una “gangrena gaseosa”,
tal y como diagnosticó don Juan Urrutia. Murió 15 días después y fue una
pena enorme, que, además, nos cambió la vida, porque los ingresos disminuyeron considerablemente.
Dos años más tarde, Orueta me dijo que traspasaba el puesto y, con la
ayuda de mi madre, me hice con mi propio puesto. Empecé a vender de
todo un poco, como hacían en otras tiendas de Llodio. Recuerdo que,
en una ocasión, recibí una visita de quienes controlaban los puestos de
abastos.
—¿Es usted María Paz Gerrikaetxebarria? ¿Sabe usted que es un delito
vender jamón con jabón por el mismo mostrador?
Yo le expliqué que tenía los productos de charcutería y los de ultramarinos
bien separados y que, además, en Llodio, todos vendíamos igual, pero de
nada sirvió. Me decomisaron todo el género fresco: las cajas de pollos,
las cintas de chuletas… Todo se lo llevaron y me dejaron pelada. ¡Qué
disgusto! Ah, y me advirtieron de que, en 24 horas tenía que decidir entre
vender productos de charcutería o vender de ultramarinos. Entonces tenía
22 años y aquello me sobrepasó, hasta tal punto que pensé en dejarlo

60

todo. Mi madre, sin embargo, me animó a seguir y fue en ese momento
cuando decidí poner la charcutería.
El trabajo era duro porque empezaba a preparar el género a las siete de
la mañana y no terminaba hasta la noche. Así todos los días, incluso el
domingo por la mañana. Pero el trato con la gente me gustaba mucho y no
me pesaba trabajar tanto. Bueno, salvo el día de San Antonio, que abríamos el puesto por la mañana y recuerdo que, en más de una ocasión, en
cuanto cerrábamos, nos íbamos Amalia y José Santamaría y yo por todos
los atajos hasta la ermita, para ver si llegábamos a algo, aunque fuera al
humo de las velas, porque el día de San Antonio era un día muy especial
para la gente de Llodio.

El día de San Antonio era un
día muy
especial para la gente de Llodio
.

>> Todo el día juntos
Chus, el que luego fue mi marido, vino de Comillas a trabajar a Llodio a
través de mi hermano. Al principio, estuvo de patrona donde las Silleras
y, como estaba solo, paraba mucho por casa. Mi madre nos solía decir:
—Este pobre… Se le ve que está muy triste. No le tratéis mal.
Y, efectivamente, no le tratamos mal, pero yo tanto tratarlo, tanto tratarlo…
nos hicimos novios, y con 21 años, me casé con él.
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Recuerdo que mi madre la pobre temía que, al casarme tan joven, acabara con tantos hijos como ella tuvo y me decía:
—Mira, los críos son preciosos y los vas a querer muchísimo, pero pobre
de ti.
Nos casamos en la iglesia de San Pedro de Lamuza y la celebración la
hicimos en el Biarritz antiguo, el que estaba en Lateorro. Yo no me casé de
largo. No me gustaban esos vestidos, porque parecía que una iba vestida
como de Primera Comunión, así que fui con una ropa muy bonita que
me hice para la ocasión, pero ‘de corto’. Luego, de viaje de novios, nos
fuimos a Donosti y a Santander.
Enseguida nació Gentzane y catorce meses después, Josune; pero ya, a
partir de ahí, empezamos a controlar el asunto.
Cuando nacieron las hijas, mi marido vino a trabajar conmigo a la charcutería y cogimos una chica para que cuidara a las pequeñas hasta que
empezaran en la escuela. Reconozco que, si mi marido no hubiera sido
tan bueno y no nos hubiéramos llevado tan bien, todo habría saltado por
los aires, porque estábamos a todas horas juntos.
Al trabajar en el mismo sitio, a él no le quedaba más remedio que hacer
algo en casa. Yo no podía con todo porque, además de las hijas, atendía
a mi hermano José que tenía leucemia. Así pues, mi marido se encargaba
de bañar a las crías. De todas formas, no era distinto a ningún otro hombre. En aquella época, los hombres no hacían nada en casa. Había que
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decirles que hicieran las cosas y, aunque las hicieran, no era como una
mujer que lo hacía todo, “de pe a pa”.
Lo mismo que mis padres no nos obligaron, yo tampoco quería obligar a
mis hijas a ir a la iglesia, pero las animaba a que fueran. De hecho, a
la pequeña le gustaba mucho ir. Luego, me di cuenta de que lo que en
realidad le gustaba era cantar. ¡Cantaba que se mataba!

En aquella época, los hombres
no
hacían nada en casa

También traté de que estudiaran. Les solía decir:
—Yo sé lo que podía haber hecho y no hice.
Y, bueno, la pequeña estudió Económicas. Sin embargo, las circunstancias
le han separado del futuro profesional que había conseguido. A veces le
pregunto:
—¿No te da pena no haber trabajado en algo que tenga que ver con tu
carrera?
Pero ella siempre me contesta que a ella también le gusta mucho la charcutería y, bueno, lo cierto es que parecen felices ahí las dos, después de
tomarnos el relevo. O, más bien, de tomármelo a mí, porque, mi marido
con 44 años, tuvo un cáncer muy agresivo. Le operaron y, milagrosamente, salió adelante, pero ya no pudo trabajar. Entonces Josune dejó su trabajo en Bilbao y vino a ayudarme. Pensamos que sería temporal, pero no.
Doce años más tarde, murió mi marido y en aquel momento pensé que
todo se acababa y decidí dejar el puesto. No tenía la edad para jubilarme, pero… tampoco tenía ánimo.
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>> La plaza de abastos
Después de una semana en casa, les dije a mis hijas:
—Vuelvo a la charcutería.
Y ahí estuve hasta los 65 años. Durante tantos años, han pasado infinidad
de cosas, pero recuerdo especialmente el cierre de Aceros, porque venían
mujeres al puesto y muchas veces no tenían dinero para pagar. Yo siempre
traté de ayudarles. No regalaba las cosas, porque yo tampoco podía,
pero les decía:
—Tú lleva y que tus hijos coman. Cuando se arregle todo, ya me irás
pagando poco a poco.
La gente es buena y, prácticamente todas, me pagaron todo lo que debían.
También recuerdo las inundaciones. Mi marido y yo estábamos en la charcutería y llevaba lloviendo toda la tarde. Veíamos que el agua se estaba
saliendo... Total, que me subí al mostrador y le dije:
—Yo de aquí no me muevo.
Pero, ¡vaya que si me moví! Pasé esa noche y el día siguiente hasta la
noche en el ayuntamiento, con más gente que también se había refugiado
ahí... Quedó todo destrozado. Ni género, ni cámaras, ni nada, pero, por
lo menos, estábamos vivos.
¡Cincuenta años trabajando en la plaza de Abastos! Se dice pronto, ¿verdad?
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Pilar Isusi Monasterio

| LLODIO, 1941

>> Llodio siempre fue nuestro
epicentro
Nací el 10 de junio de 1941 en Goikoplaza, Llodio, en la casa que hicieron mis bisabuelos al casarse y donde vivimos actualmente. Mi infancia
transcurrió en Llodio hasta los ocho años y puedo decir que fue como la
de cualquiera de los niños del pueblo.
Recuerdo que alrededor de mi casa había unas losas de piedra grandes
donde jugábamos al truquemé, también solíamos sacar a las muñecas en
dos cochecitos de paja y nos íbamos por el paseo a jugar… Ahora esas
losas están tapadas porque el pavimento de la calle ha subido 70 centí-
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metros. También me acuerdo mucho de mis amigas de la primera infancia:
Sonsoles Gastaca, Margarita Urquijo y Ana Mari Larrea.
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Fui al Colegio de La Milagrosa y me dio clase Sor Eustaquia. Como mi
madre se ocupó de enseñarnos, mi hermana Mari Carmen y yo fuimos
sabiendo ya leer, escribir algo y sumar. Posteriormente, pasé a la clase de
Sor Josefina, que se le llamaba “la clase particular”. Ella continuó con nuestra educación y también nos preparó para hacer la Primera Comunión. La
hice el 16 de mayo de 1948. El final de este año fue fatídico, porque
falleció mi padre de un cáncer de pulmón. Don Javier Martínez Kleiser se
lo diagnosticó desde su inicio, pero Pepe Tipular no podía creer que su
amigo Pepe Isusi, Pepetorro, podía morir y vio, o creyó ver, que la enfermedad se debía al bacilo de Koch. Por este motivo, llevaron a mi padre
a la clínica del doctor Arrospide, en Miranda de Ebro, para ser tratado
de tuberculosis. No hubo suerte y cuando volvió a Goikoplaza tenía ya
metástasis en el hígado y en los huesos. Falleció dos meses después. Los
Reyes del 49, nos trajeron cantidad de regalos y recuerdo bien que pensé
entonces: “Esto es papá, que nos los manda desde el cielo”.
Aunque un año después de morir mi padre, nos fuimos a vivir a Basauri, a
casa de mi abuela materna, nuestro epicentro siempre fue Llodio. Uno de
los recuerdos más entrañables de nuestra vida en verano es cuando pasábamos mañana y tarde en la casa de los Olabarrieta, en la casa Zubiko.
‘La madre’, doña María Jesús Palacio Atard, era quien organizaba los
juegos: nos disfrazábamos para hacer comedias, hacíamos mermeladas,
oíamos la radio… Solíamos escuchar una novela que había después de
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comer que se llamaba “Ama Rosa” y también recuerdo que escuchamos
ópera, cuando vino María Callas al Coliseo, en Bilbao. Es más, creo
recordar que, cantando, hizo un “gallo”.
Lo cierto es que, en agosto, Llodio era otro pueblo. Ya desde el momento
en que empezaban a poner las barreras para la plaza de toros, se respiraba otro ambiente; un ambiente muy festivo, donde todo el mundo era amigo de todo el mundo. Las fiestas empezaban el día 15 con una romería
que se hacía en el cruce de la calle Marqués de Urquijo, hoy Río Bayas,
con la entonces carretera general, hoy calle Nervión. El día siguiente era
el de los llodianos, el día de San Roque y, al siguiente, San Roquezar,
bajaba muchísima gente de Oquendo y de las zonas de alrededor a los
toros. Recuerdo que nosotras solíamos verlos desde el balcón de la casa
de una amiga de mi abuela, que se llamaba Doña Toribia, viuda de Arana
y madre de José Luis e Ignacio. Antes de los toros y en la misma plaza,
había una exhibición de danzas vascas que era preciosa, una maravilla.
El día de la Becerrada también era un día muy divertido: las “chicas
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guapas” del pueblo salían de manolas y los chicos toreaban un becerro.
Recuerdo que recibían unos tarantantanes que salían despedidos por los
aires… Era muy divertido. Y, al terminar las fiestas, había dos días que
eran sagrados: el Día de las Morcillas y el Día de la Cofradía.
Llodio era muy diferente. Entonces, la calle Marqués de Urquijo estaba sin
asfaltar y el Viernes de Dolores se festejaba en ella el arrastre de bueyes y
la exposición de ganado.
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También recuerdo de aquellos años, que la gente que bajaba de Larrázabal venía con el calzado de andar por el caserío y al llegar al cruce con la
carretera general, se ponía unos zapatos para andar por el pueblo. En mi
casa, por ejemplo, dejaban el calzado una señora que se llamaba Valentina y otra que se llamaba Benita, que eran amigas de mi abuela. Al volver
al caserío, lo recogían. Y lo mismo pasaba en otras zonas de Llodio como,
por ejemplo, en San Roque, que lo dejaban donde Tomasita Ibarlucea.
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Poco a poco, Llodio se fue industrializando y creciendo. Disminuyeron los
veraneantes e iban desapareciendo las casas antiguas. Cuando veníamos
en Navidad y en verano a Goikoplaza veíamos cambios que llamaban
la atención:
—Mira, una casa nueva, de pisos.
Y así, cada vez que veníamos. Hacían falta viviendas para acoger a la
cantidad de gente que llegaba a trabajar; gente que con mucho dolor
dejaban sus lugares de origen y con mucha alegría encontraba otro modo
de vida en nuestro pueblo. Gracias a ellos y a las autoridades que lo favorecieron, nos encontramos con el Llodio actual, dotado de infraestructuras y
servicios; así tenemos el Instituto, la Escuela de Formación Profesional, etc.
Las familias que llegaron se integraron y fueron bien acogidas, aunque puede que algún descerebrado les hicieran de menos, pero fue la excepción.
Y, actualmente, sus descendientes son la mayoría de los llodianos de hoy.
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>> La importancia de ser
autónoma

Volviendo a temas más personales, mi madre siempre insistió en que debíamos estar bien preparadas. Quería que fuéramos autónomas y para
eso había que estudiar. Nunca vio en el matrimonio ni en ir a trabajar en
edad temprana una solución. Para ella era fundamental la preparación.
A nosotras, al vivir en Basauri, nos resultó fácil estudiar en Bilbao. Mi tía
y madrina Juanita, que vivía en la capital vizcaína, me matriculó en el
Instituto Femenino para hacer el Ingreso de Bachiller. Después continuamos
en el Colegio de las Teresianas del Padre Póveda, también en Bilbao. Esta
Institución Teresiana era muy solvente y novedosa desde el punto de vista
pedagógico y cristiano. Todo el profesorado era licenciado y era muy
exigente con sus alumnas; por ello, muchas fueron universitarias. Siempre
digo que me resultó más fácil la carrera de Medicina que el bachillerato
en el colegio.
El año que yo empecé en la Facultad de Medicina comenzamos a matricularnos más chicas. En total, creo que éramos cerca del 20% del alumnado.

Mi madre siempre insistió en
que debíamos
estar bien preparadas. Quería
que fuéramos
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Hoy, prácticamente, la mayoría son mujeres y con expedientes brillantes.
Cuando estaba en tercero de carrera, el Banco de Bilbao sacó diez becas
para hijos o huérfanos de trabajadores del Banco, en toda España, y me
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concedieron una. Eran unas becas muy bien dotadas económicamente. A
partir de entonces, no le costé ni una peseta a mi madre.
Cuando se inicia una carrera, se suele hacer por una motivación vocacional o porque alguna persona del entorno la ha estudiado, etc. Yo, al
empezar la carrera, quería ser pediatra, pero a medida que iba viendo
otras especialidades durante las estancias que se hacían en el hospital
universitario, cambió mi orientación. En el servicio de Neuro-psiquiatría,
adscrito a la cátedra de Medicina Interna, vi trabajar a profesionales que
nos mostraron una manera nueva de enfocar los trastornos psíquicos, de
las somatizaciones, equivalentes depresivos, etc., y me motivaron a decidirme por la especialidad de Neuro-psiquiatría que empecé en Valladolid,
continué en Madrid y terminé en Suiza. En Madrid la hice en el hospital
Francisco Franco, actualmente Gregorio Marañón, donde se aprendía
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mucho porque allí llegaban todas las urgencias psiquiátricas de Madrid.
Recuerdo que, durante mi estancia en este hospital, un día que estaba en
la cafetería, se me acercaron dos desconocidos y me preguntaron a ver
qué me unía con la persona a la que yo visitaba en la cárcel de Alcalá
Henares.
—Es una chica de mi pueblo que se llama Merche Aguirre —les dije.
Y hasta hoy. Nada más supe de ellos.
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>> Veníamos de mundos diferentes
Estando un día de fiestas de Llodio con mis amigas Tere Lecanda, Luisa
Santamaria y Araceli Picaza en el Bar Florida, conocí a ‘mi señorito’,
Sabin, mi marido. Sabin me hacía sentir muy bien, me idolabraba, me
trataba como si fuera… y, además, era muy divertido, deportista, gran
cinéfilo y sabía cantidad de cosas que yo ignoraba. Veníamos de mundos
diferentes.
No fue un noviazgo fácil, porque vivíamos a muchos kilómetros de distancia, pero hacíamos lo posible por vernos con frecuencia. Recuerdo que la
primera vez que fue a Suiza a verme, hizo el viaje en coche con una caja
de galletas y una botella de agua para no tener que parar en el camino y
verse en apuros, porque, claro, no sabía ni una palabra en francés.
Después de cuatro años de noviazgo, decidimos casarnos. Yo volví de
Suiza directamente para casarme. Acordamos no decir a nadie que nos
casábamos y así lo hicimos. Fue una boda en estrictísima intimidad. La
hicimos en Quejana y luego nos fuimos al restaurante Guría, con los padrinos de la boda, a celebrarlo. Desde ahí, llamamos a nuestras familias
para decirles que nos habíamos casado.
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Poco después vinieron nuestros hijos: nació Susana y más tarde Sabin. Posteriormente, tuve dos abortos, uno creo recordar que fue tras el incendio
parcial de mi casa, y otro después de las inundaciones. Me hicieron un
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legrado y me quedé embarazada de una niña que nació muerta en julio
del 85. Un nudo completo a lo largo del cordón, una cosa rarísima (cosas
que nos pasan a los médicos).
Sabin y yo hemos tratado de dar a los hijos lo que nos ha parecido mejor
para ellos, como todos los padres. Su preparación ha sido prioritaria,
como personas y como profesionales. Yo les solía decir:
—Aquí hay que estudiar. El que no estudia, no come.
Hoy son los dos licenciados.
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A los dos les hemos dado las mismas oportunidades, como creo que debe
ser. Sobre este particular, como mujer, tengo que decir que, a lo largo de
mi vida, nunca he tenido la sensación de opresión, ni de sometimiento
a ningún varón, pero sí he visto que lo han sufrido otras mujeres. En este
sentido, creo que he sido un poco privilegiada. A pesar de ello, también
he vivido situaciones de desigualdad. Recuerdo que en una ocasión participé en Salamanca en la creación de una comisión para el “Estudio
sobre la prevención y tratamiento de la depresión en España”. Aunque

estábamos unas cuantas chicas, al director no se le ocurrió cosa mejor que
decir que estaba demostrado científica y biológicamente que la mujer era
mucho más pobre que el hombre, especialmente en inteligencia. En otras
palabras, la inteligencia del hombre siempre era superior a la de la mujer.
Todavía hoy me pregunto cómo es que no salimos allí todos a darle de
tortas... Sin embargo, lo que eran las cosas entonces: nadie le dijo nada.
Pero, sí, en el trabajo, por ejemplo, conocí casos de mujeres con hijos que
no se podían separar porque, si lo hacían, no tenían qué comer ni ellas
ni sus hijos. Y la situación que padecían en su casa era insoportable. Yo
reconozco que sufría mucho viendo estos escenarios. Afortunadamente,
en los últimos 25 años, las cosas han cambiado para bien y, hoy en día,
contamos con servicios de asistencia a la mujer maltratada, teléfonos de
ayuda, etc., donde recurrir en estas situaciones, y una mayor sensibilidad
social.
Después de retirarme de la vida laboral he podido comprobar que la familia y el trabajo me han tenido muy “atrapada” durante una gran parte de
mi vida. Me siento realmente libre desde que me jubilé. Por eso creo que
es muy importante la conciliación de la vida familiar y la vida laboral de
cada persona, especialmente, la de las mujeres. Es imprescindible que se
asuma el reparto de tareas y que se tenga en cuenta que los hijos ocupan
un espacio importante en nuestra vida... tengan la edad que tengan.
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Marisa Gómez Rodrigo

| BILBAO, 1933

>> La niña más feliz del mundo
Nací en el número 3 de la calle Astarloa, de Bilbao. Soy bilbaína y,
aunque quiero mucho a Llodio, donde he vivido más de 60 años, si me
propusieran volver a vivir en Bilbao, iría a pesar de todo lo que ha cambiado y de que, desde luego, no es ya la ciudad en la que me crie. En
ocasiones, me pregunto si ese amor por Bilbao no será fruto del recuerdo
de la estupenda época de mi vida que allí viví.
Que nadie me juzgue de presuntuosa, si digo que fui la niña más feliz del
mundo. Tuve la suerte de tener unos padres maravillosos y, como era la
pequeña —no solo de mi familia, sino de la familia más amplia—, recibí
los mimos y las atenciones de todos. El de mi infancia era un mundo maravilloso.
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Mi madre se llamaba Guadalupe Rodrigo Del Busto. Estudió la carrera de
piano porque, en aquella época, las mujeres de su entorno se dedicaban
al piano y a atender a los hijos. Mi padre se llamaba Julián Gómez Vega.
Había nacido en Valladolid y llegó a Bilbao en 1918, para ocupar una
plaza de maestro nacional. Total, que, de la que vino, se quedó. Cuando
mis padres se conocieron, se enamoraron. Sin embargo, mi abuela no
quería que se hicieran novios, porque él no era de aquí. De nada sirvió
porque, dos años más tarde, se casaron.
Mi padre fue maestro en la Escuela de Cervantes, de la calle Lersundi,
pero no fue un maestro cualquiera, sino que era una persona apasionada
por su profesión y entregada a ella. Así se lo reconocieron, cuando le concedieron la ‘Medalla de Oro de Alfonso X El Sabio’. Yo ya de pequeña, le
sentía Grande. Recuerdo que mi hermana y yo íbamos con él a la escuela
y para mí era como si fuera con ‘Dios’. Desde siempre admiré muchísimo
a mi padre. Era adoración lo que sentíamos por él.

>> Lo mejor que se le puede dar a
un hijo son los estudios

Él nos inculcó la religión católica y por eso éramos y somos católicos al
cien por cien. Parecería lógico pensar que, siendo tan creyentes, nos llevaran a un colegio religioso ¿verdad? Pues no fue así. Nunca fuimos a un
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colegio de monjas. Estudiamos siempre en las escuelas nacionales y, luego,
íbamos a Valladolid a examinarnos. Mi padre nunca nos obligó a estudiar,
pero nos daba consejos para que lo hiciéramos. Él pensaba que lo mejor
que se le podía dar a un hijo era una carrera. Mi hermana estudió Filosofía
y Letras y cuando yo terminé el bachillerato, me preguntaron en casa:
—Bueno, y ahora, ¿qué vas a estudiar?
Y yo les dije:
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—Yo, enfermería.
Nadie de mi familia se había dedicado al mundo sanitario, pero a mí
me gustaba desde pequeña. Con el tiempo, he pensado que, si entonces
hubiera habido Medicina en Bilbao, habría estudiado esa carrera. En
cualquier caso, no me arrepiento en absoluto de haber hecho Enfermería.
Recuerdo que por la mañana estudiábamos en el Hospital de Basurto,
donde coincidí con dos estudiantes de Llodio, Roque Urrutia y Azkunaga, y
luego, a la tarde, íbamos a clase particular. Fueron unos años estupendos.

>> Mi primera relación con Llodio
Mi relación con Llodio empezó hace muchísimos años, porque, de hecho,
mi madre ya venía de joven a veranear aquí, a un piso de la Plaza. Sí,
aunque parezca hoy extraño, Llodio entonces era un pueblo de veraneo y
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esparcimiento para mucha gente de Bilbao y de otros lugares. Yo misma,
solía venir muchos veranos a la casa que unas amigas tenían en La Cadena. En aquella zona del río nos bañábamos y algunas, incluso, aprendieron a nadar allí mismo. Luego, cogíamos las bicicletas y nos íbamos a la
Plaza. En aquellos años, el ambiente que había en Llodio era muy bueno;
había una gente estupenda, pero, cuidado, que con esto no quiero decir
que ahora no haya gente maja. Para nada.
Si he de decir la verdad, mi afición por venir a Llodio no se limitaba al
verano. De jóvenes, nunca nos perdíamos las romerías de Santa Lucía y de
San Antonio. Eran fechas que teníamos marcadas en la agenda. Veníamos
de Bilbao un grupo de doce o catorce amigas, éramos asiduas. ¡Qué era
aquello! Y luego, el baile, claro. Reconozco que yo he bailado mucho y
muy a gusto en la Plaza de Llodio.
Y, bueno, como se suele decir, tanto va el cántaro a la fuente que… un
13 de junio, día de San Antonio, conocí precisamente en San Antonio, a
Félix, con quien más tarde me casaría. A partir de entonces, empezaron
a cambiar las cosas. Hasta ese momento, yo había tenido muchos pretendientes, pero novia, lo que se dice novia, solo fui de Félix. Recuerdo que
cuando dije en casa que me había hecho novia de un chico de Llodio, a
mis padres les encantó, porque tenían mucho cariño a este pueblo.
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>> Compaginar familia y trabajo
En Bilbao había trabajado en muchas clínicas y aprendí muchísimo de
mis compañeras. Además, me tocaron médicos muy buenos y que me
valoraban mucho. Como anécdota de aquella época, recuerdo que, en
un momento dado, informé al oculista para el que trabajaba, el doctor
Olazaguirre, de que me casaba y de que cogería los días que me correspondían. Pues bien, para mi sorpresa, me dijo:
—¡Ah, no! Lo siento mucho, Marisa, pero usted no se puede casar ese día
porque tengo una operación y la necesito.
Total, que tuvimos que retrasar la boda dos o tres días. ¡Qué le íbamos a
hacer!
Por fin, llegó el día de la boda y, lo que son las cosas, me tuve que
casar de negro: el padre de Félix había muerto hacía un año y el luto
continuaba. Ningún miembro de su familia asistió; sin embargo, yo estaba
tan enamorada, que me daba lo mismo el color de mi vestido, si la celebración era multitudinaria o sencilla... Mi ilusión superaba los pequeños
inconvenientes. Además, pensamos que ya tendríamos ocasión para hacer
otra celebración más adelante. Y así fue: 50 años más tarde, nos tomamos
la revancha y celebramos nuestras bodas de oro por todo lo alto.
Un poco a diferencia de lo que muchas mujeres hacían entonces, como
yo había estudiado Enfermería y me había preparado con mucha ilusión

Me tuve que casar de negro porq
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y ganas, a pesar de haberme casado, mantuve mi decisión de trabajar.
Cuando vine a vivir a Llodio, empecé en Urgencias. Recuerdo que, en
aquellos años, la gente te llamaba a casa para que les atendieras y que
nunca dije que no a nadie.
También recuerdo que, cuando empecé a trabajar, me daba cierto miedo
ejercer de matrona, porque temía que se me muriera el niño o la madre
en un parto; sin embargo, como no podía ser de otra manera, durante
muchos años tuve que atender partos. Y que conste que nunca cobré ni
un céntimo por ello; eso puedo decirlo bien alto. Por otra parte, los compañeros y compañeras de trabajo que tuve fueron gente estupenda. A día
de hoy, aún quedamos de vez en cuando para comer. Tuve y tengo una
buenísima relación con todos ellos.
Para mí, vivir en Llodio fue algo estupendo. Conocía el pueblo y ya era
parte de mi vida. Cuando vine, ya estaba surgiendo mucha industria y venía cantidad de gente a trabajar. Recuerdo que, recién casada, vivíamos
en una casa que estaba en una planta baja y, desde allí, veía pasar a la
gente que llegaba a Llodio con aquellas maletas atadas con cuerdas... Yo
solía hablar con todo el mundo, porque mi padre de pequeñas nos había
repetido muchas veces:
—Hablar siempre con todo el mundo. Nadie, es más, ni menos que otro.
Todos somos iguales.
Y tengo la impresión de que, en general, la gente de Llodio acogió bien a
todas las personas que llegaron aquellos años.
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Al trabajar en Urgencias, tenía un horario, digamos, ‘particular’: empezaba a las cinco de la tarde y salía a las nueve de la mañana. Recuerdo
que desayunada con los compañeros, hacía la compra y me iba a casa
a preparar la comida para mi marido y mis hijos. Nunca tuve más ayuda
con los hijos que la compañía que les hacía mi madre, que, al quedar
viuda, se vino a vivir con nosotros, y la de mi hija mayor, que enseguida
tuvo que empezar a cuidar a los pequeños.
Compaginar el trabajo fuera de casa con la atención a la familia no fue
nada fácil. Nunca pensé si iba a tener muchos o pocos hijos. Para mí
eran… era una maravilla aquello. Era… amor. Los hijos venían y venían,
pero, claro: uno, dos, tres, cuatro, cinco… De manera que, cuando me
quedé embarazada del sexto, dije: “¡Félix, ya!”, y le comuniqué que iba
a dejar de trabajar y a descansar una temporada, para ver cómo nos
podíamos arreglar. La verdad es como Félix nunca había querido que
yo trabajara, porque prefería que me quedara en casa atendiendo a los
hijos, en esta ocasión, me animó a dejar el trabajo. Sin embargo, yo ya
sabía que con un único sueldo no se podían pagar los colegios de todos,
ni la cantidad de gastos que suponía una familia numerosa como la nuestra. Era imposible. A mí no me importaba trabajar y sabía que volvería a
hacerlo, pero en aquel momento, necesitaba parar, así que me tomé una
pequeña excedencia.

Nunca tuve más ayuda con lo
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Efectivamente, tuvo que ser pequeña, porque enseguida empezaron los
problemas en Aceros y todo cambió en casa. La empresa de Llodio con
más trabajadores se encontraba en una situación económica crítica. La reconversión industrial iba a mandar a cientos de obreros a la calle dejando
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a sus familias en una situación delicada e incierta. Me daba mucha pena
ver a gente que había trabajado y dado su vida por Aceros en la calle.
Y, claro, uno de los trabajadores fue mi marido Félix. Él, que con 17 años
había empezado en la empresa, con 53 años y con seis hijos, se quedaba sin trabajo. Aquello fue tremendo.
Cuando cerró Aceros, me reincorporé a mi puesto de trabajo, hasta que
me jubilé a los 66 años. Me gustó hacerlo y disfruté mucho. A menudo
pienso que, si fuera joven, volvería otra vez a trabajar.

>> No todo es un camino de rosas
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Pese a que me considero una persona optimista y alegre, no todo en la
vida ha sido fácil. Como he mencionado, durante muchos años, tuve que
compaginar el trabajo de fuera y de dentro de casa, lo cual fue especialmente difícil, al tener una familia tan grande; además, sufrimos el golpe
que supuso el cierre de Aceros y, luego, la vida siempre te hace pasar
momentos dolorosos que son difíciles de asumir. Uno de esos ocurrió después de la Navidad de 1990: entonces, mi hermana recibió la noticia
de la muerte de su hija en El Salvador, donde trabajaba como médico
cooperante. Aquello fue terrible. Se generó tanto dolor, que di gracias a
Dios de que ya hubieran muerto mis padres y así ya no tuvieran que ver lo
que estábamos sufriendo.

Unos años más tarde, vivimos en mi familia dos tragedias enormes también: una de mis hijas perdió a su hijo de 18 meses y, un tiempo más
tarde, murió su marido. Fue un dolor enorme y lo vivimos todos unidos,
muy unidos.
Para mí, la familia es algo muy importante. Me he criado en un ambiente familiar, en un ambiente en el que todos éramos uno. Mis primos, mi
abuela, mis tíos, mis padres estábamos tremendamente unidos. Por suerte,
la que formamos Félix y yo también ha sido y es una familia unida. Nos
juntamos todos en Navidad y en celebraciones especiales, como nuestros
cumpleaños, en verano... y, tengo que reconocer, que los nietos que tenemos son nuestra alegría. Es auténtica adoración lo que sentimos por ellos,
y me atrevo a decir que ellos también por nosotros.
Todavía hoy, cuando hablo por teléfono con mi hermana, que vive en
Madrid, raro es el día que no terminemos hablando de nuestros padres.
A ellos les debemos lo que somos y lo que hemos construido. A pesar de
las desgracias vividas, sin duda alguna, la familia me ha dado mucha
felicidad... y un enorme sentido a mi vida.

Para mí, la familia es algo m

uy
importante
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Juani Ainz Zaballa

| LLODIO, 1936

>> Los mejores años de mi vida
Si me preguntaran en qué época de mi vida fui más feliz, diría que en
mi juventud. Aquellos fueron los mejores años que he pasado, sin lugar a
dudas. Guardo unos recuerdos imborrables.
Nací el año que empezó la Guerra Civil, pero no recuerdo nada de ella
y en mi familia no se ha hablado nunca de aquella época. Así es que no
tengo malos recuerdos asociados a la guerra. En casa se comía muy bien,
de esto sí me acuerdo, porque matábamos pollos, conejos e, incluso, alguna ternerita. Por mis hermanas, tengo oído que estaba prohibido moler
el trigo, y me acuerdo bien de que uno de mis hermanos iba con un burro,
de noche, por las vías de Gardeagotxi hasta el molino, que está antes de
Luyando, a moler.
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Pero si mi infancia fue tuvo algo realmente triste fue la muerte de mi madre.
Sucedió antes de que yo hiciera la Primera Comunión, que entonces se
hacía con siete años. Fue un golpe muy grande para mí, quedarte sin tu
madre es tristísimo. Mis hermanas me tuvieron dos años de luto más otro
medio de “alivio luto”, por eso desde entonces nunca visto de negro, que
ya tuve bastante. Recuerdo que, cuando murió la madre, mi hermana
la mayor estaba trabajando en Madrid de ayudanta de cocina en un
restaurante y mi padre le llamó para que volviera a casa, porque tenía
que atendernos. Éramos pequeños; así es que mis dos hermanas mayores
tuvieron que cuidarnos a nosotros y a la abuela, atender el caserío… En
fin, sólo puedo decir que trabajaban muchísimo, las pobres, y únicamente
podían “salir” un domingo una y al siguiente, la otra. ¡En plena juventud!
Yo creo que por eso no me gustaba nada el caserío. Desde luego que, en
cuanto pude, me largué.
Recuerdo que en la escuela de Gardea había una maestra para las niñas
y un maestro para los niños; o sea que dábamos la clase separados. La
maestra de las niñas se llamaba Doña María y era muy exigente. Por las
mañanas, aprendíamos lo que se estudiaba entonces: lengua, matemáticas… —aunque a mí no me gustaba nada estudiar—, y por la tarde nos
enseñaban a bordar.
Cuando terminé la escuela, con 14 años, unas familiares nuestras, que
tenían una tienda de ultramarinos en Busturia, vinieron a hacernos una
visita y me preguntaron:
—Y tú, ¿qué vas a hacer?
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—¡Buf! —les dije—: a mí el caserío no me gusta. Yo, si puedo, me voy
con vosotras.
Y, no se habló más, me fui a vivir con ellas a Busturia. Allí, la primera dificultad que encontré fue la lengua: todo el mundo hablaba euskara y yo no
entendía ni papa. Se me hizo duro, pero, al final, terminé comprendiendo
lo suficiente como para poder trabajar en la tienda de la familia. Recuerdo
que madrugaba mucho: me levantaba todos los días a las siete de la mañana para ir a misa, antes de abrir el comercio.
Los primeros años me trataron como a una niña mimada, pero, en un momento dado, las cosas cambiaron: quitaron a la señora que venía a hacer
la colada, a fregar el suelo, etc., y me pusieron a mí a hacerlo. Aquello
me pareció un horror, porque, entonces, el suelo se fregaba con un cepillo
y arena... Pero, claro, no podía decir ni pío en mi casa, porque yo era
la que me había marchado. Así que me tuve que aguantar y callar. ¡Qué
remedio!
De todas formas, en aquellos años en Busturia lo pasé muy bien. Solía ir
con las amigas a los bailes de los pueblos de alrededor. Allí, los chicos nos
sacaban a bailar y disfrutábamos mucho de todo. En uno de estos bailes,
conocí a un chicarrón que era portero de un club de futbol de Bermeo. Era
alto, guapo… y me encantó. Yo creo que aquel fue el chico que más me
ha gustado en mi vida. Empezamos a hablar, íbamos al cine —en cuadrilla, por supuesto, porque lo que es solos, poquísimas veces nos vimos—,
quedábamos para el baile… Y recuerdo que un día de Santiago, en fiestas de Busturia, estuvimos bailando toda la santa tarde. Yo, feliz. Luego,
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me acompañó a casa y en el camino me agarró de la cintura y me dio un
beso que nunca he olvidado, ni olvidaré jamás. ¡Qué beso!
Fueron unos años estupendos. Me carteaba con un montón de chicos y no
me perdía ninguna fiesta. A las de Llodio venía a todas. Las primeras eran
las de Santa Cruz, luego, Santa Lucía, después San Antonio, con aquella
la parada que se hacía a la tarde en Lesiaga… La romería de San Antonio
era la mejor, no se me olvidará en la vida. En aquella época, era curioso,
los chicos de Llodio siempre querían estar con las chicas que venían de
fuera o con las veraneantas. No sé por qué, pero no querían saber nada
de las del pueblo.
Un día de Santa Lucía que estaba lloviendo, el baile se hizo en el pórtico
de las monjas. Yo estaba con otras dos amigas, que, en un momento
dado, se fueron a bailar juntas. Entonces apareció José Mari —el que
luego sería mi marido— con su buen amigo Hermilín. Me pidió baile y
recuerdo que, casi lo primero que me preguntó fue a ver de dónde era.
Estaba un poco despistado.
—¿Yo? De Gardeagotxi, ¡y a mucha honra! —le contesté y, a partir de
aquel día, empezamos a cartearnos.
Estuvimos mucho tiempo en un “tira y afloja”: él insistiendo en que me viniera a vivir a Llodio y yo diciéndole que no tenía ninguna motivación para
hacerlo. José Mari me gustaba, no tanto por su físico como porque era
muy culto y a mí me llamaban mucho la atención las personas cultas. Además, se manejaba bien, tenía mucha labia... Pero yo tenía la impresión
de que vivía como en otro mundo. Su madre le pagaba clases de canto,
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esperando que se convirtiera en una estrella de la ópera o algo así. A mí
me parecía todo aquello… irreal. Bastante tiempo más tarde, me escribió
diciéndome que dejaba el canto, que iba a empezar a trabajar en Aceros
y que, por favor, me viniera de una vez a vivir a Llodio. Entonces fue la
primera vez que pensé que me estaba haciendo una propuesta formal,
con que regresé al pueblo. Desde aquella carta, hasta que nos casamos,
pasó un año, que dediqué a hacerme el arreo donde Mari Carmen, la de
Goitia. En 1960 fue la boda. ¡Quién me iba a decir a mí que me iba a
casar con uno que no había trabajado en su vida!
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>> Todo era pecado
Recuerdo que, a veces, las amigas decían:
—¡Ah!, pues yo me casé con mi primer y único novio.
Y yo les contestaba:
—Pues, mira, en mi caso no fue el primero; a mí me han gustado muchísimos.
En aquellos años, teníamos temor de todo. Todo era pecado: el beso, el
tocarte, ir de la mano… ¡Todo! Vivimos una juventud como aterrorizadas.
Recuerdo que el mismo mes que de mi boda, iba con José Mari de la
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mano y, al ver a mi padre, la solté como si me hubiera dado un calambrazo. Cuando les digo a mis nietos que fui virgen al matrimonio, se me
echan a reír. “¿En serio?” Parece como si no me creyeran. ¡Y pensar que
en mi casa se rezaba todos los días el rosario o que cada vez que nacía
un hijo mi marido iba a la iglesia a dar gracias a Dios!
Porque la verdad es que, en aquellos años, las cosas eran muy diferentes
a como son ahora. Entonces te ibas a confesar y el cura igual no te daba
la absolución, si decías que ibas a hacer algo para no tener más hijos.
No era fácil, no.
Por cierto, nos casó Don Eustaquio en la iglesia de Gardea. Fue una boda
muy bonita, con un coro precioso, pero, la verdad, yo no me enteré de
casi nada. No hacía más que llorar y llorar, acordándome de mi madre.
¿Por qué? Pues no lo sé, pero no podía parar de llorar. ¡Qué tristeza tenía,
porque mi madre no estuviera allí conmigo!
A los diez meses de casarme, nació mi primer hijo; quince meses después,
el segundo; quince más tarde, el tercero y, a los veinticuatro meses de éste,
la cuarta… Uno tras otro. No era fácil sacar adelante una familia. Hay
que tener en cuenta que en la mayoría de las casas ni siquiera teníamos
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lavadora. A cuenta de lo de tener hijos, recuerdo que, en un momento
dado, nos fuimos a un médico a Bilbao y le dije:
—Yo no me marcho de aquí sin que usted me dé una solución. O tomo
pastillas… o lo que usted quiera, pero ya basta.

—Ay, pero ¡qué equivocada está usted, señora! —me soltó—. Esta clínica
está para tener hijos, no lo contrario.
Ya con el quinto, intenté que me pusieran el DIU, pero como tenía riesgo
de hemorragia, no hubo manera y también llegó el sexto.
No era nada fácil controlar la natalidad, así es que vivíamos todos bien
apretados en las casas de Aceros. Recuerdo que, con los primeros hijos,
en verano solíamos ir al río a Arrankudiaga con la merienda, pero uno de
los críos empezó a tener problemas de bronquios. El médico me recomendó que le sacara de Llodio, así que empezamos a ir los veranos a Espejo.
Salíamos el día de San Pedro y estábamos hasta primeros de septiembre.
Yo creo que esos veranos han sido los más felices de mis hijos. Tenían
libertad, iban al río… Lo pasaban en grande.

No era nada fácil controlar la
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>> Un puñal clavado
Luego, en el resto de estaciones les tocaba estudiar, claro. Mis hijos han
estudiado lo que han querido, nunca les hemos dirigido, y son buenas
personas. Pero también he sufrido lo mío con ellos.
Mi hija mayor, siendo una adolescente, se quedó embarazada y, claro,
tuvo un hijo. Ni se nos pasó por la cabeza que abortara. Esa opción no
existía en nuestra casa. Para nosotros fue un disgusto enorme, ver así a la
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superar
El suicidio de un hijo no lo puede
ni una madre ni nadie

chiquilla, tan joven... Además, en aquellos meses, mi marido se marchó a
trabajar a Méjico y me tocó pasar el trago a mí sola. Para mí, aquello fue
una vergüenza tremenda. Yo no quería que mi hija fuera al instituto para
que no diera ejemplo a las demás… No podía con aquello. Sin embargo,
ella sí pudo. Se mostró valiente como ella sola. Y testaruda.
A la quinta, hace poco más de un año, le miraron una verruga que tenía
mala pinta y… ¡qué mala suerte!, resultó ser un cáncer. Aún está en tratamiento y sin poder incorporarse al trabajo.
Pero nada es comparable con el dolor que sentí cuando mi hijo el pequeño se suicidó. Esto no lo puede superar ni una madre ni nadie. Cuando
murió José Mari fue muy doloroso, pero fue a causa de una enfermedad
y aquello se veía venir. Lo del hijo, sin embargo... No ha pasado siquiera un año y no puedo con tanto sufrimiento. Desde hacía algún tiempo,
había estado con psiquiatras y psicólogos porque estaba bajo de ánimo.
Luego, parecía que se recuperaba, pero enseguida volvía a estar mal. Al
final, el año pasado conseguimos que viniera a casa, para así poder estar
más pendientes de su situación. Recuerdo que una tarde estuvimos juntos
y le dije que estábamos con él, que nos tenía a todos para lo que fuera,
que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que le queríamos… Esa
misma noche, se tiró por la ventana. ¡Imagínate! Eso no lo asimilas en la
vida. Es como si te hubieran clavado un puñal y lo sintieras todo el rato
ahí, clavado. Mis hijos tratan de consolarme, diciéndome que, si lo hizo,
es porque estaría sufriendo muchísimo, muchísimo… y que no le podíamos
ayudar. Pero da igual, el puñal sigue ahí.
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Después de todo lo vivido, veo la vida de otra manera. Ahora ya no me
sorprende nada.
Pero me ha gustado vivir la vida que he tenido y hay muchas, pero muchas
cosas que recuerdo con cariño. Fíjate: hace no mucho, fui a Gernika a
visitar a una de mis amigas de juventud. En esto, se me ocurrió preguntarle:
—Oye, ¿sabes algo de aquel famoso amor mío?
—¡Claro!, por ahí anda.
—¿Y se casó?
—Pues sí y, por cierto, con una que no tenía ni color contigo: gordota,
fea...
Parecerá que no, pero esa pequeña tontería, me hace ilusión.
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