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Zorionak guztioi 10 urte hauengatik, ahantziaren aurkatu ume eta gazte... 
eta mila esker aiton-amonei bearain oroiomenaren altxorra oparitu 

digutelako. 

 

 

enhorabuena a todos ya todas por estos 10 años, niños y jóvenes contra el 
olvido... Y muchas gracias a los abuelos y abuelas por habernos regalado el 

tesoro de su memoria. 

 

 

 

www.bazenbehin.net 
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 ANTZINAKO BIZIMODUA - LA VIDA DE ANTES 

 
 

“Eske Adibidez, eoten bagiñen han hizketan batzuek, ta bulla 
atetzen zen zerbait tta-tta-tta(…) ixildu! bueno gañea genun 
debekatua euskaraz mintzatzea, dena erderaz, ni eondu nintzen 
zigurtu eun batian euskaraz mintzatu, entzun zun nola eoten nintzen 
mintzatzen euskaraz bere illobakin gañea, bere illobakin ta biyek 
zigurtuak, egondu ginen eurskarazgatik , debekatua zegoen 
eurskaraz mintzatzea, e ta gañea andereñoa zen Irungua, Irungua 
ta baserrikua, bueno garaya hortan, frankismo garayan zen orduan, 
dena genun debekatua, eta gero bazegoen kaleko jendia, esaten 
zuen auzoko jendeari, kasros burros, gu giñen kaseros burros, 
osea, gu giñen beste arraza bezela, beste arraza, zegoen 

- Ezin zen euskaraz hitz egin, berak esan du, andereñoa 
euskalduna zen (…) 

- Kaseros burros, Beste arraza bezela giñen, “ 
 

“Pues la vida de antes era, pues, ¿qué quieres que te diga?, pues 
por un lado mejor que ahora y por otro lado peor, porque no 
teníamos nada de nada. No había ni radios, ni televisiones.. Y yo 
partía de una base de que yo hasta los 9 años fui a la escuela, 
posterior ya no fui a la escuela. Entonces, lo que he aprendido lo he 
aprendido pues eso, trabajando. Y la vida de antes era muy dura, 
pero no la cambio por la de ahora. Lo que he pasado, siempre me 
ha gustado mucho. Lo que se vive ahora en la vida es demasiado, 
hay muchos vicios… hay de todo. Entonces, con lo poco que 
teníamos, nos conformábamos perfectamente, y la vida era mucho 
mejor, porque no había las envidias que hay ahora. Entonces, 
cuando vivíamos en el caserío, todos los caseríos que había en el 
alrededor, nos ayudábamos unos a los otros y éramos como 
hermanos, y eso es otra cosa. Ahora sin embargo eso ya es un 
cuento, ya no existe eso.” 

“Bira, ni txikitan joaten nintzan eskolara, Garzainen, ta gero egin 
nuen komunioa eta gero joaten ginen eskolara 14 urterarte. Gero 14 
urtetan, joaten nintzen Iruritara egitera klase particular batzuk bi 
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urtez, ta gero joan nintzen Elizondoko miserikordira puntuak 
ikastera, sor Josefa monja batekin. Ta ya 18 urtekin joan nintzen 
Beltzunegin tiendara, josten ikasi eta costera. Han ezagutu nuen 
nere gizongaia. Gero hostal batera joan nintzan nsukaldaritzako 
lehenengo gauzak ikastera… eta hori izan zen nere gaztetako 
momentua.” 

 

“Pues era una vida muy tranquila. No había agua corriente, la luz 
la pusieron cuando yo tenía 7 años, había que ir a las fuentes a por 
agua. Gas no había, y había que hacer lumbre, porque el invierno 
era muy malo, y teníamos que ir al monte a coger leña para poder 
calentarlo todo. Se pasaba bastante frío, porque en invierno de 4 o 
5 grados bajo cero, cantidad de días se pasaba y… mucha nieve, 
mucha nieve (…)” 

“Bueno lana, orduan ttikia nintzan eta amona ta aitonan etxea 
eraman ziaten ta han; behiak zaindu, ardiakin ibili ta han baserri ttiki 
batean bizitu naiz. Baserria zuen izena Aiendola. 

Bagenun ardi bat, pittirri zun izena, egun batian zubi batetik 
pasatzen ari gina, ta ein zan erori ta lehertu.” 

“A los 5 años nos llevaban a las monjas, te enseñaban religión, y a 
los ocho pasabas a los maestros. A los nueve a trabajar íbamos a la 
noche, cuando volvíamos de trabajar, dos horas a estudiar. 
Veníamos del campo que si te ponían una lección no tenias tiempo 
de estudiarla… y siempre mal. Los maestros eran como ahora, si 
hacías una falta o algo, pues te castigaban; tener los libros en la 
mano, o te daban con una barrita que tenían… con una regla si, 
zass! te daban, y escocía mucho, tu abre la mano, y te daban un 
cacharrazo. También te hacían poner de rodillas con las manos así, 
y te ponían cinco o seis libros en cada mano.” 

 

“Vivimos en Irun, en la calle Papinea hasta que me casé y… yo 
siempre he conocido agua y todo ¿eh? En casa había agua y 
había… lo único que no teníamos era cuarto de baño, y dormíamos 
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pues eso, mis dos hermanos en una habitación y yo dormía en la 
sala con una cama plegable y mis padres en otra, muy justitos, (…) 
teníamos que tener un pasaporte para pasar, no es como ahora con 
el carné, ahora sin nada. Primero fue con pasaporte, después con el 
carné de identidad y ahora ya sin nada. Yo iba a la escuela a 
Francia, cuando… se me ha olvidado decirte, cuando tenía… ¿pues 
que tendría? Doce años o así, fui a la escuela a Francia, aprendí un 
poco de francés, luego, traíamos, pues eso, llevábamos p´allí igual 
pescado, y de allí traíamos café, traíamos huevos, azúcar, porque 
allí estaba más barato (…).” 

“Empecé a trabajar en el campo a los diez años debido a que 
tenía ocho hermanos, bueno ya no, para entonces ya se habían 
muerto dos y yo era el mayor de ellos, de los seis restantes, pero 
antes de esto, quiero, quiero aclarar como era el pueblo, porque el 
pueblo, como ya he dicho era un pueblo pequeño… con un clima 
muy, muy, muy extremo. Los inviernos eran… ¡ojo! Y las primaveras 
un vientecillo del norte que… que te ponía el cutis que parecías 
un… el, el, el… el maquinista de la general, de negro que te 
ponía… El primer recuerdo que tengo es de cuando tenía tres años, 
mi aita me dijo: ¡Pablo, no te muevas de aquí! pero bueno, cosa de 
tres años, , yo en vez de estarme allí, pues cogí un camino 
adelante, adelante, y me metí en un bosque, entonces ya me perdí 
y… intentaron  buscarme y nada, en aquellos tiempos, había un 
rumor, por allí, que cogían a los niños para… quitarnos la sangre, 
esto es verdad, ee… incluido Manolete y aquellos toreros famosos, 
se decía que en cuanto venía… un coche negro pasaba por la 
carretera decían, no, ese es de los toreros que vienen a coger la 
sangre a los niños,… Quintanilla del Coco, Castrogeriz, Santo 
Domingo de Silos, el llamado mi pueblo, Santibáñez del Val y 
Barriosuso a buscarme a mi, y… 

Nací un 25 de enero de 1942 a las nueve menos cuarto de la 
noche, cuando mi madre acababa de fregar el suelo de la cocina. Mi 
madre había dicho: “quiero dejar esto limpio y arreglado, porque ya 
siento que me vienen los dolores y así está todo esto recogido”. 
Bueno, pues esa era la forma de… de vivir entonces.  
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Mi hermana me contaba, que así como se decía que todos los niños 
nacen con un pan debajo del brazo, yo nací con tres panes debajo 
del brazo. Uno como todo el mundo. Otro porque mi padre cuando 
volvió de la cárcel, se encontró que no estaba permitido dar trabajo 
en las fábricas a elementos contrarios al régimen, (los que eran 
nacionalistas, socialistas, comunistas, etc ), y los puestos de trabajo 
estaban reservados para los partidarios al régimen, pero en Irun, y 
gracias a un hombre, Eugenio Celaya, en la Palmera sí se dio 
trabajo a personas republicanas, entre ellas, a mi padre. A la 
Palmera en aquel tiempo se le llamó, el Refugio. Allí sí que dieron 
trabajo a personas contrarias a Franco. Y el tercer pan que traje 
debajo del brazo fue que en ese momento cuando yo nací, 
conseguimos un piso en la calle San Marcial…” 

“Bueno, eskola aguro utzi behar izandu nuen, 12 urtetako ya. Hasi 
nintzen juaten baserrira, lan asko genuen eta han gelditzen nitzan. 
Ta azkeneko urtiatan eguardiyan juaten nitzan eskolara, eguarditan. 
Bestiak bazkaltzen ai zian denboran, ordubatatik hiruak arte juaten 
nitzan ni eskolara. Ta horrela…” 

“Ni neonek astetan ioanketu nintzan. Orduan mendiyan ahal giñun 
bizala pasatzen ginen..ze, 12 bat urte izanen nittuen. Ta ze gauza, 
Frantziyan ere ogi falta izanen tzen eta juaten ginen Alzola bada, 
Larunen, han erreka aldera, uain e segitzen du harek, ta Oletatik 
juaten ginen, Frantzitik 3 do 4 nexka ogiya ekartzera, eta nola 
jendarmiakeri beldurra genion pues kenduko ziguten ogiya. Ta lehen 
ioten tzena aurrian aulkirik gabe, haiek eramaten tzuten holoko 
makila ta puntan bandera bat, bueno hori, oihal bat lotua ikusteko, ta 
hua ikustian cuidáu, gu gorde, ta hola ibilikatu gara. 

Eske Frantziatik sartu zen gerra, eta hemengon ondotik hasi zen… 
Oroitzen naiz batian, ikusi nittun espartziñak hola pilaka eta 
Frantziara eramiteko ziren. Itten tzuten truke zerbaitena, zertik 
izandu zuten hamen gerra sartua, Alemanak ere izandu ziren 
hemen barna, eh klaro, pues hori. Dantzarinean barna in tzuten el 
cuartel general. Amerikanuak ere… orduan ikusi non lehenbiziko 
pollo congelau, oilasko konjelatua, orduan ikusi non lehenbiziko, 
Amerikanuak ekarriya Amerikatik. Alemanak ere egondu ziren, hasi 
ziren…denbora haietan izaten ziren minak, gure auzotikan 



Bazen Behin 2002-2012 7 

ezkerraldera eta hasi ziren Alemanak bainon…bastante biñon 
kantidade ttikiyak ta etzuten segittu…de azufre, plata…hiru gauza 
gehigo, biñon ya mina hura…hierro. Pintura ere bazen, beste mina 
bat de pintura.” 

“Bueno, ba baserritan garai hartan yaten zen eh…ekoizten 
genuena, orduan eh banabarra, eh babarruna erraten da hemen, 
aza, lekak, porruak, eh…ba hoi, barazkiak. Gertatzen zen, lekak 
zirenean adibidez, ba egunero yan behar zirela lekak zeren bestela 
hondatzen ziren eta bueno, pikotaraino, ez? hainbeste leka ta hori… 
Baina normalian yaten giñun eguardiyan eltzaria, babarrunak edo 
igandetan eta horrela garbantzuak, baino bestela…eta zerrikiak. Bi 
zerri hiltzen ziren urtean, gero amak egiten zun gasna urte guzirako 
eta bueno, gero erosten zuen ba gauza batzuk, ba azukria, oliyua, 
ogiya” 

“Tengo dos cumpleaños porque nací prematuro, nací antes de 
tiempo y entonces como mi madre como era tan pequeñito pues no 
me dio de alta. Nacíamos en casa, nos tenían en casa, no había 
hospital y me tuvo en casa. Nací el día 1 de septiembre y hasta el 
día 6 no me dio de alta, y ya cuando vio que no me moría, pues ya 
me dio de alta. Por eso tengo 2 cumpleaños, porque nací antes de 
tiempo.” 

“Pues en la vida antes, nos conformábamos con muy poquita 
cosa. Éramos más felices que ahora, con muchísimas menos 
cosas. Ahora la gente tiene de todo y no es feliz, y antes con nada, 
con una muñeca de trapo, éramos los niños más felices del mundo.” 
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BIDAIAK - LOS VIAJES 

 

“Bueno, antes del País Vasco pues… me estuve trabajando, 
estuve trabajando pues en el campo, ummmm… ya el campo no me 
gustaba y luego pues me fui a servir como íbamos la mayoría de la 
gente que no teníamos medios pues a la capital y allí estuve en la 
capital en Valladolid hasta los diecisiete años que cuando yo conocí 
a estas personas con las que estaba trabajando, pues tenían una 
casa en San Sebastián y yo vine un verano con diecisiete años, a 
esa casa  a San Sebastián de vacaciones, y al año siguiente con 
dieciocho años me encantó y me quedé en San Sebastián. Ahí 
estuve en San Sebastián pues hasta… pues, seis años o siete 
luego pues ahí ya me hice mayor, ya tuve novios, ya salía pues a 
conocer un poco y luego ya pues ee… tuve un novio con el que me 
casé y tenía un trabajo que era de transportista en Irun, y nos 
vinimos a Irun a vivir.  

Al principio vivimos a Irun en una casa… de alquiler que tenía 
jardín, tenía huerta, animales, pero pillaba muy lejos del centro y me 
resultaba muy complicado subir, bajar con dos niños, y era 
prácticamente en el monte, era muy complicado y al cabo de dos 
años bajamos a vivir a Irun centro, donde encontramos un piso y… 
allí hemos estado, en ese piso pues… ¡treinta años! Eeeh..” 

“En la guerra nos tuvimos que ir a Murcia, nos mandaron a Murcia, 
a todos los niños pequeños nos mandaron a Murcia, y allí hemos 
vivido pues como año y medio. Nos llevaron y nos pusieron en el 
ayuntamiento, y vino cada familia del pueblo a recoger un niño pá 
llevárselo a casa. Incluso mi madre también fue a otra casa, y mi 
padre se quedó en Madrid, tenía que trabajar en la RENFE.” 

“Pues yo nací en Irun en el año 1929, eh…jajaja, en la calle 
Aduana, y después cuando mis padres tuvieron a mi otra hermana, 
porque somos 3 hermanas, pues nos fuimos a vivir a Anaka, porque 
allí antes de la guerra, hicieron unas casas baratas y nos fuimos a 
vivir allí con mis padres…  
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Y después estalló la guerra en el año 36, y tuvimos que dejar Irun. 
Pasamos la frontera a Francia y durante varios meses no supimos 
nada de mi padre, porque los hombres no podían pasar la frontera, 
estaba prohibido. Y entonces allí, nos metieron en un tren y nos 
fueron desparramando por el camino a las familias, unos aquí, otros 
allá en distintos puntos así, y después mi padre reclamó, claro, 
cuando pasó a Francia reclamó a su familia. Pero de ahí le pasaron 
a Tarragona, y allí en Tarragona, en Cataluña, pues estuvimos 3 
años.  

Y al cabo de los tres años de guerra, volvimos a Irun, a Anaka, y no 
pudimos entrar en la casa porque nos habían desmantelado la 
casa. Prácticamente habían robado todo, todo, los muebles, todo lo 
habían roto hasta hasta…hasta el tejado. Es que no pudimos entrar. 
Entonces mi padre, que era ferroviario, pues fue al ayuntamiento, 
habló con el alcalde y le dijo que si no podía entrar en esa casa 
pues que miraría otra casa que estuviera más o menos en 
condiciones, porque eran beneficiarios. Y entonces, mis padres 
entraron en otra casa, tipo mediano, y allí estuvimos pues todos los 
años yendo a la escuela, toda la niñez, toda la…hasta los 12 años 
más o menos que a partir de ahí pues ya no pudimos seguir 
estudiando, había que trabajar paras ganar por lo menos la 
merienda. 

Bueno, así pasamos ese año y luego pues ya como tenia novio 
pues ya nos casamos. Nos casamos el año 51, en enero. Y como 
mi marido era linternero, trabajaba aquí en Irun, y tenia deseo de 
cambiar, de mejorar la vida. Y como teníamos familia en Buenos 
Aires, porque mi marido tenía  tíos allí, con primos y todo, y yo 
también tenía una tía, pues en fin, hicimos papeles y nos 
reclamaron y…fuimos allá a la Argentina. Allí también otra lucha, 
porque allí no creas que ataban los perros con longaniza, allí había 
que sacrificarse mucho. “ 

“Yo vine de un pueblo, de Pontevedra. Y eso, allí se ganaba muy 
poco, no había trabajo, y el campo no daba para nada, pues 
teníamos allí algún ganado pero claro no daba pá vivir. Entonces allí 
no tenía dinero y aquí se ganaba más dinero y me vine para Irun. 
Entonces aquí pues he estado desde el año 57, empecé a trabajar 
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en el faro y nada pues aquí he andado hasta la fecha dando 
vueltas. He estado trabajando en Francia un año, he estado 
trabajando mucho en Fuenterrabía, por la parte vieja, y que 
bastantes casas hice por allí, y en la calle de las murallas que en 
frente está el colegio de Biteri, esa la he estado haciendo también, 
y…he estado pues eso, trabajando en muchos sitios aquí. 

Trabajaba en la piedra. Aprendí el oficio allí en Galicia, cuando tenía 
12 años ya empecé a trabajar allí en la cantera con la piedra.Y a los 
16 años ya me vine pá Gijón y trabajé hasta los 18. Luego me fui a 
Lérida, he estado trabajando, allí la vida se ganaba más…Y al llegar 
allí, como había mucha dictadura, y como allí estaba al lado de la 
frontera y no se podía pasar a Francia, nos teníamos que ir al 
cuartel de la Guardia Civil a darnos de alta, porque estábamos 
como fichados allí. Antes de entrar a trabajar teníamos que ir al 
cuartel y allí nos daban de alta y sabían que estábamos allí. Luego 
cuando nos marchábamos teníamos que darnos de baja.  

Cuando era niño, pues allí no había nada. Íbamos al colegio, y 
empecé al colegio con 6 años, y teníamos que ir andando, 3 Km. 
andando, había unos senderos y tenía a mi hermana más mayor 
que yo, la Carmen, y íbamos un día ella y otro día yo, porque 
teníamos que ayudar a mi madre con el ganado, ir con las vacas y 
cuidar las ovejas, y íbamos por turnos nosotros, como los demás 
eran más pequeños…y así andábamos. Y con 12-13 o menos ya 
empecé a trabajar ya en la piedra.” 
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JOKUAK - LOS JUEGOS 

“Jolasteko denbora asko ez gendun izaten. Txakur txiki batekin 
korrika gora ta behera nire anaiakin ta harriyakin ta beste ezer asko 
ez, ahal gendun bezela. Irriyo bat gendun ta hara joaten ginan 
pixkat uratan garbitzea eta ardiyakin ba atzea ta aurrea hala ibiltzen 
ginan. Nire amak marmita garbitzea bilatzen ginun. Ni eskola jun 
beharrian, marmitan irriyuan hondarrakin garbitzea ta hantxe 
abesten aitzen nitzan, jaja..” 

“Al toco, badakizu zer dan?...lehenengo in un toco, ta harria hartu 
ta oinakin hara bidali. Edo bestela kanikakin, eskuan hartu ta 
deitzen genun ¿al quilquil?... egiten genun zulo bat paretan onduan, 
ta han jarri bolak eta bota, bi jotzen bazenun, esaten genun pare, ta 
hiru sartzen bazian, han entrado nones… ta hola galtzen genun edo 
irabazten genun, ta hori zan jolasa, al toco. Tau udan ere egiten 
genun soka saltoka. Según, neguan korrika edo… corriente esaten 
genun. Boltsak jarri zuhaitzaren ondean, eta bestea korrika, eta 
besteari harrapatu behar zan. O sea que a corriente, al toco, a 
saltos…” 

“Jugar, ¿yo?  No jugué, yo no se a qué jugaba yo, porque como 
no había ido a la escuela, pero como los otros iban a la escuela en 
los recreos na más se jugaba y cuando ellos iban a la escuela yo 
tenía que ir al monte con las vacas de mi abuelo, que fue él que me 
crió y nada, solo eso. De chico… tenía unos juegos que jugaba yo.” 

 

“Yo estaba jugando con mis hermanos en una plazoleta… tenia 
unos seis años. Empecé a jugar con una piedra, pegándolas; yo no 
sabía que una era un balín de mano… una bomba de mano de 
cuando la guerra y entonces, pues me estalló y casi me mata.” 

 

“Los juegos de hoy en día son más sofisticados, con eso de la 
electrónica…la ventaja que les veo a los juegos de mi época es que 
eran muy cooperativos, servían para aprender inconscientemente 
que el día de mañana ibas a formar parte de la sociedad e ibas a 
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cooperar con la sociedad. También jugábamos a guardias y 
ladrones, pero en mi pueblo le llamábamos los “maquis”. Los 
maquis eran unos soldados que al perder la guerra no estaban 
dispuestos a someterse a los vencedores y se tiraron al monte y 
vivían como podían, de mala manera, entonces esta gente tenía 
que comer, y en época de caza pues se las arreglaban bien, pero 
en invierno, cuando la caza escasea, iban “de caza” pero a las 
casas de los pueblos… Para nosotros los niños, los maquis eran los 
malos, pero en realidad era gente buena que perdió la guerra y no 
quiso someterse al mandato de los vencedores. Bueno pues 
nosotros jugábamos a Guardias Civiles y “maquis”.” 

“Toda esta historia de juegos y niños para mí se acabó a los 10 
años. A los 10 años me llevaron a un colegio interno, un colegio de 
frailes; entré un 1 de septiembre y no vi a mis padres hasta el… no 
sé qué día de julio…” 

“Ba solkasalton, baloiarekin, lehen al Brilé deitzen genun, orain 
hilak eta biziak uste det deitzen dezutela joku horri, lehen Brilé 
deitzen zan. Ba Brilera askotan jolastu izan degu. Gero 
harrapaketatan, kromoekin, ba kromo bat bestearen gainean jarri 
eta eskuarekin buelta eman eta buelta ematen baldin bazenion, ba 
irabazten zenon. Gero a la pica…edo eztakit nola deitzen zan, ba 
lokatzetan, destorniladore batekin ba lokatzetan sartu…nola deitzen 
da hori? eztakit izena… Eta ze geiho, ba hori, harrapaketetan, eh..a 
bules deitzen genion, ba ixkutatu eta besteak bilatu.” 

 

GUDA - LA GUERRA 

 

“Uff la guerra, la guerra… cuando yo empecé al colegio, 
sentíamos  los aviones, que venían bombardeando, yo vivía cerca 
de la estación, y sentíamos tirar bombas… y a un vecino mío de allí 
de Valladolid, le mató una bomba. Y cuando íbamos al colegio, 
empezaban las sirenas, y del mismo colegio nos avisaban que 
teníamos que bajar a los refugios, que había debajo del colegio, y 
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allí nos metían hasta que dejaban de pasar los aviones… mucho 
miedo, mucho miedo.” 

“En la guerra salimos de allí, porque fue bombardeada toda 
Gernika, estuvimos en un refugio, hasta las ocho de la noche, que 
terminó el bombardeo, que venían los aviones alemanes y estaban 
cuatro horas echando bombas. Nosotros con mis cinco hermanos, 
estábamos metidos en un bunker, donde se guardaban las armas. A 
las ocho, terminó el bombardeo y salimos, estaba toda Guernica 
rojo, rojo, rojo, todo ardiendo, no quedaba una casa viva. Encima 
salimos solamente con la ropa que teníamos, estábamos sin casa y 
sin nada.  

De allí nos llevaron al tren, y en tren fuimos a Bilbao. Allí estuvimos 
unos días, pocos, y de Bilbao, nos llevaron en un barco camino de 
Rusia. Pero a la altura de Gipuzkoa, nos cogieron presos tres 
barcos de guerra, eran El Júpiter, el Cervera y el Redonda. De allí 
nos llevaron a Buenavista, un barrio que está en Pasajes  y luego a 
un convento de monjas a Zegama,…  

La guerra para mi fue muy mala, porque nos arruinaron la vida, nos 
dejaron sin dinero, sin casa, solamente con el pantalón, la camiseta, 
unas alpargatas… la ropa que teníamos para jugar.”  

 

“Pues yo no tengo un recuerdo muy importante de la guerra, 
porque vivía en San Sebastian y allí prácticamente no hubo nada, 
así como en Irun o en Bilbao. Lo único, que salíamos a la calle, 
sonaba la sirena, porque venían los aviones, y nos metíamos en el 
refugio de las casas, pero sin más…” 

 

“Yo no conocí la guerra, yo nací en el año treinta y ocho, la guerra 
la conocí a través de las historias de mi padre, que estuvo en los 
frente... estuvo en muchas batallas, en la batalla del Ebro, en la de 
Guadalajara, … Y luego él nos las contaba. Lo que tengo es un 
recuerdo muy triste, de los llamados maquis, estos eran personas 
que andaban por la noche por los pueblos perdidos, escondiéndose 
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de las autoridades; eran gente del bando que perdió, los llamados 
rojos, por decirlo de alguna manera. 

Los de Franco y los rojos. Burgos en aquellos tiempos estaba en la 
zona de Franco y entonces, estas personas, estos hombres, que 
vestían verdaderos harapos, ¡eh! Pues nos salían al paso, y… tanto 
mi abuelo como yo, mi abuelo con setenta años y yo pues con ocho 
o diez, que le acompañaba siempre, nos quedábamos petrificados 
“¡Eh, por favor, por favor! ¿Tienen algo que comer?” Y mi abuelo 
como ya conocía el tema pues siempre llevaba  comida.” 

 

“Guda denboran ez nintzen jaioa, bainan bai tokatu zidan 
ondorioak. Janariya eskas zegoen eta ogia razionatzeko kartila 
batekin joaten ginen hartzera. Eta jende diruduna juaten tzen 
Hendaira ogia erostera eta beste gauza asko. Eta batzuetan 
jendarmiak kentzen tzioten gauzak zubian. 

 

Ermita etzuten bonbardeatu. Karo, konta zazu ze edadia nuen nik… 
oso txikiya nintzen… biñon gu, nola bizi ginen Gazteluzaharren, 
pues gu juan ginen amonakin, nire amonakin, Frantzira. Hor, bazen 
zera…konpantziya badakizu non den? La isla de los Faisanes? 

Hara juan ginen baserri batera, nire amona eta gu 4 anai-arrebak. 

Hor zegon jendia bizitzen han, biño gu nola haurrak ginen eta 
nonbaitten lo in behar genuen. Ez ginen denua askuan egondu, e? 
Eta nire atta ta ama geldittu ziren baserriyan, zertikan bagenittun 
behiak asko xamar eta e.. nire atta ta amak egitten zituen behiak 
ordaindu, eta gero esnia ematen tzioten konpainiari, soldaduakeri, 
gerra garaiko falanjiak eta eztakit zein zen bestia…e, los “requetés” 
o eztakit… pues haikeri esnia ematen tzieten. Eta […] nola eztuten 
izautu, pues sartu ziren… zera, falanjistak, eta nahi zuten nire ama 
eta atta hil nahi zituzten. Eta orduan jarri ziran fusilakin ate aurrian, 
aber zein atetzen tzen itxia hartatikan afusilatzeko. Eta lemixiko 
atera zen nire ama, eta nola nire ama ate zen, pues eman tzioten 
pena andria hiltzia, ez? Eta orduan nola beuekein atian bazen jendia 
ezautzen tzutena nire atta ta ama, pues etzittuten hil, laja tzittuten 
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libre, laja zioten behiak jaisten, ta esnia ematen beukeri ta hola. Eta 
gu ginen, hor konpantziya pasa ta hor bertan. Baserri batian Eta 
gero etorri ginen honara, pasa zenian gerrako zera, pues etorri 
ginan honara. Beste gainukuan, pues Irun erre zela ta hori… 
uaindikan ttikiya bainintzen. Enaiz… o sea, eztakitt… eztut ikuxi re 
gainera. Amonak, pues badakizu ze itten tzun amonak, atta gorde 
ez inork ikusteko ta ez izutzeko. Hori…” 

“Tropa etorri zelikan Iruñetik, “reketes”, karlistak eta gero 
falangistak, ta etorri zen  Coronel Beorlegi, Oiartzunen hil zen, 
tropakin, zaldiyekin nik lagundu niyon hamaika urtekin,… galdetu 
ziaten nola pasatzen ahal zen… zeatik ein zuten Endarlatzan zubia 
bota…ta ezin bait zen pasatu Iruñatik etortzen zen tropa ta lagundu 
niyon pasatzen …” 

 

“Ni gerra onduan gauza gutxi akortzen naiz, guk ez gendun goserik 
pasa, zeatik baserriyan bagendun gauza guztiyak, guk ez gendun 
miseririk pasa, pasa gendun pues…, klaro ez ziren oin bezelako 
gauzak, etzen ez radiorik, ez telebision, ez telefono, ez frigorifiko…. 
Oin bezala ez da, oin ondo bizi da jendia!” 

“La guerra era una aglomeración…, y toda la gente parecía que 
andaba desperdigada…todos por todas partes. Y para coger un tren 
por ejemplo, si yo tenía…tuve que hacer un viaje una vez, porque le 
trasladaron a mi marido a Cartagena, tuve que hacer un viaje con 
una niña que tenia, pues en los vagones, y con el padre de mi 
marido, que vivía conmigo, con nosotros, y tuve que hacer un viaje, 
tuvimos que hacer mejor dicho, un viaje a Cartagena, horroroso, 
horrible. Se debía hacer lo imposible porque no hubiera nunca más 
guerra, porque es todo miseria, hambre, enfermedades y durmiendo 
en cualquier sitio porque tenias que escapar y moverte hasta dormir 
en la estación envuelta en un…en algo que tenias allí para ponerte. 
Muy mal, la guerra es horrible. Yo les aconsejo a todos que se haga 
lo imposible porque no haya más guerras. 

Las estaciones estaban oscuras, porque si se veían luces, las 
bombardeaban allí.  Y entonces pues claro, en una estación no 
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quiero ni acordarme lo que me pasó. De verdad, no quiero 
acordarme, fue terrible, horroroso, todos los bombardeos…” 
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ORAINGO BIZIMODUA - LA VIDA DE AHORA 

“Pues la vida ha cambiado bastante, porque ahora, los pobres de 
antes, ahora podemos comer y podemos vivir y antes… vivían los 
ricos y los pobres nada, los pobres… pues sin comer muchas 
veces. Si querías merendar nada de merienda, si querías comer, 
nada de comer, te ibas a coger aceitunas con un puñado de higos, 
en un morral y un cachito de pan y ya está y con eso todo el día 
cogiendo aceitunas. Y cuando empecé a coger aceitunas tenía seis 
años.” 
“Tengo muchos buenos recuerdos; he vivido muy feliz con la 
familia y mi marido… pero claro, ahora ya no lo soy tanto, porque 
claro que me he quedado con los hijos, pero bueno… sabes que 
has venido a este mundo de paso y poco a poco te vas haciendo a 
la idea… tengo muchos años. Pero he tenido muchos momentos 
preciosos.” 

“Para mí esto ha cambiado mucho, todo, porque antes yo iba a 
lavar al río, ahora tengo lavadora, antes planchaba con una plancha 
de leña, de carbón, ahora tengo una eléctrica, antes barría con una 
escoba, ahora lo hago con una aspiradora, antes tenía que ir a por 
la leña al monte, ahora tenemos el gas y la electricidad en casa, 
fíjate tú las mejoras. No hay ni que moler el café, que antes lo 
molíamos con una botella. Lo poníamos en la mesa y hacíamos 
txrgrgrgrtrrr…” 

“Es que es tan distinto… De la vida que hago ahora poco puedo 
hablar, pero ahora veo… son dos extremos, antes demasiado poco 
y ahora demasiado mucho. Son dos extremos de la vida. Es una 
pena porque ves a las chicas por ahí, que tienen una lengua que 
vamos, que da pena, a mí me da pena. Yo cuando las oigo es que 
me dan pena, que no se hagan respetar más las chicas.”  

“Muchas gracias aitona, gracias por estar conmigo, este tiempo y 
gracias por darme esta información (muak). 

No sé, no se si habrá sido de tu agrado o del agrado de los que lo 
vayan a oír, pero creo que he intentado relatar las experiencias de 
un emigrante, de pueblo, así en un ratito de…” 
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