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  ENTREVISTADORA: MIREN LLONA GONZÁLEZ 
 
  ENTREVISTADA: LUISA GONZÁLEZ 
 
  FECHA DE LA ENTREVISTA: 23/10/2002 
  
  LUGAR: CENTRO DE DÍA (MUSKIZ) 
 
  DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 01:05:26  
 
 
00:00:00 Presentación. Nació en Laukiniz en 1926. 
Cuando tenía 18 años, estuvo sirviendo dos años en Algorta.  
El padre trabajaba en la Junta de Obras. 
 
01:50 Vino a Cobarón con sus padres. 
Tiene hermanos en esta zona en Santurtzi, Portugalete y Barakaldo. 
 
00:03:32 Fue poco tiempo a la escuela. 
Tenía que cuidar las vacas, atender la huerta. 
 
00:04:39 Se encontraba más libre en la huerta que sirviendo. 
 
00:06:05 Recuerda el tiempo de la guerra. 
 
00:08:05 Estuvieron en Erandio hasta que acabó la guerra. 
 
00:08:56 Íbamos a ir a Francia, ya estábamos apuntados para el 
barco pero a mi padre se le pasó la hora y nos quedamos en tierra. 
 
00:10:14 No nos enseñaron nada, la madre no sabía explicarnos 
nada, ni siquiera cuando tenía la regla. 
 
00:10:58 Yo, con mis hijas tengo mucha confianza. 
 
00:12:03 Daban a luz agachadas. Nosotros cuando éramos pequeños 
no sabíamos lo que pasaba. 
 
00:13:34 La abuela ayudaba a parir a la madre. La madre ayudaba a 
la tía. 
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00:14:00 Yo he tenido los cuatro hijos en casa ayudada por una 
partera. 
 
00:15:00 La madre era muy religiosa aunque iba poco a misa. 
 
00:16:00 Comíamos todos del mismo puchero, sin platos, metíamos 
la cuchara. 
 
00:16:30 Untábamos con talo porque no teníamos pan, vivíamos 
lejos, el panadero no pasaba por allí. 
 
00:18:40 Teníamos un portal grande y allí desgranábamos y 
hacíamos muchas tareas relacionadas con los productos de la huerta. 
Hemos sido ocho hermanos y ninguno hemos ido a la escuela. 
 
00:19:29 El padre como trabajaba en la Junta de Obras se quedó en 
casa al terminar la guerra. 
 
00:20:20 Recuerdo a mi padre el día que le dieron la liquidación, 
venía con la boina llena de monedas de plata. 
 
00:21:09 Una fiesta especial era el día de San Miguel, matábamos un 
cabrito, nos reuníamos con los primos. 
 
00:21:45 Nunca se compraba carne, se consumía lo de casa, pollo, 
cerdo. 
 
00:22:38 En Navidad nos daban un trocito de turrón. Comíamos la 
mitad y la otra mitad ara el día siguiente, guardábamos debajo de la 
almohada. El día de Reyes nos daban nueces y mandarinas. 
 
00:23:30 De mozas, íbamos de romería detrás de una acordeón. La 
madre a la vuelta nos esperaba con un palo. Había que estar de día 
en casa. 
 
00:25:00 La madre tenía genio pero no les pegaba nunca. El padre 
era más tranquilo. 
 
00:26:10 Al principio los padres vivieron en Deusto. Allí había más 
posibilidad de encontrar trabajo. Estaba la fábrica de añil, la de 



Entrevista a LUISA GONZÁLEZEntrevista a LUISA GONZÁLEZEntrevista a LUISA GONZÁLEZEntrevista a LUISA GONZÁLEZ    

ahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.orgahoaweb.org 

 

     
    

Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.Ahozko Historiaren Artxiboa.            Archivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoriaArchivo de la memoria    
  
  3 de 4                                  

toldos. Hubiera sido más fácil para que las cuatro hijas trabajaran 
pero a la madre le gustaba la aldea. 
Habla de la familia de su hijo que tiene dos hijos paralíticos. 
 
00:29:03 Cuando ella se casó no tenía nada. Ahora sus hijos tienen 
todos su piso, su coche. 
 
00:32:30 Conoció a su marido en Cobarón, también trabajaba en la 
mina. Se casaron enseguida. 
El día de la boda, el marido no llevaba ni cinco duros. 
 
00:33:41 Se casaron en Pobeña. Su suegra llevaba muchos años 
viuda y le quitó la paga a su hijo. 
 
00:35:09 Habla del racionamiento. 
 
00:35:48 Hacían morokil (papilla de maiz). 
 
00:38:20 Cuando ella le dijo a su madre que estaba embarazada y 
que se iba a casar no le pareció mal. De soltera tiene una hija porque 
el novio se trasladó a trabajar a Madrid y se mató. 
 
00:42:34 Al tener la primera niña, ya se terminó el salir. La madre 
nunca le cuidaba la hija, el padre, sí. 
 
00:44:19 Llevábamos la cesta con los recados a la cabeza. 
 
00:45:30 Recuerda lo felices que eran: iban a recoger hierba, a 
segar, a enfardar, trabajos de vecindad, se ayudaban unos a otros y 
cuando terminaban merendaban. 
 
00:46:30 Cuando acabó la guerra, hubo más trabajo, más miseria, se 
vivía peor. 
No tenían dinero para zapatos. 
 
00:47:00 Se casó sin ajuar. La madre no le dio nada. La compró un 
vestido negro para casar y se casó en el mes de enero. 
 
00:48:10 A su marido, su madre le quiso mucho, él era carpintero y 
le arreglaba muchas cosas. 
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00:49:30 Se trasladaron a Muskiz. La madre le cuidaba los hijos 
porque iba a ver al padre a la clínica 18 de Julio en Deusto. Tenía que 
dejar a los niños por la mañana y volver a recogerlos por la tarde. 
Dos viajes a Cobaron ida y vuelta. 
 
00:51:00 Se casó con veintisiete años. Habla de lo bien que viven sus 
hijos. 
 
00:52:50 La hija mayor se fue a Vitoria a trabajar en una Cafetería 
en la calle Dato. Se casó allí y luego llevó a la hermana pequeña con 
dieciséis años para cuidar a sus hijos. También se casó allí. Viven en 
la misma calle. 
 
00:55:30 El hijo pequeño es el que más le ayuda. 
 
00:56:28 El marido ha muerto hace dos años. Le gustaba tomar sus 
vinitos, también ha sido fumador. 
Cuenta la enfermedad del marido, pérdida del apetito (no podía 
tragar), cáncer de garganta. Le enviaron a Cruces, a Santa Marina. 
En tres meses se fue. 
 
01:05:26 Fin de la grabación. 
 
  
 
 
 


