
AMAMA MIREN 

  

Mi amama Miren es una mujer alegre, 

divertida y  simpática. La mayoría de 

las veces mira el lado bueno  de las 

cosas, es muy optimista y siempre 

tiene una  sonrisa en la boca. Le hace 

muy feliz que los de su alrededor 

sean felices. Es muy delgada, sólo 

pesa 45 kilos, pero eso no quiere 

decir que no coma porque come muy 

bien. Su pelo es rubio, y siempre lo tiene muy bien cuidado, porque 

semanalmente va a la peluquería. No sale a la calle sin pintarse los labios, es 

muy presumida.  

  

Nació el 7 de Octubre de 1933 en Cabañes, un pueblecito de Cantabria. Aquí 

vivió hasta los ocho años, con sus padres José y Luisa y sus abuelos maternos. 

Tenía una hermana llamada Merche dos años más joven que ella. Iban a la 

escuela del pueblo que estaba pegada a la casa donde vivían. Aquí estudiaban 

niños de distintas edades, tanto chicas como chicos. Le gustaba mucho ir a clase 

y su profesora, la señorita Eulalia, estaba muy contenta con ella porque era muy 

aplicada. No tuvo coche, ni televisión, ni teléfono… Prácticamente no salían del 

pueblo: cuatro veces al año iban a Potes en autobús, allí le llamaban coche de 

línea. 

  

Cuando tenía seis años murieron sus abuelos, y un año más tarde murió su 

madre de gripe. Su padre, como estaba todo el día trabajando en el campo, no 

les podía cuidar; así que Miren se fué a Piñeres con su tía Julia, la hermana de su 

padre. Su hermana Merche se fué con los abuelos paternos a Allende. Se 

separaron por una temporada, pero la hermana de su madre trabajaba en Bilbao 

sirviendo en una casa, y por mediación de ella vinieron al colegio “Amor 

Misericordioso” de la Diputación. Su padre vino con ellas y trabajaba como 

jardinero en el mismo colegio. Aquí estuvieron internas durante varios años. El 

colegio era sólo de chicas y aparte de dar clases normales, hacían también 



bordados, costura…. Bordó para los encajeros de Bilbao, que era una tienda muy 

importante en aquella época.  

  

En 1942 su padre se casó por segunda vez con una señora gallega llamada 

Dolores (amama Lola para mi madre). En 1950 dejó la escuela con 17 años. La 

querían llevar de monja pero, según su madre, le bailaban mucho los pies. Unos 

años más tarde toda la familia vino a Durango, vivían en un piso de Zeharkale 

como subarrendados, con dos habitaciones, y con derecho a cocina. En Durango, 

amama siguió bordando y cosiendo. Hacía muchas cosas cuando tenía tiempo 

libre: iba al cine con las amigas, al baile a la plaza de Ezkurdi y, algunas veces, 

hacía excursiones con la parroquia.   

  

Con 20 años se fué a Vigo, a acompañar a una prima porque su marido se había 

ido a África a trabajar. Allí vivió cuatro años y tampoco se aburría: iba al cine, a 

salas de  fiesta, a pasear, al fútbol y lo que más le gustaba era ir a alguna 

pastelería a comer un  dulce. En aquel tiempo llevaba tacones, el pelo cortito y le 

gustaba maquillarse. Con 24 años volvió a Durango. Empezó a trabajar en la 

clínica de Tabira atendiendo a las mujeres recién paridas y a los recién nacidos. 

Esta clínica estuvo en tres sitios diferentes: primero en Tabira, luego en 

Goenkale y después, hasta que se cerró, en Montevideo. 

 

Con 26 años conoció a Jose,“aittitte Jose”, estuvieron 4 años de novios y la 

víspera de casarse dejó de trabajar. En la boda, hubo 15 invitados y de viaje de 

novios se fueron en tren a  Vigo donde pasaron dos semanas. Tuvieron tres 

hijos: Josu, Maite y Arantza.   

  

Hoy en día, a amama le gusta mucho cocinar, salir a dar un paseo con las 

amigas, limpiar la casa, planchar, coser y, sobre todo, estar con la familia. Los 

momentos más felices de su vida fueron cuando se casó y cuando tuvo los hijos; 

y el más triste, sin duda, cuando se murió “aittitte Jose”, hace tres años.  

 

Para terminar, quiero añadir que me han sorprendido muchas cosas que han 

cambiado en estas dos generaciones, como la tecnología, los estudios, etc.; y 

destacar que, gracias a este proyecto, los jóvenes de hoy en día podemos mirar 

un poco hacia atrás para conocer la infancia de las generaciones anteriores. Me 



gustaría acabar con una cosa que me llama la atención de mi amama, dice que 

ha tenido mucha suerte en la vida, a pesar de que esta ha sido muy dura.  

 

 


