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Egun batean Andoni Otaolaren 
(taldekide bat) amama ETBn 
agertu zen Alonsotegiko istorioak 
kontatzen. Horren harira  Ana 
Elenak proposatu zigun gure aitona-
amonak ikasgelan elkarrizketatzea.
Eta horrela Eliseo eta Socorro, 
Adrianen aiton amonak arratsalde 
oso bat izan ziren eskolan. Adrianen 
besotik sartu ziren institutuan, harro 
Adrian eta harroago bere amona.
Kontu kontari ibili ziren. Eliseok  
“tiro”artean batailatu zutela kontatu 
zigun, Bilbon 1936ko uztailaren 
15ean jaio zen eta Socorrok ostera, 
Bilbora nerabe iritsi zen bere 
aitarekin. Aita lanera eta bera aita 
zaintzera, Galiziako herrian ama eta 
beste lau ahizpa txikiak utzita.
Eliseo eta Socorro Barakaldon 
igandetako dantzan ezagutu ziren. 
Familia osoa Zorrotzan hasi eta 
hezi dute Zazpilandetan barrena. 
Eta gaur galdetuta ere, Zazpilanda 
aukeratuko zuten.
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Zorrotza, gure auzoa
M
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oriak gelan

Duela ia urtebete Bilboko Udalean Eskola Agenda 21 
programaren baitan “Zorrotza atzo eta gaur” proiektua aurkezteko 
aukera izan nuen. Proiektu honen helburua Zorrotzako nagusien 
bizipenetatik abiatuta gure ikasleei haien auzoaren Historia  
ezagutzera ematea izan da.

Institutuko ikasleria, 12 eta 18 urte bitarteduna, Zorrotzan 
bizi da batez ere, nahiz eta badiren Alonsotegi eta Basurtoko 
ikasleak ere. 15 urte daramatzat Zorrotzan lan egiten eta argi ikusi 
dut auzoaren kokapen estrategikoak zuzenean baldintzatu duela 
honen Historia (bertako auzokideen Historia alegia). Are gehiago, 
gaur egungo egoera ezin daitekeela ulertu atzera begiratu gabe eta 
auzokide nagusienen bizipenak ezagutu barik. 

Zelan bizi izan zuten 1936-1939 urteetako guda Zorrotzako 
auzokideek? Zelan irten ziren frankismoaren ondorioz sortutako 
giro errepresibo eta eskasia egoeratik? Auzoko andre eta gizon 
nagusi bakoitzak, familia bakoitzak baita arrazoi politiko zein 
ekonomikoengatik bertaratu zirenek ere euren Historio propioa 
dute.

Asko gara irakaskuntzan lanean aritu garenak eta azken 
urteotan gure auzo eta herrien Historia ezagutzen saiatu garenak, 
frankismoaren ondorioz berau izkutatu zigutelako eskolan eta 
kalean. Proiektu honek gure ikasleriari errealitate hori ezagutzeko 
tresnak ematea du xede; urte luzez auzoa eraiki eta euren familiak 
aurrera atera zituzten andre-gizonei hitza ematea alegia. Are 
gehiago, ikasleriak bertoko jendeak auzoaren transformazioan izan 
duen rolaz kontzientzia hartu dezan, auzoko Historia ezagutzea da 
biderik onena. Era berean, proiektu honek guk ere gure ingurua 
aldatzeko gaitasuna eta ahalmena badugula egiaztatzeko balioko 
digu. 

ZELAN JAIO ZEN LAN HAU ?
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Proiektu hau nire tutoretzako ikasleekin egin dut. Bi kurtsotan 
zehar elkarrekin egin dugu lan eta hilabete hauetan institutua 
uzten dutela eta, bukaera polita izan daitekeela uste dut. Hala, bi 
helburu nagusi izan ditugu. Alde batetik, haien Historia ezagutu 
eta estimatu dezaten eta bestetik, lan bat egiteko konpromezua 
hartzea zer den ikastea. 

Lanean hasi ginenean, zorte ona izan genuen: duela ia hamar 
urte irudi, testu eta grabazio bilduma bat egin zen Zorrotza eta 
auzokideen mugimendua kontatuko zuen liburu bat sortzeko. 
Dena dela, lana bukatzear dago oraindik, liburuaren sustatzaile 
nagusia, Saul Kurto, Zorrotzako auzokidea, kartzelan baitago. Bide 
batez, garrantzitsua da ere gogoratzea auzokideen mugimendua 
izan dela auzoan hobekuntza asko egitearen arduradun, tartean 
gure Institutua. 

Auzoko Taldeen Koordinakundeari esker dokumentu horiek 
lortu nituen eta konturatu nintzen, atal gutxi batzuk gure 
proiektuaren helburuak lortu ahal genituela horri esker. Izan ere, 
Saul Kurtok 2007an zazpi elkarrizketa egin zituen eguneroko 
bizitzaren inguruan 1920 eta 1970 urteen artean nagusiki. 

Gainera, proiektu hau aurkeztean oso kontuan izan nituen 
Beatriz Díazek publikatutako lanak. Beatriz Díaz Ahozko 
Memorian espezializatua den ikertzaile eta idazle independentea da 
eta oro har, bizitzaren istorioen inguruan egiten du lan. Momentu 
horretan gainera jakin nuen Beatriz Díaz Bilbon bizitzera bueltatu 
zela eta beraz, nire proposamena kontatu nion eta aholkua eskatu 
nion. 

Hala, nire ikasleei Ahozko Memoriaren inguruko ikerketa lan 
bat egitea proposatu genien. Lan honetan elkarrizketak egingo 
zituzten eta ahal zela, ikerketa prozesu osoan zehar parte hartuko 
zuten euren lana argitaratu eta hedatu zedin. Eta hori izan da gure 
xedea.
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Ilusioz betetako egunak izan ditugu, beste egun batzuk gogorrak 
izan dira eta beste egun batzuetan ia pazientzia galdu dugu. Baina 
azkenean lana oso atsegina egin zaigu. 

Guda edota frankismoa urrun geratzen zaie gure gazteei. 
Saulek Zorrotzako nagusien artean bildutako materiala entzutea, 
aukeratzea, transkribatzea, ordenatzea eta moldatzea, pentsatu eta 
hitz egitea beraz, gogorra izan da. 

Hilabete hauetan urteetan zehar auzoak pasatu duena jakin 
dugu. Are gehiago, gertaera horiek auzoko jendearengan zelan 
eragin zuten jakin dugu. Erabiltzen ez diren hitzak berreskuratu 
ditugu, pelikulak ikusi ditugu, testuak irakurri ditugu… Gainera, 
arreta eta pazientzia garatu ditugu elkarrizketak entzun eta 
transkribatzean, argazkiak editatu ditugu eta maketazioa eta 
edizioa egiten ikasi dugu.

Inoiz baino harroago esaten dugu Zorrotzakoak garela eta batez 
ere, atzo bezala gaur eta bihar, Zorrotzak Bizirik dirauela!!!    

Ana Elena Altuna Larrañaga
Zorrotzan, 2016ko ekainean
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Hace casi un año tuve la oportunidad de presentar en el 
Ayuntamiento, dentro del programa Eskola Agenda 21, un proyecto 
denominado Zorrotza atzo eta gaur, cuyo objetivo era acercar a 
nuestros alumnos y alumnas la Historia de Zorroza a través de la 
mirada de sus habitantes más mayores.

Nuestro alumnado, de edades entre 12 y 18 años, vive 
mayoritariamente en Zorroza, y en algunos casos en Alonsótegui 
y Basurto. Yo llevo quince años trabajando en Zorroza y he 
constatado que su emplazamiento estratégico ha condicionado su 
Historia (la Historia de sus gentes), y que su situación actual sólo 
puede entenderse mirando hacia atrás y rescatando las vivencias de 
su población de más edad.

¿Cómo vivieron la guerra de 1936-1939 las vecinas y vecinos 
de Zorroza? ¿Cómo salieron adelante en un ambiente de represión 
y escasez que el franquismo impuso durante décadas? Hay una 
historia intensa y una amplia cultura en cada mujer u hombre 
mayor del barrio, en cada familiar o en quiénes llegaron a Zorroza 
hace varias décadas por razones económicas y políticas. 

Muchas de las personas que trabajamos en la enseñanza nos hemos 
acercado recientemente a la Historia de nuestros barrios y pueblos, 
ya que el franquismo no nos permitió conocerla en la Escuela ni 
en la calle. Este proyecto pretende dar a nuestro alumnado las 
herramientas para conocer esta realidad; trata de dar a la palabra 
Historia un significado relacionado con su vida cercana, con el 
protagonismo de las mujeres y hombres que construyeron su barrio 
sacando adelante a sus familias. Es más, conocer la Historia del 
barrio es una forma de concienciar a nuestras alumnas y alumnos  
sobre el protagonismo de sus gentes en las transformaciones que 
se han dado. También es un modo de constatar que tenemos la 
capacidad y podemos seguir cambiándolo.

¿CÓMO SURGE ESTE TRABAJO?
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He realizado este proyecto con el grupo del que soy tutora. 
Llevamos dos cursos trabajando juntos, y dado que en estos meses 
se despiden del Instituto, siento que puede ser un broche de oro 
para su itinerario educativo.  Este “broche” abarca dos objetivos. 
El primero es que conozcan y aprecien su propia Historia. Un 
segundo objetivo, no menos importante, es tomar conciencia de 
lo que supone comprometernos en la realización de un trabajo.

Cuando nos pusimos manos a la obra tuvimos un golpe de 
suerte: hace casi diez años se hizo una recopilación de imágenes, 
textos y grabaciones con el objetivo de publicar un libro sobre  
Zorroza y su Movimiento Vecinal (por cierto, responsable de 
muchas mejoras en el barrio, entre ellas la consecución del propio 
Instituto donde trabajamos). Este trabajo está por finalizar, dado 
que su principal impulsor, Saul Kurto, vecino del barrio, está en 
prisión a la espera de juicio.

Desde la Coordinadora de Grupos del barrio pude acceder a 
dichos materiales y  reparé en algo que podía ayudar a lograr nuestro 
objetivo: Saul Kurto había realizado en 2007 siete entrevistas a 
cuatro vecinas y tres vecinos del barrio, cuyo tema principal gira 
en torno a la vida cotidiana en Zorroza, desde los años veinte hasta 
los años setenta, principalmente.

Además cuando presenté el proyecto tenía en mente los 
trabajos publicados por Beatriz Díaz, escritora independiente e 
investigadora especializada en Memoria Oral, que trabaja a partir 
de Historias de vida en profundidad. Y se dio entonces una segunda 
coincidencia: Beatriz Díaz estaba de nuevo viviendo en Bilbao, así 
que le presenté mi propuesta y le pedí que nos asesorara.

Planteamos a mi alumnado hacer un pequeño trabajo de 
investigación en Memoria Oral con las entrevistas citadas, 
participando en lo posible en todas las etapas del proceso, hasta 
conseguir un documento final cuyo contenido fuese publicado y 
difundido. Éste ha sido nuestro reto.

¿CÓMO SURGE ESTE TRABAJO?
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Hemos tenido días muy ilusionantes, otros de trabajo intenso y 
también ocasiones en que todo parecía un rollo. Pero en definitiva 
el trabajo ha resultado muy gratificante. 

La guerra de 1936-1939 queda lejos de la vida cotidiana de 
nuestros chicos y chicas; así como la dictadura franquista, a pesar 
de las largas décadas en que se prolongó y de la profunda huella 
que dejó en nuestra sociedad. Escuchar, seleccionar, transcribir, 
ordenar y adaptar, pensar y conversar sobre los testimonios que 
Saul recogió entre los mayores de Zorroza ha sido como muchas 
sesiones intensas de Historia. 

En estos meses hemos conocido de primera mano qué pasó 
en el barrio hace varias décadas y, lo que es más importante, las 
consecuencias de estos hechos en la vida de la gente. Hemos 
recuperado términos en desuso, visionado  películas, leído textos... 
Hemos trabajado  el desarrollo de la atención y de la paciencia  al 
escuchar y transcribir las entrevistas, hemos retocado fotos y nos 
hemos acercado al trabajo de maquetación, edición y publicación 
de textos.

Y qué mejor para terminar que afirmar lo orgullosas y orgullosos 
que nos sentimos de ser parte de Zorroza, y que, por supuesto... 
Zorrotza Bizirik!!

Ana Elena Altuna Larrañaga
Zorroza, junio de 2016

JENDEAK KONTATZEN DUENEAN
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Ahozko Historiak pertsonen ahotsari ematen dio garrantzia. 
Hogei urte baino gehiago eman ditut ikerketa-metodo horrekin 
lan egiten. Zorrotzako Historia idatziz jasotzen laguntzeko 
aproposenak auzotar nagusiak dira; behartasun eta errepresio 
handietan bizi izan ziren, bai, baina bizirik ateratzea lortu zuten.

Kontaketak egiten ditugunean, nola idatziz hala ozen, zenbaitez 
baliatzen gara: gure oroimenaz, analizatzeko eta adierazteko dugun 
gaitasunaz, gure kultura ondareaz, gure bagaje psikologikoaz, 
baita bide emozional ezberdinez ere. Izan ere, hori guztia gure 
kontakizunean islatzen da. Ikertzaile bezala, gero eta gehiago 
ohartzen naiz barne-barnetik darien hitz erreka horrek duen 
balioaz.

Ikasleekin batera eginiko elkarrizketek Zorrotzan gertatu zena 
ezin hobeki deskribatzen dute. Auzotarrengan izandako ondorioak 
azaltzen dira, batetik, eta bai bizitza ulertzeko bai egoera berriei 
aurre egiteko modua nola markatu zuen gertatutakoak, bestetik. 
Lagun hurbilek kontaturikoa sartzen da hor, horiek lagunduz eta 
horiez arduratuz entzundakoa.

Bakoitzak bere bizitzaren aldi zehatz bati buruz hitz egitea auke-
ratu zuen. Horretarako erabiliriko adibideek («txutxu-mutxu» edo 
«esamesa» bezala sailkatzen ohi direnek) azpimarratu nahi zituzten 
aldeak deskribatzen zituzten, hurrenkera logiko harrigarri batean: 
euren senitartekoek pairatu izan zuten errepresioa, umeek gerran 
zein gerraondoan izandako kale bizitza... Horrek bizimodu ezber-
dina sortzea zekarren, janaria edo erregaiak lortzeko modu berriak 
bilatu behar zituzten, adibidez, bizirik irauteko. Lankideen arteko 
solidaritatea oso handia zen ere bai.

Euren gogoetabideak zera adierazten du: bizirikoak duen 
garrantziaz ohartzen direla, memento horretako gizarte aldaketetan 

JENDEAK KONTATZEN DUENEAN
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izan zuten rol nagusiaz eta euren oroimenen balioaz ohartzen 
direla. Gure aitona-amonek bere Jakinduria eta bere Historiaren 
jabe eta protagonistak dira.

Azpimarratzekoa da, eta ez halabeharrez, elkarrizketetan parte 
hartu duten emakumeak direla gertaerak, baita bizipenak ere, 
testuinguru sozialean hobeto kokatzen dituztenak, norberarena eta 
komunitatearena elkarrekin lotzen dituztenak, hain zuzen. Euren 
mundua ederki ezagutzen dute, sozializazio espazio ezberdinen 
lekuko izan zirelako, eta euren inguruari begiratzen zioten, euren 
familiak eta euren erkidegoak bizirik iraun ditzaten arduradunak 
eta bermatzaileak ziren. Horri ekin zioten bata besteari lagunduz.

Zorrotza auzoa ez nuen ia ezagutzen proiektu honetan parte 
hartzeko aukera eman zidatenean. Auzoko errealitatea ezagutu 
nuen lehenbizikoz Ana Elenaren eskutik, elkarrekin paseatzen 
ari ginen bitartean, bera gidari bikaina da eta. Haren iraganaz 
ohartu nintzen Saulek gizon eta emakume horiei eginiko irarketei 
esker, eta orainaz proiektu honetan parte hartu duten ikasleekin 
edo elkarrizketaturikoen senitartekoekin hitz egitean. Poz handia 
eman didan aukera paregabea izan da.

Ahozko kontakizun hauek Zorrotzako Historia ezagutzen 
lagunduko dizuetelakoan gaude. Istorio horiek hitzetik hortzera 
zabaltzea espero dugu: berdin du klasean, merkatuan edo tabernan 
Bultza gaitzatela nagusien lekukotasunak biltzen eta gure auzoaren, 
hots, Zorrotzaren gizarte-errealitatearekiko dugun hurbilpena eta 
eginbidea zabaltzen.

Beatriz Díaz Martínez
Idazle eta ahozko memorian aditua

www.memoriaoral.detarifa.net/memorias

CUANDO LA GENTE CUENTA
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La Memoria Oral, método de investigación en el que llevo más 
de veinte años trabajando, da relevancia a la voz de las personas. 
Nadie mejor que las vecinas y vecinos mayores, que vivieron en 
un contexto de necesidad, supervivencia y represión para dejar 
constancia sobre la Historia de Zorroza.  

Cuando contamos en voz alta o por escrito ponemos en juego 
nuestra memoria, nuestra capacidad de analizar y de expresarnos, 
nuestro bagaje cultural y psicológico, así como diversas rutas 
emocionales. Y todo eso se refleja en nuestro relato. Como 
investigadora, soy cada vez más consciente del valor que encierra 
ese río de palabras que salen de muy adentro. 

Las entrevistas que trabajamos con el alumnado describen 
perfectamente lo que sucedió en Zorroza y, lo que es más 
importante, los efectos que tuvo en las vecinas y vecinos, y cómo 
marcó su forma de entender la vida y de responder a cada nueva 
situación. Incluyendo lo que conocieron a través de personas 
cercanas escuchando, preocupándose o apoyandolas.

Cada una de ellas escogió hablar de una etapa concreta de 
su vida. Muchas ofrecieron ejemplos (anécdotas que a veces 
desechamos como "chascarrillos" o "cotilleos") que describían en 
un sorprendente orden lógico los aspectos que querían resaltar: la 
represión que sufrieron sus familiares, la vida callejera de los niños 
en el ambiente de guerra y posguerra, lo que supone buscarse la vida 
(conseguir comida y combustible) para sobrevivir o la solidaridad 
entre las trabajadoras. 

Su discurso nos indica que la gente es consciente de la importancia 
de lo que vivió, de su protagonismo en los cambios sociales de su 
tiempo y del valor de sus recuerdos. Nuestras amamas y aitites se 
saben portadores de Saber y de Historia.

CUANDO LA GENTE CUENTA
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Me es obligado destacar que, no por casualidad, son las mujeres 
entrevistadas quienes mejor sitúan los hechos y vivencias en su 
contexto social, vinculando lo personal con lo comunitario. Ellas 
revelan su amplio conocimiento del mundo que les rodea, pues 
estuvieron presentes en diversos espacios de socialización y miraron 
a su alrededor como responsables y garantes de la supervivencia 
de sus familias y de su comunidad a través de sus múltiples 
dedicaciones y del apoyo mutuo.

Mi primera mirada consciente a la realidad de Zorroza fue 
durante un paseo acompañada de Ana Elena como excelente guía. 
Transité después por su pasado escuchando las grabaciones de Saul 
y por su presente en mis encuentros con el alumnado que participó 
en el proyecto y con las familias de las personas entrevistadas. Una 
oportunidad única que me ha dado mucha satisfacción.

Sólo nos resta desear que estos relatos sean fuente de debate 
en aulas, casas, mercados, bares y en colectivos locales, y estímulo 
para seguir recogiendo testimonios de gente mayor y reforzando 
nuestro compromiso con la realidad social de Zorroza, Nuestro 
Barrio. 

Beatriz Díaz Martínez
Escritora e investigadora en Memoria Oral

www.memoriaoral.detarifa.net/memorias
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Zorrotza Bilboko mendebaldean kokatuta dagoen auzoa da, 
Basurto eta Kadagua ibaien artean, Bilbo eta Barakaldoren arteko 
mugan alegia. 

XVIII. mendean Zorrotza Abandoko zazpi auzoetako bat zen. 
XIX. mendeko 60. hamarkadan burdinaren ustiapenak indarra 
hartu zuen eta kaietara ustiatutako materiala eramateko meatze-
trenbideak eraiki ziren. Hala, hainbeste sektore tradizional garatu 
eta modernizatu ziren, hala nola ontziolak, industria metalurgikoa, 
papergintza, zementu- eta xaboi-fabrikak, elektrizitate fabrikak, 
etab.

Zorrotza Bilboko auzoa izan arren, soziologikoki langile-auzoa 
da eta Ezkerraldeko biztanleriarekin du hurbiltasun gehiago. 
Fisikoki Barakaldotik hurbil dago. Auzoko lehen biztanleak 
familia nekazari eta abeltzainak izan ziren. Gerora, familia horiek 
eta heldu ziren auzotar berriek ontzioletan eta portuko lanetara 
arituko ziren. Auzoan hiru zona bereizten dira: 

• Zazpi Landak, Kobetas mendipean A8 autobidea eta 
FEVE-ko trenbideek mugatuta dago. Etxebizitza-blokeak 
dira nagusi eta komertzioak ez dira asko. Auzoko lehen 
hezkuntzako bi ikastetxe publikoak bertan daude. 

• Zorrotza, auzoko bi gune garrantzitsuenekin: Zorrotza-
Kastrexana errepidea eta Fray Juan kalea. Auzoko 
inguruarekin hobekien komunikatuta dagoen zonaldea 
da FEVE eta RENFE-ko trenei esker. Gainera, bigarren 
hezkuntzako Institutu Publikoa eta beste hainbeste zerbitzu 
publiko eta denda daude.  

• La Base, auzoko inguru degradatuena da eta Bilboko 
baztertuenetariko bat. Beste bi zonaldeetatik bananduta 

    ZORROTZAKO HISTORIARI BURUZKO NOTAK
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dago RENFE aldiriko trenbidea dela medio. La Base 
izenaren jatorria, bertan zegoen Base Militarraretik dator, 
nahiz eta gaur egun bertan futbol zelaia egon. Gainera, 
gaizki zaindutako ehun bat etxebizitza daude, portua eta 
bestelako industriekin batera. Industriagune horretan 
eraikin gehienak erabilpenik gabe daude.

Etorkizunean, auzoko lehentasunetako bat Punta Zorrotza 
proiektua da. Proiektu hau 2008an adostua izan zen auzotarren 
eta udalaren artean auzoko zonalde hau berpizteko. Hala, RENFE 
aldiriko trenbideak lurperatzeko asmoa du proiektu honek, 
garraio publikoen garapena, ondare industrialaren babesa eta 
berdeguneetarako 60.000 m2-ko zelaiak agertzeko asmoarekin 
batera. Dena dela, 2016an oraindik proiektuak paperean jarraitzen 
du. 

    ZORROTZAKO HISTORIARI BURUZKO NOTAK

La Base

Zorrotza

Zazpilanda
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     APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE ZORROZA

Zorroza se encuentra en el extremo oeste de Bilbao, entre Basurto 
y el río Cadagua, que hace de frontera natural entre el término 
municipal de Bilbao y Barakaldo, y frente a la desembocadura del 
río Cadagua en la ría del Nervión.

En el siglo XVIII Zorroza era una de las siete barriadas de 
Abando, la anteiglesia más poblada de Bizkaia. En los años 60 
del siglo XIX tomó fuerza la explotación del hierro y se instalaron 
los ferrocarriles mineros para llevar el mineral a los muelles y 
los cargaderos para subir el mineral a los buques. Entonces se 
modernizaron sectores tradicionales como los astilleros, la industria 
metalúrgica, la papelera, la cementera, las fábricas de electricidad, 
de abonos, de jabón, harinas, etcétera.

Aunque Zorroza pertenece a Bilbao, sociológicamente tiene más 
relación con la población obrera e industrial de Margen Izquierda 
y físicamente está más cerca de Barakaldo. Sus primeros pobladores  
fueron familias agricultoras y ganaderas. Más adelante estas familias 
y otras recién llegadas se emplearían en los trabajos de los astilleros 
y el puerto. En el barrio se distinguen estas tres zonas: 

• Zazpi Landa (Siete Campas), en la falda del monte Cobetas. 
Está delimitado por la autopista A8 y las vías de FEVE. Zona 
residencial con bloques de viviendas y escasos comercios. 
Cuenta con los dos Colegios Públicos de Educación Primaria 
del barrio.

• Zorroza, con las dos arterias principales: la carretera Zorroza 
Castrejana y la calle Fray Juan. Es la parte mejor comunicada 
al contar con estaciones de tren de FEVE y RENFE, y paradas 
de autobús. Cuenta con el Instituto Público de Educación 
Secundaria, diversos servicios públicos y comercios.
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     APUNTES SOBRE LA HISTORIA DE ZORROZA
• La Base, que es la zona más degradada del barrio y una de 

las más marginadas de Bilbao. Está separada del resto por 
las vías del tren de cercanías de Renfe. Debe su nombre a 
la antigua Base Militar, donde hoy se encuentra el campo 
de fútbol. Alberga instalaciones del puerto e industrias, 
la mayor parte en desuso, y menos de cien viviendas muy 
degradadas.

El futuro del barrio pasa (entre otras prioridades) por el proyecto 
Punta Zorroza para revitalizar esta zona, demanda histórica de 
vecinas y vecinos consensuada en 2008 con el Ayuntamiento de 
Bilbao, aún pendiente. Ésta incluye el soterramiento de las vías 
del tren de cercanías de Renfe, la mejora de los transportes, la 
preservación de su patrimonio industrial y unos 60.000 metros 
cuadrados de zonas verdes.





Relatos 
Orales
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I.  
VECINO DE ZORROZA DE 78 AÑOS

Había nacido en 1929 y aún no había cumplido 8 años 
cuando el ejército franquista entró en Zorroza, pero en 2007 
conservaba muchos recuerdos de este tiempo y un gran interés 
por transmitirlos. Quizás por ello preparó un guión de temas a 
desarrollar en su entrevista, obedeciendo a las prioridades de su 
afortunada memoria. 

Su testimonio es un vivo documento histórico sobre sucesos 
y vivencias en Zorroza durante los meses anteriores y posteriores 
a la ocupación franquista. Nos ofrece detalles y anécdotas que 
ayudan a entender cómo la ubicación estratégica de nuestro barrio 
condicionó la vida de los chavales durante la guerra y la posguerra.

1. Vinieron barcos para llevar a los refugiados

2. Yo no sabía lo que estaba pasando

3. A mi padre lo pusieron en libertad en el 39

4. El ejército se instaló en la escuela

5. En la Base hubo presos

6. La chatarra fue el pan nuestro

7. A por las sobras de los soldados

8. Siempre en el muelle y entre vagones

9. Hemos visto todas las películas en blanco y negro

10. Entré en Omega con quince años
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1. Vinieron barcos para llevar a los refugiados

Llegó la guerra, los bombarderos... Los refugios eran los sótanos 
de los Molinos Vascos y otro debajo de las vías del tren, entre la 
Estación y el puente; más hacia el puente. Había tres objetivos 
militares: el Polvorín, la Eléctrica y la Campsa. Todos venían en 
esa línea y como ese refugio debajo de las vías estaba en la línea, 
llegó a caer una bomba en la boca que daba a la carretera. Se quedó 
pegada en la tierra y no explotó, pero hizo un estruendo increíble.

Vinieron barcos al muelle de Zorroza para llevar a los refugiados 
a Inglaterra; eran gente mayor. La gente llevaba todos sus enseres 
que tenían en casa, y todos esos enseres se quedaron en el muelle, 
porque no dejaban llevar más que una manta o algo similar.

Y coincidió que yo con mi madre y un hermano menor que yo 
estábamos en el refugio de los Molinos de Zorroza, en el muelle. 

Vías antiguas y vagonetas del ferrocarril del puerto de Zorroza.
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Yo no había hecho los ocho años todavía; yo los años los hago en 
agosto y esto fue cuandro entraron en Bilbao, en julio de 1937. 
Ya desde allí se oían los gritos de los moros llegando por el Puente 
Banderas. Yo sabía que eran gente inocente y salí por el muelle, y 
vi todo aquello que habían dejado, y yo buscando entre las cosas 
chucherías, carretes de hilo y pijadillas...

Y en la retirada los que llamábamos "los asturianos", que eran 
los republicanos, volaron el Polvorín, el puente de Burceña, el 
puente de la carretera y el del tren. Inutilizaban todo como táctica 
de guerra; no dejar al enemigo recursos o posibilidades. 

Inmediatamente las tropas ocupantes hicieron un puente sobre 
el río con montones de barcazas. Esas barcazas yo luego las he visto 
por la zona de la playa de Arenilla en Santander. Se conoce que las 
llevaron por allá.

En el caso del Polvorín, al volarlo quedó la munición enterrada, y 
mucho después hubo gente que anduvo desenterrando y cogiendo 
chatarra. Alguien pegó a una bomba que había enterrada y hubo 
algún muerto.

Antes de entrar los nacionales en Bilbao habían llegado al puerto 
de Zorroza dos pilas enormes de arroz que estaban almacenadas 
en la nave de los Molinos. Y la gente que no se había evacuado 
aprovechó para llevarse parte de este arroz; pero vamos, cantidades 
minimas. Un hombre que vino con una burra fue quien más se 
llevó.

Luego vinieron unos camiones alemanes nuevecitos recién 
estrenados de no sé qué marca... ¡no se nos quitaban de la mente los 
camiones recién estrenados!... Y se llevaron el arroz. Me supongo 
que era para el ejército de Franco o se lo llevaron para Alemania; 
no sé. El caso es que se llevaron el arroz.
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2. Yo no sabía lo que estaba pasando

Cuando se ve que van a entrar los franquistas embarcan a muchos 
niños. Dos hermanos míos fueron embarcados en el 37 para La 
Habana, y de los vecinos míos, también. De cuatro hermanos, dos. 
Y mucha más gente de Zorroza. De cada familia dijeron que sólo 
podían ir dos, pero luego resulta que yo también podía haber ido.

Uno que conozco yo, estaba para embarcar y a última hora 
volvió su madre y dijo, "tú no te marchas", y se lo llevó. Aquello 
era terrible para las madres, porque no sabían si los iban a volver 
a ver.

Los Molinos Vascos y el puerto de Zorroza.
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Aparecieron "los asturianos" (que eran los republicanos) llevando 
a la gente y siguieron camino adelante hacia Santander. A nosotros 
nos dejaron quedarnos en el refugio porque mi hermano era muy 
pequeño, tendría dos añitos. Esa noche fuimos a dormir a casa. Y 
ahí fue cuando volaron los puentes. Mi madre estaba asustadísima, 
con un niño pequeño y conmigo; y claro, yo no sabía lo que estaba 
pasando.

Después de volar los puentes, mi hermano pequeño y yo íbamos 
por la carretera en busca de alguien con quien intercambiar 
impresiones, para entender lo que sucedía. Yo al principio pensaba 
que sólo nos habíamos quedado nosotros, pero parece que hubo 
más gente que se quedó.

Recuerdo que abajo, donde "la Cope", había un coche ardiendo. 
Y debajo de nuestra casa apareció el coche del director de Molinos; 
ése apareció intacto. La poca gente que había quedado en Zorroza 
estaba saqueando... Nosotros de pequeños jugábamos en ese coche.

Cuando entró el ejército franquista en Zorroza estuvieron 
requisando por las casas. En ese tiempo, el objeto de más valor que 
podía haber en una casa era por ejemplo una radio. Yo vi a unos 
tíos con boina roja y chaqueta de falangista, sacando una radio de 
una casa.

3. A mi padre lo pusieron en libertad en el 39

Antes de que entraran, había gente de derechas que se escapaba, 
por miedo a que les hicieran algo. Entonces se organizó una 
vigilancia de milicianos con fusil y tal, para ver quién iba y quién 
venía. Mi padre estuvo con ellos vigilando, por ejemplo en el cruce 
de la carretera a Castrejana. Yo he visto en mi casa, en el dormitorio 
de mis padres, la cama, la mesilla y el fusil recostado.
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Mi padre estaba en el frente, la papeleta fue esa, y nosotros en 
Zorroza. Seguramente la retirada fue pasando por la carretera a 
Santander y ahí en Santoña los pillaron (lo que fue la rendición 
de Santoña). Primero los tuvieron a todos presos en la playa de 
Laredo. Y mi madre se enteró que mi padre estaba ahí y fue a verlo 
a Laredo. No sé cómo se las arreglaría... Decía que veían a los 
piojos cómo andaban por la arena.

Luego los metieron en el penal de Santoña y de allí los trajeron 
a la cárcel de Larrinaga en Bilbao. Cuando trajeron a mi padre 
de Santoña a Larrinaga fuimos en el tren de Santander para verlo 
desde lejos mientras los trasladaban. Y de Larrinaga a un colegio 
de Escolapios que hizo de cárcel también. De donde decían que 
sacaban a socialistas a fusilarles y ellos gritando, "¡Viva el partido 
socialista!".

En la dársena de Portugalete, que se llamaba la dársena de 
Galdames, hubo un barco llamado el Upo Mendi, que tenía una 
gran panza en todo lo que es el largo de casco. En Los Escolapios 
igual no había sitio para todos los que iban trayendo y a muchos, 
entre ellos a mi padre, los metieron en el Upo Mendi y estuvo un 
tiempo ahí en la dársena.

Recuerdo a un tal Dalmiro, un aldeano de Zorroza, que iba 
a por las sobras y basuras del Upo Mendi con un carrito en un 
caballo, para traerlo a su caserío, para pienso para el ganado; él 
tenía vacas en la campa.

Este barco lo llevaron con los presos a Galicia, creo que a Vigo. 
El barco estuvo en la Isla de San Simón, en Redondela. Ahí les 
mandábamos las cartas. Y los tuvieron allí hasta que los fueron 
poniendo en libertad. Por ejemplo, a mi padre lo pusieron en 
libertad en el 39.

Hubo gente de derechas que hizo uña y carne con el régimen. Y 
si tenías un padre preso tenías que ir a pedirle, para conseguir que 
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le soltaran. Y para poder entrar a trabajar tenías que afiliarte a la 
Falange, en la calle Ripa de Bilbao.

Cuando volvieron de la guerra, a todos los que habían trabajado 
en la Campsa y en la Jabonera los echaron a la puta calle. Patxi 
empezó con un mulo a traer pellejos de vino de La Alhóndiga de 
Bilbao, por la carretera. Luego compraron una camionetilla que 
había que arrancar con manivela.

Plantilla de la Jabonera Tapia y Sobrino; (años 20-30).
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4. El ejército se instaló en la escuela

Durante un tiempo con la República estuvimos sin dar clases, 
¡porque estaba la cosa de revuelta como para andar yendo los niños 
a la escuela!

En la escuela de La Landa se hicieron las elecciones del 36. Y 
recuerdo que allí había un comedor, no sé si para comer los que 
participaban en las elecciones o para ayudar a la gente necesitada 
del barrio. Cuando entraron los nacionales, toda la vajilla y lo que 
había dentro se lo llevaron.

Y al entrar a Bilbao y Zorroza, el ejército franquista se instaló 
en la escuela. Donde está el comedor pusieron una oficina. ¡Y nos 
quedamos sin escuela! Al de un tiempo volvieron a darnos clases, 
esta vez en el edificio del antiguo batzoki, que es tipo caserío.

Entonces la poca población de Zorroza estaba muy concentrada: 
mi familia éramos matrimonio y cuatro hijos, los de enfrente, 
matrimonio y cuatro hijos, los de abajo, idem. Muy poquitos 
matrimonios tenían dos hijos, no sé si es que tenían más 
conocimiento de lo que hacían...

Escuelas de La Landa.
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Luego nos devuelven al edificio de la escuela, y en el batzoki 
se instalan dos elementos, un requeté y un falangista, y de forma 
obligada formaron los Flechas y Pelayos en Zorroza1. Nos ponían 
a desfilar por las calles de Zorroza tocando tambores y trompetas, 
con fusiles de madera... Pero bien hechos, ¿eh? Hechos de fábrica 
exactamente iguales que los de verdad, con bayonetas y todo. Y a 
desfilar todo el mundo. ¡Éstos, por donde pasaban te militarizaban 
hasta a los niños!

A esos grupos íbamos obligados. De hecho, mi hermano 
el mayor, que ya tenía más conocimiento, no iba, y vinieron a 
buscarle a casa; ¡el requeté junto a los demás chavales! Salió mi 
hermano con un aro, porque entonces se jugaba mucho al aro, 
éste era un aro tomado de la boca de estos bidones de gasolina 
grandes, y dijo, "¡al que suba aquí le meto el aro en la cabeza!". Se 
marcharon y no pasó nada.

5. En la Base hubo presos

Nada más instalarse el ejército en Zorroza empezaron a llegar 
unos cajones con todos los elementos de camionetas que venían de 
Estados Unidos, marca Ford y Chevrolet. Quedaron más o menos 
toda la plaza de La Landa y la calle Barinaga llenas de camionetas 
con el chasis. Venían las cabinas, los montaban en el puerto y los 
estacionaban en las calles.

Recuerdo que nos metíamos en las cabinas. Estas camionetas 
no tenían llave de contacto sino un botón, y nosotros dábamos 
al botón y jaang jaang… A veces estaba la velocidad metida y 
empezaban a andar.

1 Flechas y Pelayos fue una revista infantil semanal editada por 
Falange Española, una vez se fusionó con el partido Carlista, en 1937. 
Posiblemente se refiere a un grupo infantil y juvenil de Falange.
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Mi madre y otras mujeres, antes de la guerra iban a cargar sacos a 
una nave. Bueno, la mayoría de los sacos los cargaban los hombres; 
las mujeres a coser y a llevarlo en el carretillo. Porque casi todo lo 
que venía era a granel. Mi madre trabajó en este cobertizo; ellas 
decían que "iban a trabajar al nitrato", porque ahí descargaban 
también el nitrato que venía de Chile.

Se montaban unas pasarelas en una gran distancia, del barco 
al muelle; de la gabarra al muelle. Y cuando llegaba el coco, por 
ejemplo, las mujeres lo descargaban en cestas para llevarlo a la 
Jabonera.

Todo a mano. Con los carramarros se descargaba el carbón, pero 
para el coque no valía. Venían trozos de coque muy grandes en "los 

Los baldes que traían el mineral al puerto. Ya desaparecidas,
aunque aún quedan pequeños rastros.
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baldes", que llamábamos; y con sardas, que eran unos pinchos, era 
la única forma de poder coger cantidad y luego la grúa lo sacaba 
al muelle.

En la Base Militar hubo presos. Antes de hacer los talleres de la 
Base, contra lo que era un muro de la Campsa se instalaron unos 
barracones. Creo que aprovecharon la madera de los embalajes de 
las camionetas de Chevrolet que estuvieron montando.

Consuelo Clemente recuerda también a los presos:

En esos años había muchos soldados en la Base; esto 
era como la Gran Vía. Y también hubo prisioneros; sí. 

Que les dejaban salir sólo de vez en cuando: iban desde 
aquí al puente de Burceña, y del puente de Burceña a 
aquí. Nos asomábamos a la ventana para verlos pasar.

Mi madre siempre ha estado dispuesta a... Les lavaba la ropa 
gratis. ¡Cosas de ella! En agradecimiento, los presos le hicieron un 
armario aparador de los que se llevaban entonces, que todavía lo 
tenemos en casa. ¡Hecho por los presos de la Base!

Uno de los presos se puso muy malo y los compañeros vinieron 
a casa a ver si podían traerlo. Y en nuestra casa estuvo hasta que se 
puso bueno2.

2          En Vizcaya hubo doce Batallones de Trabajadores, en gran medida 
formados por hombres del campo de concentración de Deusto. Uno de 
ellos fue el Servicio de Recuperación de Automóviles del Ejército en Zo-
rroza (Bilbao), para el que se requería personal cualificado. Estuvo activo 
el menos desde septiembre de 1939 a febrero de 1940. A 1 de enero de 
1939 estaban destinados en la Base de Zorroza 593 presos.
Información tomada de Ascensión Badiola Ariztimuño. La represión 
franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración y batallones 
de trabajadores en el comienzo de la posguerra. Tesis doctoral en la UNED, 
2015.
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6. La chatarra fue el pan nuestro

Aquí se jugó mucho con goitiberas, cada uno se hacía el suyo 
con dos tablas, dos ruedas de juego de bolas que sacaría su padre 
de la fábrica, atrás el eje y listo. En Zorroza había un municipal 
de Bilbao a quien llamábamos "El Chiva". Venía en bici nada más 
que a darse una vuelta por aquí; y aquel te veía jugando con la 
pelota y si podía te la quitaba. O andabas con un goitibera y te lo 
quitaba.

Entonces se pasó mucho hambre y la necesidad de comer nos 
llevó... Digamos un poco a hacernos chorizos de profesión, a andar 
a la chatarra, a las huertas y a por todo. Andábamos a la que caía, 
al muelle, al ferrocarril, a las briquetas... Pero la chatarra fue el pan 
nuestro e incluso entrábamos a la Base.

En la parte atrás de los talleres de la Base había una entrada 
grande y al lado había un cajón grande lleno de unos casquillos de 
bronce que van en las ballestas de las camionetas, donde se sujetan 
los ejes. En la Base se reparaba todo lo que venía estropeado de la 
guerra y luego volvía al frente; en los dos años desde que entraron 
en Bilbao hasta que terminó la guerra. La Base la montaron ahí 
para eso.

Un día nos metimos ahí (bueno, aquel día yo no sé si estaba) 
un chico que precisamente el tren le partió una pierna y andaba 
con muletas y otros cuantos por detrás, esperando a que no saldría 
nadie que les viera, fueron a la caja esa y... ¡A llenar el coco de 
casquillos! Con tan mala fortuna que sale uno, "¡Eeeeh...! ¿qué 
estáis haciendo?". Todos a correr y éste con la muleta también, 
¡pero todos los casquillos se le cayeron al suelo!

Había una perra loba que había venido con el ejército, a quien 
ellos le habían puesto el nombre de la Maña. Ellos estaban a sus 
cuestiones en el cuartel y la perra por ahí. Así que la perra se hizo 
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a estar con nosotros. En una ocasión en que fuimos a la Base a por 
chatarra, salió el soldado que estaba de guardia, nosotros corriendo 
y la perra ladrándole al soldado.

Una vez que hicieron en Zorroza una redada de perros, entre 
otros cogieron a la Maña. ¡Me cago en diez! Hicimos un boquete 
en la perrera, no sé con qué herramienta lo haríamos, y luego 
quitando ladrillo a ladrillo, que entonces los ladrillos eran casi 
macizos. Y en cuanto estuvo hecho, pensábamos que iban a salir 
por allí todos los perros, ¡pero qué va! ¡No salía ninguno!

Un grupo de mujeres y niños delante de los talleres de la Base,
que ya han desaparecido.
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7. A por las sobras de los soldados

La Base tenía un pabellón que daba a la carretera, un patio 
interior, con camionetas en reparación, los talleres, arriba las 
oficinas, y abajo la cocina y los comedores. Había una entrada, 
como un portal, y nosotros de chavales íbamos allí a esperar a 
que saldrían los soldados del comedor, ¡para recoger las sobras! 
Recuerdo que en una ocasión salió uno y a mí, que era el más 
pequeño me dio un huevo frito.

Íbamos también a los barcos con latas, estas latas grandes de 
bonito o de pescado que había, con un asa, a por sobras para 
comer. Nos hacíamos a todo.

Había como dos regimientos, San Cristóbal, por automóviles 
y San Fernando, de zapadores. Celebraban fiesta tanto por San 
Cristóbal como por San Fernando. Yo recuerdo mucho que cuando 
estaban haciendo los talleres de la Base, todavía sin terminar la 
parte de las oficinas, ¡preparaban unos banquetes...!

En lo que ahora es el campo de fútbol, tenían las cocinas y los 
comedores con unas mesas largas. Llevaban estas mesas a los pabe-
llones de los talleres recién hechos ¡y hacían unos lunchs! ¡Y pre-
paraban unas perolas de zurracapote! Una sangría con frutas, vino, 
gaseosa, y un montón de botellas de ginebra. ¡Me cago en diez!

Nos pasábamos por allí y hasta pasteles teníamos. Nosotros 
éramos unos críos, porque entraron en el 37 e igual sería el 38 
cuando estaban haciendo todo esto. Igual no había cumplido yo 
todavía ocho años. Y dándole al zurracapote, que no sabías qué 
era; pero te sabía dulce y te gustaba.

Años después con motivos de estas mismas fiestas se hacían 
combates de boxeo donde venían un tal Llorente y otros. Boxeaban 
haciendo sombra, que se decía, o sea como espectáculo pero no en 
serio.
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8. Siempre en el muelle y entre vagones

Al muelle llegaban troncos de la Guinea para una fábrica de 
tableros: la Aeronáutica. Se le llamaba así porque en la fachada 
tenía un avión y antiguamente se conoce que los aviones se hacían 
con estos tableros. Los troncos se descargaban en el muelle y luego 
en gabarras lo pasaban a la otra banda.

Esto era una fuente de combustible, porque las cortezas eran 
muy grandes y se arrancaban fácil, así que la gente las cogía para 
el fuego. Aquí el muelle nos ha dado mucha vida. Por ejemplo 
descargaban un vagón de carbón, y detrás íbamos a barrer el 
polvillo que quedaba para usar en las cocinas.

El barbero que había en los callejones, un tal Alberto, a veces 
cuando íbamos a cortarnos el pelo nos decía, "oye, que hay 
gabarra de coco en el muelle". ¡Salías de cortarte el pelo y al muelle 
corriendo!

Si estaba la marea baja, en la escala del bote que había frente 
a lo que era La Briqueta, nos íbamos por lo que llamábamos los 
machones, pasando de uno a otro hasta llegar a la gabarra. Había 
unas escaleras de hierro a todo el largo del muelle, y si la marea 
estaba alta bajábamos por ahí cuando veíamos que no estaba el 
guarda (porque solía haber algún guarda dando vueltas por el 
muelle). Una vez que estabas en la gabarra ya no te veía. Así que a 
todo correr al saco y a llenarse de coco.

Lo del coco está muy presente en la conversación de muchos 
de Zorroza. Alguna vez llegamos a saltar la tapia de enfrente de 
esa misma escalera de hierro, porque ahí metían también el coco 
cuando lo pasaban de las gabarras.

Como Zorroza está entre muelles y ferrocarriles, nos hemos 
criado siempre en el muelle y entre vagones. Íbamos al muelle 
a empujar vagones. Una vez se mató un chaval de mi edad. Los 
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vagones de los Ferrocarriles de Santander sólo tienen un tope en 
medio, y empujando vagones se le ocurrió ir andando para atrás, 
cogió marcha el vagón, pegó contra otros vagones y el chaval se 
mató.

Nosotros de chavales, igual no tendríamos diez años cuando nos 
hemos metido debajo del puente cuando pasaba el tren por encima. 
Entonces todavía andaban las máquinas de vapor y había que tener 
cuidado, porque te podía caer brasa del carbón. Si veíamos que 
venía alguna máquina, nos avisábamos, "¡Eh, que es de vapor!". Y 
entonces no nos metíamos. Eso lo hicimos muchas veces; ha sido 
una vida de aventuras. Y pasar el puente de traviesa en traviesa. Se 
podía pasar por un pasillo, con dos salientes y luego vacío, pero 
nosotros pasábamos saltando de traviesa en traviesa.

Calle Fray Juan. Antiguas vías del tren de mercancías que pasaba 
sobre la carretera que conectaba Zorroza con Barakaldo.
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9. Hemos visto todas las películas en blanco y negro

Íbamos a nadar por el Cadagua. En el puente había columnas 
separadas entre sí veinte metros o algo más, que al volar los puentes 
quedaron cercenadas; sólo con los pilares de cemento. En la parte 
de aquí, que cubría poco, aprendíamos a nadar. Y cuando ya sabías 
un poco pasabas de columna a columna.

Al lado de la Jabonera estaba el cine de Zorroza; frente a la única 
casa grande que queda en los callejones de la Estación, donde estuvo 
el Ambulatorio. Después del cine ya era terreno de la Jabonera.

En los tiempos que llamábamos normales, de antes de la guerra, 
a las tres de la tarde había función infantil. Terminabas de comer, 
te daban la paga y al cine a la sesión infantil, a ver películas de 
vaqueros. Todas las películas que salían, después de estrenarlas en 
Bilbao pasaban a los cines de Zorroza y otros barrios.

El cine de la carretera a Castrejana estuvo hasta el año 61, y éste 
se abrió antes de la guerra y hasta poco antes del 61. Las sesiones 
eran los jueves, sábados y domingos. Ahí hemos visto todas las 
películas buenas del cine en blanco y negro. Venía gente de Zorroza 
y de Burceña, y se llenaba la sala.

En la calle nuestra, cuando estaban haciendo las faenas, muchas 
mujeres cantaban las canciones de Zarzuela de entonces, y de niño 
las escuchábamos.

Las fiestas eran bonitas, eran las verbenas y los concursos de "haga 
usted lo que sepa", pero generalmente era cantar. Al principio se 
daban mucho los concursos de jotas. Hasta que empezó a conocerse 
más música como las rancheras, cuando empezaron las películas de 
Jorge Negrete (que como películas no serían muy buenas, pero nos 
aportó ese aspecto) y los boleros, con Los Panchos. Y un tal Tito 
Guízar, que interpretó la película de Allá en el Rancho Grande.
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Venían grupos que tocaban esta música y nosotros empezamos 
a cogerle afición y nos gustaba cantar estas cosas. Aquí ha habido 
mucha afición de gente mayor que ha cantado mucho y bien; por 
ejemplo un tal Argote. Y en los años sesenta nos juntamos unos 
cuantos que cantábamos mejor. Y Julita Aldaiturriaga, el de las 
grúas, que ha sido el amo de las bilbainadas; se las sabía todas y con 
él cantábamos mucho.

10. Entré en Omega con quince años

Yo entré a trabajar en Omega en el año 45, con quince años, y 
estuve cuatro años como aprendiz. Cada año te iban subiendo el 
sueldo.

Entonces entrar en un taller como Omega con un contrato de 
aprendizaje era como ir a una escuela donde aprendías de todo: 
aprendías cómo funcionaba la fundición, la forja, el taller de 
maquinaria, la calderería... A los cuatro años ya hacía trabajos de 
calderería yo solo.

La jornada era de ocho horas y "el cuarto", que se decía entonces, 
lo que suponía que se trabajaban diez obligadas. A nadie se le 
ocurría decir que marchaba antes. Entras de chaval, te dicen que 
hay que estar de siete a doce y de una a seis, y no sabes. Salvo que 
hubiera fiestas recuperables, o sea que no las trabajabas pero tenías 
que recuperarlas trabajando otros días más horas.

En Omega se hacían los famosos ganchos de carramarros, para 
agarrar y tirar de carga a distancia. En todas partes yo he hecho 
de todo. Te ponían donde hiciera falta, a calentar remaches o a 
remendar chapas.

Marché de Omega porque no me hacían oficial de tercera, y me 
enteré de que necesitaban soldadores en el Cadagua.
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II. 
CONSUELO CLEMENTE FLORES

Consuelo Clemente Flores nació en 1923. Un nieto suyo, Unai 
Beaskoetxea, facilitó su encuentro con Saul, quien la entrevistó en 
2007, cuando ella tenía 83 años. En la entrevista estuvo presente 
su hija Consuelo, que le ayudó a rememorar hechos y le sugirió 
aportaciones.

Consuelo nos habla del inicio de la guerra en Zorroza, de los 
bombardeos y la salida de su padre hacia el frente, de la evacuación 
de parte de la familia a Cantabria y Asturias. Sobre todo, nos 
ofrece una imagen muy viva de las dificultades que pasaron su 
madre (Felisa) y ella para salir adelante, en el contexto de la 
represión cotidiana que sufrió su madre durante ese tiempo por 
ser considerada "roja". 

1. Tenía doce años cuando mataron a mi padre

2. Nos llevaron a Santander

3. Mi madre en el muelle y yo de posadera

4. No te podías meter con nadie

5. Siempre pegada a mi madre
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1. Tenía doce años cuando mataron a mi padre

Mi madre se llamaba Felisa Flores y había nacido en León. 
Tenía una carnicería, que la puso antes de la guerra. Ella 
se vino con doce años a servir en una panadería 
del puerto Viejo de Algorta. Luego estuvo 
de criada en un bar, donde conocería a mi 
padre, Secundino Clemente, que estaba 
trabajando en Etxebarria. 

Yo nací en León porque mi madre es-
taba allí entonces, pero con ocho días me 
trajeron para acá. Mis padres se casaron en 
Alonsótegui y cuando hicieron estas casas 
de San Ignacio, que son las casas de La Teja, 
vinimos a vivir ahí. Y de ahí bajamos a las 
casas de la Cooperativa. 

Hemos sido cuatro hermanos. Un 
hermano se me ahogó ocho días antes de 
que estallara la guerra, en el puerto. El ocho 
de julio de 1936. Antes los trabajadores de 
los talleres tenían que tener la comida a las 
doce, cuando salían. Mi madre le mandó a 
mi hermano, "lleva esta carne a Alderdi"; 
un bar que se llamaba Alderdi y que servía 
comidas para los trabajadores. Mi hermano 
era muy travieso, se arrimó al pretil, vio una 
lancha donde las bateleras y allí se metió. Se 
conoce que empezó a jugar, la lancha se dio 
la vuelta y allí se quedó. 

Había un barco, el barco Manu, que le 
gastaba a mi madre la carne. Este barco 
estuvo buscándole por todos los sitios y no 
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Central Térmica y 
Eléctrica de Zorroza.

le encontraba. A las doce del mediodía le 
encontraron debajo de la batelera. Dicen que 
se ven tres veces los tiesos, pero la batelera no 
le dejó subir y allí se ahogó.

El día que estalló la guerra salí yo a la 
calle y desde la esquina vi cómo llegaban 
los corderos; los voluntarios que se iban a la 
guerra. Venían de Portugalete, de Santurce, 
de Barakaldo... ¡Así de gente estaba aquello! 
Pero no llevaban fusiles, sino chimberas de 
matar pájaros. No había armas. 

Los voluntarios se concentraban en la 
Universidad de Deusto. Los milicianos, que 
les llamaban. Entre ellos mi padre. La última 
vez que le vi a mi padre fue una tarde que 
fuimos a merendar con él a Deusto; ya no lo 
volví a ver más. 

Yo tenía doce años cuando le mataron a 
mi padre. Se fue a la guerra y en septiembre 
del 36 le mataron. Tenía cuarenta años. El 21 
de septiembre le dijeron a mi madre que le 
habían matado. Treinta y seis años tenía ella 
cuando se quedó viuda. 

Yo me acuerdo que entonces vivíamos en 
las casas de la Cooperativa, donde el camino 
de la estación. Donde está ahora el gimnasio 
había una cooperativa de obreros; se llamaba 
así, Cooperativa de Obreros, y es la que hizo 
esas casas. Vivimos en un segundo piso y 
luego subimos al tercero, y desde el tercero se 
veía cuando venían los aviones a bombardear.
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En el 36 bombardearon Zorroza. Estábamos en casa y... "Uy, 
parece que vienen los aviones". ¡A tomar por saco! ¡A correr a los 
refugios! Había un refugio donde está el bar Bernaola. Donde 
había una Central Eléctrica, en el puente de Burceña, ahí cayó una 
bomba. Cayó otra donde el caserío de Intxaurraga, en Zorrotzgoiti, 
y me parece que mataron a una tía de la familia. Otra enfrente del 
bar Paco, donde el aparcamiento, y otra en La Tejera, en la misma 
puerta de un refugio que había allí.

2. Nos llevaron a Santander

Y luego a embarcar en barcos aquí en el muelle, que te mandan 
para un lado y para otro. Críos y personas mayores. A nosotros nos 
llevaron a Santander. En Santander pasamos la noche en un teatro 
y de allí a Cabezón de la Sal. Fuimos con África, que se ha muerto, 
y con Trini, que eran como del PNV. 

Anduvimos por allí hasta llegar a Asturias, en un tren y en 
camiones. Una hermana de África que se llamaba Algeciras, pasó 
un avión y se tiró a una cuneta; no se mató por milagro. Cumplí 
trece en Asturias.  

Mientras, mi madre se había quedado en Zorroza. Un día dejó 
unos fardos de ropa donde la Base y cuando fue a recogerlos la 
engancharon los nacionales y la cogieron prisionera. La llevaron 
donde los militares y estuvo prisionera unos dos años, trabajando 
en la cocina de la Base. Luego la llevaron a Felguera, en Asturias. 

Nosotros, primero estuvimos en una aldea de Gijón. A mi 
madre no la dejaban venir a vernos. Nos querían llevar para Rusia 
y mi madre dijo, "a Rusia no, a mí me lleváis los hijos a estudiar a 
Bilbao y si no los dejáis donde están". 

Nos quedamos allí mi hermano, que tenía cuatro años y yo, 



51

Zorrotza, gure auzoa Memoriak gelan

hasta que entraron los nacionales. Entraron los moros, nosotros allí 
mirando desde la carretera; éramos críos, con pantalones cortos. 

Nuestro refugio era debajo de los árboles, que le llamaban la 
carvallera. No veías el cielo; todo eran árboles. Allí estaban los que 
venían de Gipuzkoa y por ahí, y tenían el taller de mecánica debajo 
de los árboles. 

Luego le dieron un salvoconducto a mi madre para venir a 
Bilbao con nosotros. Y nos dieron algo de dinero, pasamos una 
noche en una posada de Santander y llegamos aquí. 

Teníamos dos pisos: en uno se había metido un tal Serna y no 
nos dejaba entrar porque decía a mi madre que tenía que demostrar 
que estaba casada con mi padre. Gracias a que estaba casada aquí 
en Alonsótegui, que si no...

Militares caminando junto a edificios de la 
Base Militar de Zorroza.
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3. Mi madre en el muelle y yo de posadera

Teníamos el otro piso en el número 13 de las casas de Etxeba-
rría, "las casitas de La Teja", que ahora llaman chalés adosados. Ahí 
vivía un falangista y ése no se marchaba ni pa' Dios. Estuvimos en 
casa de una familia de Zorroza que nos recogió. Hasta que se libró 
un piso en la casa del herrero, enfrente del palacio que antes era el 
batzoki y que luego fue la sede de la Falange. 

No teníamos una perra, porque vinimos sin nada. Para pagar las 
cien pesetas de la renta en la casa del herrero mi madre tuvo que 
ir a trabajar al muelle. Y yo, con dieciséis años tenía seis hombres 
en casa de posaderos, para darles de comer y lavarles la ropa y los 
buzos. Eso hicimos para salir un poco adelante. 

Tres años estaría trabajando en el puerto mi madre. Su tarea era 
pegar con una porra a los bloques de nitrato, para romperlos. Le 
pagaban seis pesetas a la semana. Y lo que años antes cobraba mi 
padre, que le entregaba a mi madre, eran once duros a la semana: 
un papel de cincuenta y un duro de plata.

A mi madre no la dejaron entrar a la carnicería; se la quitó Leon-
cio. Tiempo después tuvo que ir al Gobierno Civil a pedir que le 
darían las llaves. El otro no se las quería dar, pero se conoce que 
en todos los sitios hay gente compasiva y le dijeron en el Gobierno 
Civil, "esta mujer es vuida y tiene dos hijos...". Cuando recuperó 
la llave volvió a la carnicería. 

Hasta que mi madre arregló los papeles de lo de mi padre; mi 
madre no cobraba nada. Y como ella muchas mujeres viudas. Es 
que cuando matan a uno, ¿qué testigo hay? ¡El que lo mata! Los que 
estaban al lado mío en el juicio, les habían matado a los familiares 
en un cementerio, y allí el juez fue un poco más comprensivo y 
dijo, "allí no pudo haber más testigos, porque el que mata no va a 
venir aquí a decirlo".
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Bar La Teja. Un bar muy popular en su época.

Después pidió un préstamo para poner el bar Felisa, que tendrá 
ahora cincuenta años: lo abrimos en el 57 para San Miguel. El 
bar de La Bomba y éste son los bares más antiguos que quedan en 
Zorroza. Cuando abrimos nosotros no había más que el de Martín 
(lo que era el estanco), el de Fabiola, de La Rioja, La Carranzana, 
el bar Zorroza, el de La Bomba y con el nuestro hacían unos siete. 
En la carretera a Castrejana no existían casas ni nada.
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Nosotras hacíamos las morcillas en casa, en una caldera, cuando 
todavía no teníamos carnicería. Me daban cinco kilos de arroz y... 
guisándolo. Yo iba al lado de la iglesia de San Antón, donde había 
un puesto de casquería. Tenías que hacer la cola y cuando te tocaba 
el turno si les parecía te daban algo y si no no te daban nada. 

Me acuerdo que una vez andábamos mi madre por un lado y yo 
por otro, yo ya iba para casa y ella estaba al mismo tiempo buscán-
dome en la plaza.

4. No te podías meter con nadie

Después de la guerra quedaron las cosas con un tira y afloja un 
poco... A mi madre mucho la han hecho sufrir, entre la Guardia 
Civil y la Falange. Era una mujer que no estaba de mal ver, como 
se suele decir. Y si a todo dices que no, pues látigo. 

Cuando ella volvía de trabajar tenía que pasar por delante del 
cuartel de la Guardia Civil, y la metían para adentro, la tenían allí 
media hora o una hora, lo que les diera la gana... Había allí un 
guardia que era de los peores, que la tenía allí con la mano en alto 
y mirando a un cuadro de Franco. 

Mi madre contaba que, como vivíamos enfrente de la Falange, 
cuando pasaba por allí también la metían para adentro otra media 
hora. Mi madre ha sufrido mucho y aguantó mucho; más que yo, 
a cuenta de eso. 

Venía un requeté que andaba con polainas y la decía a mi madre, 
"ahora las viuditas de los rojos se van a tener que meter una guin-
dilla". Y le dijo mi madre, "espérate un poco a ver qué es lo que 
queda aquí". Pero se murió mi madre antes que él. 

Yo ya no volví a la escuela. Desde que mataron a mi padre ya 
no volví más. Y lo hemos pasado mal, mal... Porque el requeté ese 
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nos hacía salir formados por todo Zorrotzgoiti y dar la vuelta por 
Castrejana. Nos obligaba a hacer eso a los hijos de los rojos, como 
nos llamaban ellos. Todos los días, cuando a él se le antojaba. Y 
nosotros detrás cantando allí como tontos.

Siempre señalando, que aquella es roja y la otra es así y la otra 
es asao. Y a callar toca, porque cualquiera hablaba; ¡buf! ¡Menudo 
silencio había! No te podías meter con nadie ni decir nada. 

Y yo, como era una cría, pues nada, no tienes... Ahora hay 
más picardía y se enteran las chiquillas más de las cosas. Antes 
era así la gente, que no hablaban. Decían, "No habléis, que hay 
ropa tendida", y ya se acabó. Si había críos ya no hablaba nadie. 
En cambio ahora algunos padres hablan a los críos como si serían 
mayores.

5. Siempre pegada a mi madre

Mi madre también iba a León al estraperlo. En el tren de La Ro-
bla traía alubias y otras cosas. Y había un cabrón en la estación de 
Zorroza que le decía, "dejadlo aquí, que igual vienen los de abastos 
y te lo llevan". Y cuando volvía a por ello, se encontraba la mitad 
de lo que dejó.

Seis hijos tengo. Los dos hijos mayores han nacido en Gordoniz, 
otros dos en La Teja y estos dos aquí. Esta hija nació en el mismo 
bar. He vivido en Artecalle con posaderos y he vivido en Gordoniz 
con gente del circo, a quienes alquilaba habitaciones. ¡Estoy de 
posaderos hasta la coronilla! 

Treinta años ha estado metida mi madre en el bar. Ha trabajado 
mucho ahí por los aldeanos que venían a comer. Y cuando pudo 
compró una lonja con mucho sacrificio y pidiendo préstamos, 
y puso una carnicería. No sabía casi escribir y poco leer pero se 
defendió porque era muy lanzada. 
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Yo, como era la única que estaba con mi madre, he estado 
siempre pegada a ella: que vente para acá, que vente para allá... 
Haz esto, haz lo otro. Yo creo que salí a mi padre, que era más 
quieto; no he sacado yo el carácter de mi madre. Mi madre ha sido 
muy fuerte, no se ha achantado por nada. Tenemos lo que tenemos 
por mi madre.

Ella iba con el siglo: nació en el ochenta y dos, con ochenta y 
dos años murió. Se metió en la cama y ya no se levantó.  
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III. 
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, "JUANJO"

Juan José Martínez, conocido como Juanjo, nació en las Casas 
del Cura (Zorroza) en 1914 y falleció en 2010. Cuando Juanjo fue 
entrevistado, en el año 2007, tenía 92 años y se consideraba uno 
de los hombres más ancianos de Zorroza.

En la entrevista participaron también su mujer, Esther Esteban 
Monzón, nacida en Retuerto, y Moisés Arce, miembro del 
movimiento vecinal, que es de Somorrostro y nació en 1939.

Juanjo recuerda el Zorroza de los años veinte a cincuenta del 
siglo XX: un barrio sencillo y obrero, con muchas huertas, donde 
tanto la población infantil como la adulta se buscaba la vida para 
salir adelante.

1. Yo era el hijo de un maketo

2. Se vivía con mucha escasez
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1. Yo era el hijo de un maketo

Mis padres eran nacidos en la provincia de Soria. Mi padre 
estuvo trabajando en los Talleres de Zorroza. Allí una vagoneta 
le pilló un pie y tuvieron que llevarlo al Hospital. Y luego se fue 
a trabajar con Gamboa y Domingo, constructores dedicados al 
tema a gran escala. Entonces en Bilbao había media docena de 
constructores de obras.

Nací en Barinaga. Barinaga eran las Casas del Cura, los callejones, 
la carretera, el Matadero viejo, que siempre lo conocí, y nada más; 
esto lo he conocido yo todo campas. Todo esto eran huertas y más 
huertas3.

Y un almacén grande de maderas que hubo después allí. Aquí 
al muelle venían barcos que traían pinos para la papelera. Los 
chavales nos acercábamos al muelle a ver si atrapabas algún cacho 
de... ¡Cosas de niños!

La vida era normal: la gente currelante iba a currelar, el que tenía 
para tomar un café el sábado a la noche iba y lo tomaba; y el que 
no tenía se pasaba sin él. Zorroza era un barrio sencillo, sencillo, 
a más no poder. Las fiestas de San Miguel en septiembre: tres días 
de romería, chocolatada el último día y se acabó. ¡Un barrio tan 
humilde...!

Yo, por ejemplo, era el hijo de un maketo. Porque a los que no 
habíamos nacido aquí en Bizkaia nos llamaban maketos y nada 
más. ¡Pero qué coño! Si de Zorroza íbamos cuarenta chavales a la 
escuela, ¡treinta y ocho y medio éramos hijos de maketos!

3        Las Casas del Cura o el barrio del Cura se llama así porque el 
sacerdote Benito Barinaga y Angoitia donó esos terrenos e impulsó la 
construcción de casas para familias obreras a principios del siglo XX.
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Entrabas a la escuela de La Landa de chavalín. Hasta los cinco 
años iba con una maestra, doña Alejandra. Y arriba estaba el 
segundo grado, chicos y chicas.

Las cuadrillas jugábamos "los de las barreras para allá" (las 
barreras del ferrocarril para Portugalete), que llamábamos, con "los 
de las barreras para acá". Hacíamos partidos de pelota, jugábamos 
al fútbol en La Landa... chorraditas de esas.

Hubo una pasarela por encima de las vías, donde el bar de Patxo. 
Era un pequeño puente pero no la usaba nadie. Cruzábamos por 
las vías todo Dios, o por el túnel. ¡Cuántas broncas nos echaba 
Manuel, el jefe de estación!

Y había cargaderos donde se cargaban los barcos. Son muchos 
años ya que faltan los baldes. Venían de allá arriba, de la Mina 

Antiguo Matadero, que hoy en día no está. Se 
aprecian los semáforos. Podrían ser unos de los 
primeros semáforos de Zorroza.
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Primitiva, encima de Castrejana4. Donde más se cargaban barcos 
mayores era en el que estaba aquí, pegando a la Jabonera. Pero 
no demasiado grandes, claro, porque por el calado de la ría no 
podrían entrar. Y nos tirábamos en los baldes los niños.

Y a los catorce años, corriendo a trabajar. La gente trabajaba 
en los Talleres de Zorroza, en la Campsa, en los Molinos Vascos, 
Zubizarreta, la Jabonera, y cuatro cositas. Yo trabajé en Autogomas, 
y de allí me fui a Astilleros de Euskalduna, a trabajar como 
calderero.

Cuando uno empezaba a trabajar ya salía del barrio. Desde el 
apeadero que está aquí a La Casilla valía el tranvía veinte céntimos 
y hasta San Nicolás valía treinta y cinco céntimos. Y había cuatro 
o cinco boteros para pasar gente de un lado para otro de la ría, 
porque por la otra parte había mucha más industria.

2. Se vivía con mucha escasez

Cuando empezó la guerra yo tenía 21 años y estaba en la mili, 
o sea que no te digo más. Nací en el 1914. En Burgos pasé la mili. 
Volví aquí después que cayó Bilbao, a los quince días o así. Como 
el frente había estado alejado, por los montes, el barrio no había 
tenido muchos desperfectos.

Después de la guerra, en los racionamientos te daban un kilo 
de sal, y cosas de esas. Había que comprar de estraperlo. El que 
tenía compraba y el que no tenía pues iba a robarlo, ¡si es que ha-
bía donde robarlo! Se vivía con mucha amargura, mucha escasez, 
mucha necesidad.

4 Desde 1881 el mineral de hierro de la Mina Primitiva 
(Castrejana) llegaba al tercer cargadero de Zorroza por un tranvía aéreo 
llamado “los baldes”.
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Esther Esteban, que acompaña a Juanjo en la entrevista, explica:

El carbón ibas a robarlo al muelle. Y a coger maderas 
cuando venían troncos para La Aeronáutica. Lo mismo 
de noche que de día, cuando veías que había camiones, 

bueno... ¡Todo Barinaga nos llamábamos!. "¡Venga, 
vamos al carbón, rápido, que luego será tarde...!". 

Íbamos lo mismo a robar la briqueta que el carbón.

Ahí donde la Base, si dejaban igual un camión o dos en la 
vía, subíamos al camión y traíamos carbón para todo el año. 

Me acuerdo de Charo, la pobre: la primera vez que fue a 
por carbón llevaba un balde, vino un guardia y justo a ella 
le quitó el balde y se lo tiró al agua. Era su primera salida.

¡Cuánto carbón y cuánta leña hemos arrastrado! 
Porque entonces no había dinero. Al mes igual 

cobraban doscientas y trescientas pesetas.

Cuando yo vine a vivir a Siete Campas esto estaba medio vacío. 
Subíamos con los críos para ahí arriba porque aquí no teníamos 
sitio para jugar; aquí no había nada. Muchas veces cogíamos a 
los críos después del colegio y subíamos allí arriba, a las Campas 
Grandes, a jugar. Todos los de Zorroza subíamos a pasar la tarde 
en el tiempo bueno. ¡Y qué campas! Todo ha pegado un cambio 
enorme. Es irreconocible.

En este momento, el más viejo nacido y criado aquí en Zorroza 
soy yo. Porque el tiempo nos ha ido consumiendo; no sé si habrá 
por ahí alguno más. Y mujeres... no sé qué mujeres habrá de mi 
edad que hayan nacido en Zorroza.
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Botero de Zorroza.
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IV. 
VECINA DE ZORROZA DE 92 AÑOS 

En 2007, cuando fue entrevistada, esta vecina de Zorroza tenía 
92 años. Había nacido hacia 1915 y además de criar a sus hijas 
e hijos tuvo muchas otras dedicaciones y fuentes de ingresos: 
sirviendo en casas, descargando mercancía de los barcos, limpiando 
el muelle, como lechera, lavando ropa y limpiando casas. 

En la entrevista la acompañaban su hija y una sobrina, que 
ofrecían sus recuerdos, a veces solapando temas y veces en un 
discurso coral. Dado que así se ofreció el testimonio, hemos optado 
por mostrarlo también de forma compartida.

Además de aportar su propio recorrido vital, esta mujer desgranó 
un vivo anecdotario de recursos para sobrevivir al hambre y 
la miseria de la larga posguerra, así como de las actividades de 
las mujeres (sanadoras, prostitutas, comerciantes, galleteras, 
vendedoras ambulantes, ancianas...). Un retrato entrañable y 
revelador de su tiempo.

1. Yo cobro una pensión por el muelle

2. Una botella de vino y unas aceitunas

3. Descargar bacaladas y limpiar patatas

4. ¿Qué hacían los hombres?

5. Lloviendo o granizando repartía

6. No dejaban vender leche a granel

7. Paca la Periodista, Carmen y Selena
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1. Yo cobro una pensión por el muelle

Tengo 92 años. Yo nací en Carranza y vine a Zorroza... Me casé 
a los 28 años y entonces es cuando vine aquí a vivir. Mi difunto 
padre hizo el altar de la iglesia de Zorroza. Las piedras que tiene, 
que son obra de cantero, las hizo mi padre. Yo le bajaba la comida 
con mi madre desde Altamira a Las Campas; a donde él subía a 
comer. 

Yo la guerra me la pasé en casa de mis padres, en Carranza. 
Estaba sirviendo en Algorta pero me dijo mi madre: "a casa; si 
tienes que morir, morirás al lado de tus padres". Y fuimos todas a 
casa. Mataron a mi novio en la guerra, cuando iba para Balmaseda. 

Tenían mis padres las alubias y el maíz en la huerta, que la 
llamábamos La Redonda. Yo les tenía miedo a los aviones; ¡no los 
podía ni ver! Había una cueva que la llamaban La Peña de los 
Moros a donde yo subía por la mañana con dos sobrinos míos 
(que perdieron al padre en la guerra) y pasábamos el día allí. En un 
riachuelo que bajaba por allí les lavaba la blusita, la ponía a secar 
en los arbustos y bajaban con ella limpia. Y mi hermana nos traía 
la comida. 

Nos parió una vaca y bajamos la ternera a la huerta. La metimos 
bajo unas zarzas y todo el día dándole de comer y dándole agua, 
tratando de que el animal no bramaría porque tuviera sed o hambre, 
y escondidas para que no lo supiera el inspector del seguro. Y un 
día que estaba por allí cerca el hombre me dice, "ahí debajo debe 
de haber alguna persona, porque de vez en cuando las zarzas se 
mueven". La ternera comía una zarcita y se movían las zarzas...

Yo cobro una pensión por el muelle, donde trabajaba cogiendo 
sacos de todo. A veces con bacalao, a veces con harina... Con lo 
que llegaba en los barcos. En cuanto podía yo iba a trabajar. Salías 
del muelle cuando se acababa el trabajo, según el barco. 
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Un día de Santiago se quedó mi difunto marido con el niño 
pequeño y yo fui a trabajar a la seis de la mañana a Bilbao. Aquel 
barco tenía que estar cargado y salir, antes de la noche, para no 
pagar más por la demora, porque el Ayuntamiento le cobraba 
mucho dinero.

Estuvimos trabajando desde la seis de la mañana hasta las diez 
de la noche sin parar ni a comer, mordiendo de vez en cuando un 
bocadillo. Tira y tira, y tira y tira, para que el barco arrancaría antes 
de las doce de la noche. ¡Pero aquel día traía yo más paga que mi 
marido en todo el mes! Esa es la pura verdad.

Yo me acuerdo de ir a por leña, a las cortezas hemos ido... Cuando 
íbamos a robar las leñas, menudas juergas que nos traíamos... Iban 
todas las mujeres de La Landa a coger leña. ¡Y a por el coco que se 
caía de los camiones!

La Landa
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Y Elena la pobre, que se iba a confesar con don Vicente y él le 
decía, "hoy no robes, Elena". Y le respondía Elena, "¿Y entonces 
cómo mantengo a mis hijos?". Y siempre iba a confesar la pobre 
lo mismo, que robaba el carbón. ¿Y qué? ¡Pues es que es así, claro!

2. Una botella de vino y unas aceitunas

Recuerdo que me dijo un día el encargado de Sixto, "Mira, 
métete por ahí detrás de las estibas y rompe un saco de harina 
para llevar a mi madre una bolsita de harina, que no tiene ni para 
albardar un poco de merluza". ¡Y él era el encargado! Volví con 
la bolsa de harina y me pregunta, "¿no has cogido nada para tí?". 
Digo, "no...". 

Yo era recién empleada y me conformaba con el trabajo, no me 
atrevía a coger nada, pero aquel día me dije, "Jolín, aquí al que no 
roba le llaman tonto; y a mí tonta no me vas a llamar tú más".

Otro día habíamos estado trabajando en el tinglado aquel del 
muelle de Zorroza, para descargar el nitrato, y nos llamaron para 
limpiar. Y dice uno, "tres o cuatro mujeres para limpiar el suelo". 
Tenía que quedar limpio porque después llegaría otra carga distinta. 
Y me dice uno de los encargados, "ya que estamos solos, ¿dónde 
venderíamos un saco de nitrato para comprar una botella de vino 
y unas aceitunas, y algo para que bebáis vosotras?". Y me sugiere, 
"Si por una casualidad te encuentras con Sixto o con un hijo de 
Sixto, le dices que se lo llevas a Arana (el jefe de la Estación), para 
que nos ponga mañana vagones". 

Nada más coger la calle veo al hijo de Sixto con el coche, y le 
digo, "voy a bajar esto al señor Arana, que me ha mandado el 
encargado, para que nos ponga mañana vagones; porque si no, no 
podemos trabajar". "Está bien, está bien". Y se marchó a Bilbao, 
donde tendrían otro barco descargando. Y me digo, "¡Ahora tengo 
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que llevarle a Arana un saco de nitrato y luego tengo que ir a por 
otro para los vicios de esos tramposos!".

Y cuando estábamos en el muelle con el vino y las aceitunas llega 
el encargado de Sixto (al que le llené el saquito de harina para su 
madre) y nos encontró allí comiendo unas aceitunas y bebiendo 
un vino dulce las mujeres y para los hombres una botella de vino. 
Y nos dice, "no está mal". Le explica uno de los obreros que estaba 
allí trabajando, "la Carranzana (por mí) cumple hoy los años y nos 
ha convidado". Y responde el encargado, "como os ha convidado 
la Carranzana, también os puedo convidar yo". Y le digo yo, "Tú 
me enseñaste a robar, majo. ¡Tú me enseñaste!". 

En esta foto muy antigua se puede ver a mujeres descargando 
mercancías en el puerto.
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3. Descargar bacaladas y limpiar patatas

Yo he trabajado mucho, mucho en el muelle. Se trabajaba 
cuando llegaba un barco. Cuando se hizo el Sindicato ahí en la 
carretera, un poco más alante de donde la Herriko, ahí íbamos a 
cobrar después de trabajar.

Cargando bacaladas, también. Cuando terminábamos el trabajo 
nos regalaron una bacalada hermosa a cada una. Yo cogí una 
bacalada que era más grande que yo y me dije, "aquí no se queda". 
Me la metí por la falda abajo y con una cuerda le amarré la cola 
hacia arriba, para que no me la vieran por la entrepierna. 

Que en Zorroza encima había una chivata que venía de Bilbao, 
Mari Carmen, y teníamos que coger para ella y luego para nosotras. 
También he trabajado en el nitrato en Santurce. Alli no se podía 
robar, porque estaba todo cerrado.

En esta foto se puede ver un barco 
atracando en el puerto de Zorroza.
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Un día que estaba yo con las encargadas en el muelle esperando 
a que toquen para empezar a trabajar, me viene un señor, "señora, 
¿usted no me conoce a mí?". "Yo, señor... ¿De qué le voy a conocer 
a usted?". "¿Usted no ha vivido en la Gran Vía cuarenta y seis?". 
Entonces le miro y le digo, "yo estaba ahí sirviendo con unos 
señores, pero yo no he vivido ahí". Me dice, "yo me he fijado en 
usted y usted en mí no se ha fijado". "¡Ay, usted es hermano de 
la señorita Raquel, la mujer del señor cónsul noruego, el que trae 
este bacalao...!". Y le dijo a la encargada, "oiga, esta señora, cuando 
haya trabajo, por lo menos si es de mi cuñado, que no se quede 
sin trabajar".

Un año había que vaciar los sacos de patatas para quitar los tallos, 
porque mientras llegaban de Burgos a aquí les habían crecido unas 
raíces así de grandes. Llevamos a Marina la de Adrián y a todas 
las señoras mayores de la calle Barinaga a limpiar los tallos de las 
patatas. "Para eso valéis todas. Si ganáis un día, un día ganáis; y yo 
también voy a hacerlo". 

¡Porque nosotras no hacíamos más que robar! Nos juntábamos 
por los caminos: una llevaba unas patatas rojas que robaba... Iban 
para el Marruecos español, para dar de comer a la tropa, que se 
morían de hambre. La cosa es que las descargábamos todas en la 
cocina de Irene. Yo le decía a Irene, "si viene el carabinero que 
tienes tú de posadero y ve esa pila de patatas, ¿qué nos va a pasar?". 
Y ella, "¡que no, que el carabinero no ve nada!"5. 

Otra vez nos mandaron a limpiar las patatas que llegaban po-
dridas: había que quitarlas y tirarlas al muelle. Pero yo les decía 
a las viejitas que llegaban allí con un balde para recoger lo que 

5 El Cuerpo de Carabineros se encargaba de la vigilancia y repre-
sión del fraude fiscal y del contrabando en costas, puertos y fronteras. En 
1940 este cuerpo fue integrado en la Guardia Civil. Sin embargo, años 
después la población seguía llamando carabineros a los guardias civiles 
con esta misión.
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pudieran, "mira, yo voy a sacar el balde lleno de patatas podridas 
por arriba, pero voy a tirar dentro más buenas que podridas...". A 
la Cucarachita le decía yo, "... le doy vuelta al balde, las podridas 
las dejáis allí y llenáis el baldecito vuestro de patatas buenas". "Que 
tengáis en casa para comer bien toda la semana". Y eso hacían las 
pobres. ¡Porque no había qué comer! 

Talleres de Zorroza.
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4. ¿Qué hacían los hombres?

Yo he trabajado mucho en el muelle, porque era joven. Allí 
trabajábamos muchas mujeres. Casi no había hombres. Es fácil que 
habría sólo media docena de hombres. ¿Qué hacían los hombres? 
Poca cosa... Bueno, iban a trabajar a los Talleres de Zorroza, a 
relevos. A los Talleres de Zorroza venía la gente desde Barakaldo, 
con la cestita esa de madera donde traían la comida. 

Raimundo, que trabajó en el puerto de Zorroza en los años 70, 
recuerda:

Entonces iban a trabajar al puerto muchos de por aquí 
de las fábricas. Cuando trabajaban en los relevos o 

cuando había poco trabajo. Yo estuve trabajando del 
68 al ochenta y tantos en la descarga de lo que trajeran 

los barcos. Se descargaba mucho trigo, que venía de 
Argentina, carne y de todo. Y la carga igual no era para 
Bilbao sino para Santander o Burgos, y se cargaba en el 

camión o donde fuera. También se han cargado muchos 
barcos de grano; de trigo de los Molinos Vascos. 

Venía a trabajar al muelle una cuadrilla de mujeres de Santurce 
muy majas, y de armas tomar. Un día un encargado se descuidó a 
decirme, "primero que a mi mujer la dejaría yo venir a trabajar al 
muelle...". Como diciendo que eso sería lo último. ¡Ay madre! Las 
santurtzanas aquellas cayeron como lobas sobre él. 

Y le digo yo al encargado, "oiga, ¿y quién sabe si mientras usted 
está trabajando aquí está ella divirtiéndose con los vecinos de al 
lado? Aquí ya ve usted lo que hacemos: trabajar. Y que nadie se 
descuide a echarnos la mano encima, porque con la herramienta 
con que estamos trabajando le partimos el cráneo". ¡Buenas eran 
aquellas santurtzanas que venían a trabajar!
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A Lucía la pobre siempre la cambiaba yo. Y le decían, "¡te damos 
puestos buenos y resulta que los cambias!". Les decía yo, "¿Pero no 
la véis que no puede la pobre; que viene por pura necesidad?". Y 
venía bebida; le gustaba un vasito de vino y venía mareada. Tirabas 
el saco y lo recibían hombres abajo, para cargarlo en el barco. "¿No 
ves que un día va a tirar el saco, se va a escapar el carro y va a 
matar al hombre de abajo? ¿No pensáis eso? ¡Que viene la mujer a 
trabajar por la pura necesidad!".

En el bar de la Llana, de la Venancia, que estaba frente al cuartel, 
y en el bar Patxo, se congregaba antes toda la gente de Zorroza. Y 
el bar de la Aldeana. ¡Casi todos los bares eran también de mujeres! 

En esta foto se puede ver la calle Fray Juan y la Base 
en obras, desde una perspectiva aérea.
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Y el Taller de La Fundición (de hierro), que estaban donde las 
Casas del Cura, frente a la Casa Muro. Que luego se llamó El 
Portal de Hierro por eso mismo. Venían los camiones de leña por 
la mañana, nosotras íbamos a la escuela y al salir todavía los estaban 
descargando. Teresita, Ignacia... Más mujeres que hombres estaban 
allí bajando la leña de los camiones, para la Fundición.

5. Lloviendo o granizando repartía

En Carranza hasta que no empezaron las centrales lecheras 
abusaban de las aldeanas. Les dejaban las leches en casa; no se 
las recogía nadie. Había que dárselo a los cerdos; servía de... Una 
hermana tenía vacas y vendía leche, y le digo, "no vas a estar 
ordeñando las vacas para nada, chica. Mándamela, yo te lo vendo 
y te doy el dinero".

Empecé a vender leche muy joven, recién casada. Iba a trabajar 
al muelle y tenía a mi hijo el pequeño aquí; y a los mellizos los tenía 
en Carranza. Le pagaba yo a la madre de Araceli por cuidarme a mi 
hijo el pequeño; y si metía más horas, pues le daba más.

Empezó mi hermana a mandarme la leche y yo se la vendía y 
se la pagaba al mes. Le vendía a don Claudio el del Matadero una 
cacharra de trienta litros todos los días. Él me pagaba dos reales 
más por cada litro que lo que andaba por el pueblo, pero había que 
traerle la leche sin gota de agua. Allí no perdía yo... O sea que me 
daba margen doblada.

Hasta despues de quitar el bar, cuando estaban vendiendo los 
cacharros del bar he visto salir a Teresa y decirme, "¡ay mi lecherita, 
cuántos años me has servido la leche!".

Y lo otro lo vendía por las casas. Traía en el tren sesenta litros 
de leche desde Carranza, treinta y treinta. Y desde la estación de 
tren subíamos (a Siete Campas) a mano la cacharra y vendíamos 
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aquella leche por toda esta zona. Escaleras arriba y escaleras 
abajo, acabábamos en La Punta, en la Casa Carbones. Después 
llegábamos al muelle, a donde venía el lechero de Mungia, que 
traía otros sesenta litros en el gasolino.

Y hasta al director de Campsa le llevábamos. Y luego como la 
Casa Carbones se tiró, pensé, "yo, ¿por el director del taller de la 
Campsa, voy a ir hasta allí a llevar la leche? No, a mi no me rinde 
esa leche". Y María Luisa, que era contramaestre, fue a Ona y le 
dice, "es que su lechera no nos quiere llevar la leche", y les dijo el 
de Ona, "cuando no va no la convendrá, yo no la puedo obligar. 
Yo le cobro una renta por el local pero las ganancias son de ella".

Entregábamos la leche en bolsas o en cacharras, midiendo 
con el cuartillo. ¡Cada cacharra perdía...! Mira, la una quería un 
cuartillo de leche, la otra quería cuartillo y medio, la otra quería 
dos litros... Por una cacharra de treinta litros echaba tres litros de 
agua, y perdía; no ganabas un real. Porque les echabas y te decían, 
"échame un poco de propina". Pero, ¿cómo te voy a dar propina?

Todos los días, lloviendo y granizando. A las cinco de la mañana 
me levantaba, cuando bajaba a Beyena, a bajar la leche a los 
soldados, porque estaba ahí el cuartel.

Nos ayudaba Arrieta el Tonto, que vivía en Olabeaga, siempre 
detrás de "Viquenca" (como él llamaba a Vicenta). Todos los días 
le teníamos en Zorroza detrás de Viquenca, la pobre; con esa forma 
de andar, porque era un poco paralítico. "Viquenca, ¿me quieres?". 
Aquel me traía a mí cortezas del muelle.
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6. No dejaban vender leche a granel

¡Nos robaban tantas bolsas de leche...! Los cuartillos se los bebían 
y los litros envasados se los llevaban. Un día vimos a dos chavalitos 
que estaban esperando a que bajaríamos de la carretera a un portal. 
Le digo a mi hija, "éstos están esperando a que marchemos para 
robarnos la leche". Les echamos mano y se los trajimos a los 
guardias.

Y me dicen luego, "Oye, no ha habido necesidad de darles ni un 
golpecito. Han cantado. Se están manteniendo con la leche que 
os roban y con el pan que le quitan a los que llevaban el pan a las 
panaderas". "Vinimos a trabajar y nos han echado". “Les hemos 
dicho que eso no se puede hacer. Id donde vuestros padres y les 
decís lo que ha pasado, porque estas señoras están desde las cinco 
de la mañana trabajando".

Luego en la lechería en Barinaga vendíamos huevos, vino... 
Vendía treinta docenas de huevos pequeños a la semana. Y de los 
gordos vendía media caja, quince docenas o así. Yo vendía papel, yo 
vendía caramelos, vendía chicles. Luego vendía cervezas. Y gaseosa. 
Como en La Landa no había tiendas, todos venían a comprarme 
a mí. A mí me mató mucho que quitaran la escuela de allí. ¡Yo 
vendía una de bollos...!

En las botellas metía Ona un premio, si tocaba. Y un chaval que 
le mandaba su madre a por leche me descorchaba todos los días 
doce litros para ver si salía el premio. Le eché mano y le digo, "no 
te pego porque eres un chaval pero... ¿quién te manda a tí abrir las 
botellas? ¿a quién le vendo yo ahora esta leche abierta?".

Otro día, cuando le subía la leche a Patxi Aldaiturriaga me dije, 
"¿a que va el premio a casa de Patxi? ¡Porque el dinero llama al 
dinero!". Justo, miro la botella y allí va el premio.
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Hacia el 86 u 87 quitamos la lechería. Vino la orden de que no 
dejaban vender leche a granel, y luego ya tuvo que ser botellas de 
las fábricas.

Como nosotras entonces huíamos del veterinario todo el día, en 
cierta ocasión me metí en un portal en la carretera, porque creía 
que era el veterinario que salía a coger muestras. Y resulta que era 
un jefe de Ona que venía a decirme, "señora, ¿cuánta leche vende 
usted? Mire, sólo van a trabajar ustedes hasta fin de mes. Luego, si 
venden leche será de las fábricas. Ahora las fábricas van a recoger 
la leche por los pueblos y ustedes tienen que trabajar con Beyena 
o con Ona".

Feli se apuntó con Beyena. Yo me apunté con Ona.

La Landa.
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7. Paca la Periodista, Carmen y Selena

Paca la Periodista se ponía donde El Carero, que vendía 
caramelos. Paca vendía el diario El Hierro por la tarde. La mujer 
siempre estaba voceando, "¡Diario de la tarde Hierroooooo!". 
Parece que la estoy oyendo. Éramos niñas nosotras; toda la vida la 
hemos conocido6. 

Para ir a morir al asilo de Carranza. ¡Pobre Paca! ¡Cuántas 
pulmonías! Yo le llevaba los periódicos por donde vendía la leche. 
Yo llevaba un carro de Ona cerrado y me decía ella, "tienes que 
subir a la barriada?". "Claro que tengo que subir". "Pues toma hija, 
para fulano, para zutando, para mengano, para citano". Al mismo 
tiempo que daba la leche le subía yo un brazal de periódicos por 
toda la barriada. ¡Y algunas veces me lo robaron del carro!

Y cuando iba a llevar los periódicos a Barinaga a la tía Cristina 
le decía, "Cristina, voy a entrar al bar un momento", e iba a orinar 
abajo a mi casa. Cristina era una cuñada que estaba trastornada 
también a cuenta de la guerra, tan mala la pobre. 

Paca se ponía en la esquina por donde bajaban los hombres que 
venían en el tren de Euskalduna, de Altos Hornos, de la Aeronáutica. 
Ahí se cruzaban los trabajadores de todas las fábricas. Y por las 
mañanas vendía en el portal de una casa vieja que había donde el 
bar Arriola, entre la carnicería de Felisa y el bar de Apolonio.

Y recuerdo a la Barquillera. Y a Carmen la de Paco y a Paquita, 
las encargadas de levantar las barreras.

6 El diario vespertino Hierro pertenecía a la Prensa del Movi-
miento. Se empezó a editar en julio de 1937, tras la ocupación de Bilbao, 
con los equipos e instalaciones incautadas a los periódicos Euzkadi y El 
Liberal. Información tomada de la web de Euskonews.
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Txakartegi el abuelo de Blanqui se ponía donde el estanco de 
Martín con una mesita los domingos a vender carramarros cocidos. 
La gente iba a tomar algo al bar y tomaba los carramarros. Es que 
no había nada para tomar; sólo aceitunas.

Con mucho respeto recordamos a una prostituta que vivía en 
Barinaga, que cuidó a su padre hasta el final; nunca le abandonó. 
Conocí a otra mujer que también trabajaba en la prostitución; 
alternaba en Bilbao con la gente más rica. Un día unos ricachones 
convidaron a las mujeres a comer en un bar, y a ella y a otra les 
pagaron para que comieran en otra mesa, y bajaron al tocador para 
verlas. 

En esta foto se puede ver a las mujeres junto a los niños coger agua 
en la fuente en cubos para llevarla a su casa. Sería a finales de los 
años 20 o principios de los 30.
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Yo le lavaba la ropa y le limpiaba la casa. Un día me vino con 
toda la ropa rota. Se conoce que le dio una mala contestación a 
algún ricachón y él le rompió todo el vestido.

Y la famosa Selena, que cuando ya los del Atlethic daban por 
imposible sus problemas de huesos, venían todos donde ella a 
curarse. Que le traían a los niños recién nacidos para que les quitara 
las hernias de la tripita. Les metía una bola de guaté7, les vendaba 
y así se cerraba. De toda Bizkaia le traían niños chiquitines a curar 
las hernias.

Era como masajista, curandera, huesera; metía hombros, codos 
y eso. Y tenía un hijo en Bermeo, y allí murió cuando la guerra, 
pero le enterraron en Derio. Ella vivía al lado nuestro. La Landa 
4, bajo derecha. Venían a verla gente de todos los sitios. Cobraba 
la voluntad, pero a aquella no le faltaba de comer porque todos le 
traían de todo.

7 Con guaté o guata se refiere a un tejido de algodón de uso sani-
tario.
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V. 
VECINO DE ZORROZA DE 75 AÑOS

Este vecino nació hacia 1932, de modo que en 2007, año en que 
fue entrevistado, tenía unos 75 años.

Él nos habla de los primeros años de posguerra, cuando su ma-
dre tuvo que empezar a trabajar como vendedora ambulante. De-
talla el ambiente represivo de la escuela y los mecanismos dirigidos 
expresamente hacia mujeres señaladas. Y recuerda especialmente 
las actividades de ocio de los jóvenes de Zorroza en los años 40 y 
50 del siglo XX.

1. Mi madre se tuvo que buscar la vida

2. Cantar el Cara al Sol y subir la bandera

3. El fútbol, nadar y beber vino

4. La Palanca era la hostia
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1. Mi madre se tuvo que buscar la vida

Yo tenía cuatro años y medio cuando empezó la Guerra Civil. 
Recuerdo cuando venían los aviones por aquí por el alto de 
Castrejana, lo que es Beyena ahora, que entonces eran campas, y 
nos bombardeaban. Cuando sonaban las sirenas salíamos a toda 
hostia bajando las escaleras a las campas a tirarnos debajo de los 
árboles, y veías los aviones y las bombas que caían y estallaban 
como lo hemos visto después en las películas. 

Mi madre es Julia Azua y ha nacido aquí en Zorroza. Mi abuela 
materna tenía siete hijos y al abuelo, Azua, lo mataron ahí. Era 
fundidor. Estaba fumando un cigarro en la campa y una esquirla 
de metralla le pegó en un pulmón. Lo llevaron al hospital de San 
Eloy en Barakaldo pero se le desarrolló una gangrena y se murió.

Barinaga, La Landa (Zorroza). 
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Al acabar la guerra mi madre estaba viuda con un hijo de cuatro 
años, que era yo, y en estado de mi hermano, de cinco meses. A mis 
dos tíos, que habían estado en el ejército republicano, los tenían de 
cárcel en cárcel, condenados a muerte; que luego les conmutaron 
la pena. ¡Mi madre se tuvo que buscar la vida! Así que se iba a 
Bilbao con un par de cestas, compraba tres kilos de manzanas, dos 
kilos de patatas... E iba por las casas vendiendo.

Luego puso una tienda en la carretera y después se trasladó a 
La Landa. Yo estaba en la tienda con mi madre e iba a comprar a 
Bilbao productos para la tienda.

En las tiendas todo el mundo debía. En la tienda de mi madre 
apuntábamos en una libreta, y estábamos hasta las diez de la noche 
del sábado esperando a que vendría el hombre con el dinero. Lo 
malo es que una vez que te pagaban, ya estaban otra vez sin la pela. 
¡A mi madre la ha dejado a deber medio Zorroza! Mi madre fue 
tonta. Trabajó como una boba para que los demás... ¡Si mi madre 
escribiría un libro!

2. Cantar el Cara al Sol y subir la bandera

La posguerra fue muy jodida; se pasó mucha hambre y la repre-
sión fue muy grande.

El hijo de puta del director de la escuela de Zorroza, un tal don 
Silvano, venía con el uniforme de la Falange, en la camisa el escu-
do de las flechas. Y este cabrón daba palos a punta pala. Todos los 
días había que cantar el Cara al Sol y subir la bandera. Y cuando 
se pasaba por al lado de la bandera, había que pararse, levantar el 
brazo y cantar el Cara al Sol.

La escuela estuvo en el edificio donde empezó el batzoki viejo. 
Después de usarlo como escuela lo usaron los curas en los años cin-
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cuenta como locales de Acción Católica, con salas, biblioteca y una 
mesa para jugar al ping pong. Y los pisos de arriba los alquilaron.

Un tal Echano, que tocaba el piano y un tal Opategi, que había 
estudiado música, enseñaban a cantar a los chavales de Zorroza en 
un coro.

Por la parte de atrás del colegio había una casa pequeña donde 
vivía el cura, y le robábamos las cerezas en cuanto salíamos de la 
escuela. A mí me dio clases un cura que se llamaba don Julián 
Larrea, que no habrá habido cura más cabrón y malo. Sólo daba 
Religión, que la teníamos que saber con puntos o comas, y 
Gramática. Y todos los días a misa y el rosario, y el mes de mayo a 
cantar Con flores a María.

Los niños y niñas de diferentes edades en la escuela de Zorroza. 
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A las mujeres las mandaban a limpiar las escaleras. Una tía mía 
que era panadera, Mari la Panadera, llevaba el pan en unos carros 
como los que llevaban la leche. El pan iba a buscarlo con el carro 
por la carretera hasta Basurto y luego lo llevaba a vender por las 
casas de Zorroza. Y como ella no se paraba a cantar el Cara al 
Sol con el brazo en alto, la detuvo este hijoputa y la tuvo un mes 
arenando las escaleras. Y a otras les cortaban el pelo y les daban 
aceite de ricino.

Con la Guardia Civil había que tener mucho cuidado. Andaban 
paseando por el pueblo toda la noche. El antiguo cuartel estaba 
enfrente de donde está la petanca.

3. El fútbol, nadar y beber vino

Tiendas en Zorroza estábamos unos cuatro comercios y la 
Cooperativa. Bares había unos cuantos en los años cuarenta 
y cincuenta. El de Dalmiro, Las Gaviotas, el de Patxo (el de 
Venancia), el Durruela, el Fabiola, la Flor de Rioja (que entonces se 
llamaba de otro modo), y una bodeguilla. Y yendo para la Teja sólo 
estaba el bar Patxo (que luego cambió a La Landa). La vida social 
se hacía en la carretera, pero eran más bien tascas. Olía a vinagre 
en todos los bares, porque las mesas de madera las limpiaban con 
arena y estropajo.

Luego se añadieron el Matadero (el de Claudio), el Bernaola, 
el bar Zorroza, el bar Felisa... Y de ahí para La Teja hicieron unos 
cuantos, entre ellos el Biritxi. De jóvenes, con doce o catorce años, 
¿que hacíamos? El fútbol, nadar y beber vino. Del Matadero a 
Felisa sólo bebíamos vino.

Primero nadábamos en el Nervión, hasta que empezaron a venir 
barcos. Unos eran tipo crucero, como el Marqués de Comillas y 
otros, que traían pasajeros de Buenos Aires y de Nueva York y 
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paraban en Zorroza. Luego llegaban los de la Jabonera, para las 
fábricas de yeso, los de los troncos de la Guinea...

Nos dejaban nadar desde el cargadero de mineral, que venía 
de León y lo cargaban a los barcos. Llegaban vagones con pirita, 
que no llegaban hasta el puerto y una cuadrilla de diez o doce 
obreros los llevaban empujando hasta una plataforma desde donde 
lo descargaban a los barcos.

Con todo eso se contaminó más la ría y se hizo más peligroso el 
muelle. De hecho a uno de los chavales le pilló uno de esos troncos 
y lo aplastó. Así que íbamos a nadar al Cadagua del puente de 
Burceña al puente del tren. Jugábamos a picarnos, y aprendimos a 
nadar bien con un nadador profesional de Burceña. Lo llamábamos 
"el estilo Luzea".

Zorroza, 1957. La bici, gran posibilidad de autonomía. 
En esa época al no haber lavadora tendían todos la ropa en la calle.
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Y robar peras, manzanas, cerezas, uvas y eso, porque desde 
la iglesia hasta la vía del tren eran caseríos. Solíamos pasar a 
Deusto también a robar en las huertas tomates, peras... Porque 
había hambre, y también por divertirte y reírte. Y aquí también 
robábamos boronas, que había muchas en la zona del ferial. 
Cogíamos las panochas y las asábamos.

En las fiestas podías estar fuera hasta la una de la mañana. 
Un baile y alguna otra chorrada. Había una carrera de cintas en 
bicicletas. Las chavalas del pueblo casaderas bordaban unas cintas 
de colorines, las enrollaban, las metían como en un canuto con 
una guindita. Y se colocaban sobre una cuerda de lado a lado 
de la carretera. Los chavales que tenían bicicleta se colocaban a 
quinientos o seiscientos metros de las cintas y salían a velocidad 
con un palito en la mano para meterlo por el agujero. Si cogía una 
cinta tenía un premio. Y pendientes de la chica que había bordado 
esa cinta, a ver si te gustaba.

Sacaron el equipo del Fútbol Club de Zorroza, donde yo jugué 
años después, con 18 años. Empezó con gente mayor que había 
estado en la guerra y luego se incorporó gente más joven. Los que 
se iban a la mili hacían un partido de fútbol con los veteranos. O 
entre solteros y casados, para hacer después una jamada.

Una vecina de Zorroza entrevistada explica:

No había campo de fútbol porque se lo había quitado la 
Base. Desde que estuvo la Base en Zorroza no había campo. 

El equipo jugaba arriba y entrenaba arriba. En el año 
sesenta y algo la Base volvió a ceder un trozo. Esos terrenos 

Franco se los confiscó a la familia Sota, pero perdió los 
juicios a nivel internacional y se los tuvo que devolver.

Mucha gente iba a trabajar andando por el muelle por ejemplo 
hasta Euskalduna, por ahorrar una perra y porque no había buena 
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comunicación. Así que cuando se reunían las cuadrillas eran los 
sábados. Recuerdo a Nájera, Latorre, Pitín... Tíos que trabajaban 
toda la semana como unos cabrones y el sábado se agarraban unos 
pedos impresionantes: aprovechaban para beber, tomar copas, 
puros... Y luego iban a casa a rastras.

No tenías otra cosa: empezábamos a beber por Semana Santa 
los txakolis de los caseríos de Larrea y Audikana (el millonario) en 
Zubileta, donde están las fábricas ahora. Íbamos allí, nos llevábamos 
un bocadillo y nos agarrábamos un pedo como un paraguas. Que 
no sé ni cómo no nos mataba, porque aquello no era txakoli ni era 
nada; no tenían tiempo para hacerlo. Y de regreso, si la marea era 
baja pasábamos andando y si era alta dabas la vuelta por Castrejana 
o por Burceña.

Seguidoras del Zorroza Fútbol Club en 
el campo de la Base, durante un partido.
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4. La Palanca era la hostia

Y en las escuelas, las chicas por un lado y los chicos por otro. 
Para meter mano a una chavala o besarla tenías que llevarla al altar. 
Y si las veían en un bar fumando a las cinco de la tarde, eran unas 

putas y reputas. Alrededor del año 60 empezaron las 
mujeres a entrar en los bares, en Bilbao. Aquí entraban 
más con los padres con los hermanos, o en fiestas.

Recuerdo que mi mujer estuvo conmigo en un local 
llamado el Arizona. Se confesó por haber estado ahí y el 
cura no le dio la absolución. Era el año 61 ó 62.

Los curas hicieron mucho daño. Todo era pecado. 
En Semana Santa, ni cantar ni gritar un poquitín, 
porque si te pillaba la Guardia Civil te daba una hostia. 
Ir hablando de lo que sería, de fútbol, de chavales, de 
joder o de lo que sería; pero nada más. Los santos en la 
iglesia tapados de negro. Y venían unos frailes que, ¡me 
cago en Dios! Te mataban a sustos con los gritos que 
pegaban desde el púlpito...

Ya de novios, en los años sesenta, íbamos a un parque 
de Bilbao a besarnos. Si te cogía la Guardia Civil te 
multaba "por actos deshonestos". Y al día siguiente 
salías en el periódico. Las mujeres para parecer morenas 
se untaban con raíz de achicoria molida.

Y los guardias en Barakaldo las multaban si iban con medias. A 
veces se montaba la grande: "vas con medias". "Yo no llevo medias, 
y como se te ocurra tocarme para comprobarlo te denuncio". ¡Y un 
revuelo de gente alrededor...!

Nos gustaban más las chicas de fuera del pueblo. En los años 
setenta empezamos a salir a Bilbao. Era buena La Palanca; era un 
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ambiente muy bonito. Con catorce o quince años ya empezabas a 
ir, si eras un poquito fuerte. Y ya a los dieciocho eras un hombre y 
a echar un polvo.

Corrías peligro, porque igual estaba allí tu padre, y en aquellos 
años ver a tu padre en una casa de putas, con el respeto que había 
a los padres... ¡Te daba a ti un infarto o le daba a él!

Había precios asequibles y otros no tanto. Por ejemplo, follarte a 
una tía, lo más barato era quince pesetas, en el Gato Negro. Luego 
había otro local, La Sevillana me parece, que cobraba cinco duros; 
o sea, veinticinco pesetas. Era una diferencia de la hostia. En uno 
te costaba dos pesetas un vino, en otro te costaba diez y en otro 
cuarenta. ¡Pero claro, las putas que había en ese otro te valían cien 
pesetas! ¡Eran ya cosa buena...!

La Palanca era la hostia porque era la única libertad que había; 
y que en otros sitios no se permitía. Yo lo he discutido mucho con 
la gente: hablas de La Palanca y te miran así... Si a La Palanca, 
cuando había comidas y fiestas, iban muchos matrimonios a tomar 
vinos para ver el ambiente.

Fíjate si sería aquello bueno que paraba la aristocracia de élite. 
No había diferencia de clases en ese aspecto. En los hombres. 
Mujeres nada; las mujeres que había eran lo que eran.
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VI. 
MIREN SALSIDUA Y MARI CARMEN LONGARTE

Miren Salsidua y Mari Carmen Longarte tenían 59 y 58 años 
respectivamente en el momento de la entrevista (año 2007). Sus 
familias tuvieron ciertas oportunidades que les posibilitaron más 
educación y cultura que muchas mujeres de su generación.

Ambas aportaron detalles y valoraciones interesantes sobre su 
vida cotidiana y su ocio como mujeres, que nos ayudan a entender 
el contexto social de su tiempo.

1. Nuestros abuelos tenían tierras

2. A mi padre lo llevaron a Santoña

3. Nos ayudábamos como en familia

4. Casi todas las maestras eran falangistas

5. Al salir nos cambió la cabeza
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1. Nuestros abuelos tenían tierras

Miren explica sobre su familia:

El caserío lo teníamos donde van a hacer el subterráneo. Era una 
casa polifamiliar alargada, con dos pisos. Los únicos de esa hilera 
que alquilábamos tierras éramos nosotros. Las tierras eran de Olalde 
y mi abuelo se dedicaba a cultivarlas. Tenía parras de txakoli en la 
huerta. Siempre hemos tenido txakoli; que tomábamos nosotros y 
también se vendía.

Mi abuelo tenía otras tierras: algunas por la zona de la Base 
Militar, pero se las expropiaron cuando hicieron la Base. Y también 
tenía donde Las Campas, que se las expropiaron, al igual que a los 
otros dueños, cuando hicieron esas casas.

Todos los días mi madre se levantaba temprano, cortaba las le-
chugas y las cargaba en un camión que llevaba los cestos a la plaza 
de Bilbao para vender. Menos los domingos, yo recuerdo esto to-
dos los días.

Mi abuelo eran un montón de hermanos. Los hermanos 
se llevaban muy bien y como sólo a él le gustaban las tierras, 
negociaron con él: él se quedó con el caserío y todos los otros 
emigraron a Estados Unidos y a Cuba.

Cuando mis tíos venían de vacaciones siempre traían a algún 
amigo, y les ofrecían pasar la tarde en el caserío, porque esto era 
bonitísimo, con el río al lado. Teníamos perales, higueras... ¡Un 
capricho! Ellos venían encantadísimos.

Cuando bombardearon, el caserío nuestro se vino abajo. Un 
vecino estaba sentado en la puerta y murió.
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... Y Carmen anota sobre la suya:

Mi abuelo paterno trabajaba en Euskalduna y mi abuela tenía 
un gallinero y vendía los huevos a gente conocida. También tenían 
huerta para casa. Cuando mi abuela quedó viuda trabajó en el 
Ayuntamiento de Bilbao. La familia de mi madre tenía huerto.

Vemos el botijo que no lo conocíamos, 
nos han ayudado a saber qué era, y que se 
utilizaba y se utiliza para que el agua no 
se caliente tan rápidamente y para beber.



100

Zorrotza, gure auzoa Memoriak gelan

A mi padre los nacionales lo mandaron a la guerra con 17 años. 
Cuando volvió, con 24, estuvo trabajando en un taller de modelos. 
Mi madre nunca ha trabajado fuera de casa.

2. A mi padre lo llevaron a Santoña

Miren habla de su familia:

En la guerra a mi padre lo llevaron a la prisión de Santoña, 
porque él era uno de los chóferes del gobierno de Agirre. Cuando 
marcharon al exilio lo quisieron montar en el avión; debieron 
despegar de Santoña y le dijeron, "ven con nosotros", pero él tenía 
tanto miedo a aquella avioneta que prefirió no montar.

Y de Santoña le sacó un cura de Zorroza que era un facha 
indecente, pero como mi padre cantaba en la iglesia le venía bien 
contar con él.

Mi padre contaba que ese cura fue un hijo de la gran puta porque 
cuando entraron los anarquistas (en 1933 sería) un tal Juan Bilbao, 
el mayor comunista de Zorroza, lo escondió en su casa para evitar 
que lo matasen; y poco años después, con la ocupación franquista, 
no se lo reconoció.

Nosotros, al tener huertas, hambre no pasamos. Porque además 
mi padre trabajaba de camionero: cuando hacía viajes a Burgos 
cogía a las aldeanas y las llevaba de pueblo a pueblo, y ellas 
siempre le regalaban una gallina, un capón, trigo para hacer pan... 
Hacíamos pan en casa.

Una de mis tías era lechera, porque teníamos vacas. La gente 
lloraba por tener leche para criar a los hijos. Mi tía vendía la leche 
pura y cuando llegaba a casa le decía a mi abuelo, "padre, me han 
faltado tantos litros; padre, déjeme echar agua...". Y a mi abuelo le 
quería dar un ataque; que no y que no. Le parecía un crimen echar 
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Ya iban haciendo el patio de las casas donde una 
familia muy feliz se saca la foto en el jardín de su casa.

agua a la leche. Mi tía empezó a echar agua a escondidas porque 
veía que la otra gente lo hacía.

Había estraperlo, como en todos los sitios. Gente que conseguía 
cosas por el puerto y luego lo vendía. Había una mujer a quien 
llamaban La Estraperlista. Millonaria no se hizo; era su medio de 
vida.
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3. Nos ayudábamos como en familia

Estaba la Cooperativa de Obreros, de la que casi todas las 
familias éramos socias. Desde que éramos pequeñas íbamos allí. 
Periódicamente se renovaba la junta. Abajo tenían un almacén y 
arriba expuesto a la venta.

Era más barato y se diferenciaba por la forma de pago. Teníamos 
como unas libretas donde se apuntaba lo que queríamos y nos 
quedábamos con un resguardo. Pagábamos al mes y al final de año 
quedaba un beneficio.

Había comestibles, lo que quisieras. Ropa y telas (más que ropa) 
para hacerte la ropa. No vendían carne ni pescado ni pan, pero se 
compraban chapas. Te las anotaban en la libreta y con esas chapas 
podías pagar en la panadería, en la carnicería o en la pescadería; 
donde también podías pagar con dinero, claro.

Un vecino de Zorroza explica:

Había gente que compraba en la cooperativa con 
fichas que les daban en la empresa (como parte 
del salario) y la cooperativa cobraba esto luego 

a las empresas con las que tenía acuerdos.

Las casas de Etxebarría y las casas de la Jabonera eran casas de 
estas empresas hechas para los empleadas, y luego se las vendieron 
con facilidades.

En el barrio éramos muy poquitos y teníamos una relación de 
mucha confianza; te trataban como alguien de la familia y nos 
ayudábamos como en la familia. Me imagino que como en todos 
los pueblos. Nos meneábamos poco por fuera de La Landa.

Mi ama se casó en la Iglesia de San Vicente porque Zorroza no se 
consideraba entonces parroquia. A nosotras sí nos han bautizado aquí.
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Hemos jugado muchísimo en la calle, en las Siete Campas. En 
la Campa de los Barcos, donde está ahora el Instituto. Las fiestas 
del barrio casi todo se hacía en La Landa. Se hacía la misa y el 
aurresku. Y las carreras de goitiberas.

4. Casi todas las maestras eran falangistas

Miren recuerda:

Mi primer año de parvulitos en Zorroza tuve una maestra mala 
como el azabache. A la gente que teníamos nombres en euskera 
nos traducía al castellano los nombres. Pero como mi hermana 
pequeña se llamaba Izaskun y ella no sabía lo que significaba, 
recuerdo que nos perseguía obsesionada con averiguar cuál era la 
traducción de Izaskun8.

En la escuela, estudiar muchísimo y cantar el Cara al Sol. 
Algunas maestras eran tremendamente falangistas. En aquel tiempo 
periódicamente nos tomaba la lección un profesor de Falange. 
Había un librito que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, 
que costaba dos pesetas cincuenta céntimos. Pero nosotras no 
avanzábamos en ese libro. Nos tomaban la lección con preguntas y 
respuestas. El padre de una compañera le rompía el libro. Y cuando 
la profesora le preguntaba, "¿el libro?", ella respondía muerta de 
miedo, "me lo ha roto mi padre".

Nosotras estuvimos en la escuela hasta los diez años. Luego 
fuimos a examinarnos a Bilbao para hacer el ingreso en Bachiller, 
que lo estudiamos en colegios privados fuera de Zorroza.

8          Izaskun es un nombre femenino. “Izatz” es retama en euskera; “k” 
es arriba y “un” es valle; Izaskun significa “que vive entre retamas arriba 
en el valle”.
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Una de las maestras, Ana María Landaburu, en esta escuela hizo 
una labor de la pera. Ella levantó la escuela. Era de una familia 
asentada de Bilbao y empezó a gestionar becas para quienes 
tuvieran más capacidades. Por eso algunas compañeras tuvieron 
una beca de media pensión para estudiar en Las Arenas con las 
monjas irlandesas; y después estuvieron en Irlanda.

En los colegios de monjas donde estuvimos ni se pegaba ni 
sucedían las barbaridades que nos contaba gente que estudiaba en 
otros colegios.

Yo no era buena estudiante pero mi madre quiso que acabase 
el Bachiller y me mandó a las Carmelitas, en Gernika. Después 
marché al noviciado. Y a los cinco años salí de allí y me preparé 
en una academia para trabajar en una oficina donde entonces 
empezaban a usar ordenadores. Mi tarea consistía en perforar 

Zorroza, 1957. En estos años en Zorroza los pisos se iban haciendo altos.



105

Zorrotza, gure auzoa Memoriak gelan

tarjetas, así que la preparación que me dieron en la academia no 
sirvió de mucho.

Trabajé en Radio Televisión Fuentes, una empresa de Irala, 
llevando las cuentas de sus tiendas. Y después en la oficina de 
Tarabusi, que hacían piezas de motores para coches y en un 
comienzo estaba en Zorroza. Con la reconversión, de la oficina 
pasé a fábrica, donde trabajábamos a relevos.

Cuando mi hermana estaba terminal decidí dejar el trabajo para 
dedicarme a cuidarla. Dos años después me acogí a un subsidio 
para mayores de 52 años y con eso tiré hasta jubilarme.

5. Al salir nos cambió la cabeza

Continúa explicando Miren:

Al salir a estudiar fuera de Zorroza lo primero que nos cambió 
fue la cabeza. Las comparsas empezaron a contar con nosotras, que 
nos prestábamos a todo lo que fuera movimiento y jaia. Yo no he 
encajado con gente de mi edad. Mis compañeras de cuadrilla han 
sido más jóvenes. Me he llevado fenomenal y me he entendido con 
chavalas diez años menores que yo.

Este era un barrio machista como todos. Empezamos a llamar 
la atención mujeres como nosotras, y nos pusieron de putas y nos 
llamaron de todo. Porque estudiamos el bachiller en otros colegios 
y alternábamos en Bilbao, ya que aquí no había muchos sitios. 
Cuando los chicos nos veían en la parada del autobús para ir a 
Bilbao nos ponían verdes. Tampoco entendían. Durante todo el 
año ni saludarte; ahora, cuando llegaban fiestas sí nos hablaban.

Hasta entonces no estudiaba casi nadie: salían de la escuela y 
se ponían a trabajar. Nuestra generación es la que empezó a ir a la 
Universidad y a trabajar con otras oportunidades, pero fuimos sólo 
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algunas. Y nos miraban con cierto complejo. Más era la distancia 
marcada por ellos que la que marcábamos nosotras.

Ahora ya nos ven de otro modo, pero hasta hace poco no 
nos han tenido por normales. Y también en la familia. Algunas 
mujeres, ¡con qué cara nos miraban! Pero rompimos más esquemas 
a los hombres que a las mujeres. ¡Los hombres no nos entendían 
para nada!

Orquestina de la Base Móvil.
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VII. 
VECINA DE ZORROZA NACIDA EN LOS AÑOS 50

Esta vecina nació en Zorroza a inicios de los años 50 y además 
de criar a sus hijos trabajó en una empresa. Su origen familiar y su 
opción personal la sitúa en el compromiso político.

En su testimonio hace una descripción sociológica de Zorroza 
como barrio obrero. Detalla sobre las barriadas de chabolas, sobre 
los juegos y hábitos de las niñas en los años cincuenta y sesenta. 
Y muestra las escasas posibilidades de ocio y relación social de las 
mujeres, con ejemplos claros que enlazan su vivencia familiar con 
el contexto social.

1. Era un barrio obrero y lo sigue siendo

2. Muchos emigrantes se alojaron en chabolas

3. Han cambiado los juegos totalmente

4. Las hijas se quedaban con las madres

5. Íbamos a misa y al catecismo

6. Las mujeres no podían hacer vida social

7. Viví en un ambiente muy politizado
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1. Era un barrio obrero y lo sigue siendo

Mi ama no es de Zorroza. Mi ama vino a vivir en el año 49 
porque aquí tenía el tren, que funcionaba perfectamente. Mi aita 
ya vivía aquí cuando se conocieron. Mi madre fue ama de casa 
y también trabajó de cocinera. Cuando tenían mucho trabajo la 
llamaban.

La gente del barrio era obrera; este era un barrio obrero. Había 
gente que trabajaba en la agricultura. En los años 40, 45 la gente 
se empezó a dedicar de forma mixta a la huerta y a trabajos fijos 
en empresas como Omega, la Jabonera, Etxebarria, Zubizarreta...

Luego estaba la Base Militar, pero había poca gente civil 
trabajando ahí. Y la Briqueta, detrás de la Base, y los Carbones. Y 
Talleres de Zorroza, y unos depositos de La Campsa en el muelle. 
Luego había otra gente que trabajaba en el propio muelle... 

La Jabonera (Tapia y Sobrino).
Nos llama la atención la chimenea de la fábrica.
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Este barrio siempre ha sido de trabajadores. Aquí la gente era 
obrera, obrera. Y lo sigue siendo, claro. A pesar de que nos demos 
el pisto de que no somos, no había más. Salvo la familia Mentxaka, 
las de Atza, un chalet junto a la carretera con una palmera, González 
de Audikana y poco más.

No había más que dos tiendas en la carretera, dos en La Landa, 
unas en La Teja, la carnicería de Felisa y la carnicería de Santi. Y la 
Cooperativa. Y las sardineras, que venían a vender. Para comprar 
otro pescado había que ir a Burceña.

En la escuela se estudiaba hasta el certificado de estudios 
primarios, el equivalente a sexto. Después la mayoría iba a currrelar 
y algunos pocos a Bilbao al Instituto Central o a los salesianos de 
Burceña.

Entonces se trabajaba los sábados, y los sábados íbamos a la 
escuela mañana y tarde. Y los jueves por la tarde no había clase. 
Esto era el horario urbano; como en Bilbao. No era como en 
Burceña, que iban a la escuela con horario rural, que era mucho 
más reducido. Había comedor pero pocos se quedaban a comer; 
los más necesitados. Y nos daban leche en polvo y el queso que 
mandaban los americanos.

2. Muchos emigrantes se alojaron en chabolas

En Las Campas no había más que cuatro casas. Las viviendas 
más pequeñas se hicieron en los sesenta. Primero sin ventanas ni 
puertas. Vinieron a vivir gente del pueblo antiguo de Gallarta, 
de la zona minera, cuando lo desmontaron9, y gente que vivía en 
chabolas en Ollargan.

9  En los años 60 del siglo XX, el antiguo pueblo de Gallarta fue 
desplazado a su emplazamiento actual por las compañías mineras, para 
excavar la enorme veta de mineral que se encontraba bajo sus casas.
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Estaban las chabolas del barrio de San José, yendo para Castrejana. 
Donde se alojaron los primeros emigrantes que llegaron en masa 
a trabajar; porque no tenían otro sitio donde meterse. Y no tenían 
agua corriente.

Cuando esa emigración se fue asentando económicamente, 
empezó a regresar de visita a sus lugares de origen. ¡Pero tardaron 
muchos años en poder hacerlo! Hay gente que estuvo de ocho a 
diez años sin volver al pueblo, porque además los pueblos estaban 
muy mal comunicados y vivían con más represión que aquí.

Los que vivíamos aquí eramos privilegiados, en ese sentido. La 
mayoría de los emigrantes que vinieron aquí eran represaliados de 
los pueblos pequeños de Castilla y Extremadura, que vivieron más 
sometidos al franquismo que aquí. Aquí por lo menos sentíamos que 
había una salida. Muchos eran socialistas. Igual económicamente 
no tenían tanta necesidad de emigrar pero es que tuvieron que 
huir, porque en su lugar de origen no les dejaban vivir.

En Zorroza en ese sentido creo que tuvimos suerte. No vino 
aquí toda la fachada que vino por ejemplo a Barakaldo. Aquí no 
había Frente de Juventudes y no había respuesta como por ejemplo 
en Burceña y en Barakaldo; una cosa terrible. En Burceña yo me 
acuerdo que cuando tenía catorce o quince años todavía venían los 
flechas del Frente de Juventudes para dar charlas a los chavales en 
la escuela. Aquí a Zorroza no venían, y en Bilbao tampoco había 
eso.

Para celebrar "los veinticinco años de paz", Franco fue de visita 
por muchos lugares; y pasó por aquí camino de Barakaldo, donde 
tenía más apoyo. Porque en Bilbao tenía gente en el Ayuntamiento, 
pero a nivel de la calle no. Y para ir a Barakaldo había que pasar 
por Zorroza, no había otro camino. Las chabolas que se veían las 
tiraron para que él no las viera.
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Tiraron el monte Banderas y todo eso, donde había chabolas. 
Y esas desde el puente se veían perfectamente, porque no había 
edificios altos. Las chabolas que no se veían a su paso no se tiraron. 
De la gente que vivía ahí, al que no pudo comprarse un piso le 
realojaron en Siete Campas y en Otxarkoaga, donde se hicieron 
viviendas en esa época.

Eso sería en el 62 o en el 63. Me acuerdo que en la escuela nos 
hicieron hacer una bandera española de papel, y nos teníamos que 
poner en la puerta de la iglesia para saludarle a su paso. Pero yo no 
fui. Cuando vino a casa y le conté a mi aita, me dijo, "¿Qué? ¡Ni 
hablar!". Y la primera mi ama. Y yo, "¡aita, pero tengo que ir!", y 
él, "¡tú no vas!".

Campa de Justi
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Nosotros no fuimos; y como nosotros mucha gente. En 
Zorroza no hubo ese sentimiento de apoyo a Franco que había 
en Barakaldo. Y ya había emigrantes que no iban a salir con la 
banderita precisamente.

3. Han cambiado los juegos totalmente

Los chavales jugábamos en la calle. Los chicos jugaban al fútbol. 
Corretear por el muelle era lo que más hacían los chicos de este 
barrio, y cuando venían los barcos de coco. Había curiosidad 
entorno al muelle por algún barco que venía, pero a las chicas 
no nos dejaban ir; el muelle estaba prohibido para nosotras. 
Jugábamos aquí y si acaso nos dejaban ir hasta el ferial.

Jugábamos a la cuerda, al escondite, a tirar piedras al río, lo 
más... Aquí solo estábamos tres chicas, no había más. Jugábamos 
con las muñecas, a cacharritos, que se llama a casitas ahora. 
Como vivíamos rodeadas de muñecas, pues a hacer vestiditos a las 
muñecas, todo el día cosiendo. A eso jugábamos.

Al hinque, a la pita... en castellano, ¿cómo ese dice? Con un 
cubo en el suelo y una piedra y tirando a los números. A eso 
también jugábamos en la puerta de la escuela. Parece que han 
pasado generaciones de cientos de años pero no han pasado más 
de cuarenta años, y han cambiado los juegos totalmente.

Ya a partir de los 14 y 15 años íbamos a los bailes públicos 
a Barakaldo, a Portugalete, a Santurce... Nosotras empezamos 
con 15 años, pero si salíamos era porque nos escapábamos, no 
porque nos dejaran. Y a las nueve y media a casa. O en vez de ir a 
Barakaldo, con 15 ó 16 años hacíamos algunas escapadas a Cruces, 
fíjate... O íbamos hasta Zamudio, que era todo una excursión. Y 
nos sentíamos privilegiadas, porque el resto de la gente sólo iba a 
Barakaldo.
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Y una forma de volver más tarde a casa en verano era ir a rezar 
el rosario a la iglesia a las ocho de la tarde, todos los días. Entonces 
en vez de volver a las ocho íbamos a casa a las ocho y media. Y a la 
salida el cura nos daba un regaliz. ¡Tampoco había quioscos para 
comprar!

A nosotros nos llevaban a Bilbao con el Catecismo, al cine 
parroquial en San Vicente (el actual Antzoki) para ver las películas 
de los santos los domingos por la mañana. La primera vez que fui 
al Antzoki me dicen, "en el Antzoki hay un concierto de Benito 
Lertxundi". Y pregunto, "¿dónde es eso?", "pues en los jardines de 
Albia", "Será la parroquia San Vicente; ¡qué dices!".

4. Las hijas se quedaban con las madres

El euskera estaba casi perdido. Aparte de que no lo hablaba nadie 
desde hacía 80 ó 90 años, la poca gente que lo hablaba, gente que 
había venido... por ejemplo de Otxandiano a trabajar a Omega, 
lo hablaba en casa muy silenciosamente. Yo no conocí nadie que 
supiese euskera en Zorroza.

El antiguo batzoki, que estaba pegado a la iglesia, era un edificio 
muy grande y precioso. Como la iglesia no tenía locales porque era 
muy pequeña, los salones del antiguo batzoki se usaban de locales 
parroquiales. Ir a los salones parroquiales era una diversión; había 
billar y juegos así.

En esos locales empezó a ensayar el grupo de danzas, que se 
fundó cuando yo tenía 12 años, en 1964. Hasta que vino un 
cura bastante hijoputa que les echó y el grupo anduvo unos años 
bastante mal; ensayando en lonjas que les dejaba la gente.

Los domingos a la tarde en verano íbamos a pasar la tarde al 
txakoli de Larreaga, con la tortilla que hacían nuestras madres. Esas 
eran nuestras actividades. A la playa el domingo por la mañana, y 



116

Zorrotza, gure auzoa Memoriak gelan

algunos padres iban a Zalla en tren a pasar el día. En vacaciones la 
mayoría de la gente no se marchaba a ningún sitio. No había esa 
mentalidad.

San Ignacio se celebraban en La Teja. En medio de la carretera, 
en una plazoletita, se hacía un baile por la tarde; la gente bailaba 
ahí y cuando venía un coche se apartaban. El día de San Miguel 
se bailaba con el chistu, había un pasacalles, payasos infantilones 
y para de contar. La verbena por la noche acaba a las doce todo lo 
más. Date cuenta que fue una época muy represiva; que multaban 
hasta por cantar en los bares.

Las fiestas de San Miguel en las Campas del Justi (Zorroza). Chistularis.
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A Santa Ageda íbamos los hijos con los padres; las madres se 
quedaban en casa. Eso nuestros aitas, que eran más avanzados 
socialmente en ese aspecto y nos llevaban a las hijas. Porque 
normalmente las hijas, si eran hijas solas se quedaban con las 
madres. Y muchos padres no iban con sus hijos a ningún sitio.

El jueves de la Semana Grande de Bilbao solía venir a Zorroza 
el camión con las marionetas del Ayuntamiento, que se guardaban 
en un museo, y la banda municipal. Cada día iban por un barrio y 
hacían un teatrillo de marionetas. Siempre la misma historia; una 
historia tonta.

Y luego por la tarde, a las siete o así, venía la banda municipal, 
tocaban dos piezas en la entrada al antiguo Matadero y entraban 
al bar. Cada dos piezas un pote, tocaban dos piezas y descansaban 
cinco. Y cuando marchaban de Zorroza a las ocho y media o nueve 
de la noche iban castañas enteros.

Cuando empezaban a ser novios, como se decía entonces, pues 
o paseaban por la carretera esta.... o por la carretera aquella. No 
había más salida. Porque además económicamente la gente no 
disponía. Aunque empezaran a trabajar jóvenes, se ganaba muy 
poco, eran sueldos de supervivencia.

5. Íbamos a misa y al catecismo

La feria de ganado de Bilbao primero estuvo en Basurto y luego 
se trajo aquí, en todo lo que es el parque ahora10. Yo me acuerdo 
de haber visto la feria hasta el año 80 o por ahí. Se traía escarabilla 
de Altos Hornos, se ponían los camiones a la orilla de la carretera, 
y se ataban las vacas, los terneros, los cerdos y las ovejas.

10 La feria de ganado se celebró en la Plaza Azoka de Zorroza entre 
1955 y 1981.
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Se hacía cada quince días los segundos y los cuartos domingos 
de cada mes, por la mañana. Para las 7 de la mañana ya había 
actividad y hasta la una y media o las dos de la tarde. Daba mucho 
auge al barrio y mucho dinero a los bares.

La gente venía en el transporte público, porque la mayoría no 
tenía coches. Montaban en los camiones las vacas o lo que traían 
para vender y luego se marchaban en el tren de la Feve, en la Renfe, 
o cruzaban en los gasolinos.

Calle Fray Juan,
antiguamente tan vacía y ahora tan llena.
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Había varias misas por la mañana: a las siete, a las ocho, a las 
nueve, a las diez el catecismo, y a las doce. Había dos curas y un 
tercer cura castrense para la Base, y vivían todos en la casa parroquial.

Entre que íbamos a misa y luego al catecismo, para las nueve de 
la mañana ya estábamos en la calle; los domingos también. No era 
como ahora que se deja dormir a la gente. Claro, no había televisión 
que te entretuviera; sólo la radio, y para las diez de la noche como 
muy tarde se estaba en la cama. La gente estaba más descansada 
que ahora. Si no tenías mucha distancia hasta el trabajo, claro.

La televisión llegó mas tarde, en el año 64 ó 65. Pero no tenían 
más que en sitios concretos. Aquí había una en el local parroquial, 
¡fíjate tú! La televisión no se popularizó hasta los años setenta. 
Hasta entonces muy poca gente tenía televisión.

6. Las mujeres no podían hacer vida social

Y ya de adultos, la vida social la hacían los hombres en los bares 
y las mujeres en la iglesia. Estaba muy separado. Estaba mal visto 
que las mujeres andasen en cuadrillas. Los domingos a la tarde, 
cuando los hombres estaban jugando a las cartas en los bares, 
algunas mujeres salían a pasear, como mi ama; de forma esporádica.

Si no había partido, algunos matrimonios también iban a pasear 
algunos domingos a Bilbao. Y si no en casa, haciendo los trabajos 
de casa o hablando con la vecina. Así ha sido hasta los años setenta 
y muchos, porque las mujeres no empezaron a salir a potear hasta 
el año setenta y algo. ¡Eso era pecado mortal!

Las mujeres no podían hacer vida social porque los trabajos de 
casa eran durísimos. No tenían ningún medio, y además tenían 
tres y cuatro hijos, o cinco. Nada más que currar, currar y currar. 
Las mujeres no tenían tiempo de hacer absolutamente nada.
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No era como ahora, que le das a un botón y sale la ropa lavada y 
seca. Las mujeres se levantaban a las seis de la mañana para atender 
a todos. Se planchaba con planchas de hierro que se calentaban 
en la chapa. Había que lavar a mano, y en algunas casas no había 
agua.

Esto de sentarse tranquilamente para hablar era imposible. Un 
rato igual los domingos después de comer, mientras repasaban 
el buzo del marido para el lunes a la mañana. Habían lavado el 
buzo por la noche y para el lunes había que tenerlo planchado y 
repasado. O sea que un rato igual se sentaban y charlaban, pero 
mientras seguían trabajando.

La mayoría de las mujeres que eran viudas o tenían muchas 
hijos tenían que ir a currelar todos los días a la Jabonera y así. 

Lavandero comunitario de Zorroza en La Landa.
Las personas que trabajaban ahí eran mujeres.
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En el muelle trabajaban bastantes mujeres y todas curraban como 
hijaputas. No era trabajo constante sino cuando venía la carga. 
En los Molinos también trabajaban cosiendo los sacos, pero no 
era fijo. Los estibadores descargaban lo grande con las grúas y las 
mujeres trabajaban en los nitratos, trabajaban en el grano...

Las mujeres también iban de interinas a Bilbao. Entonces no 
estaba mal visto trabajar fuera de casa a no ser que fuera... Iban a 
Bilbao a las casas y el resto de la vida también la hacían en Bilbao. 
Las que no trabajaban en las fabricas trabajaban en las tiendas de 
dependientas (ahora se llaman vendedoras) y no había más salida. 
Luego alguna empezó a trabajar en oficinas.

Los domingos a la mañana Susana la Caramelera se ponía a 
vender con Paca la Periodista frente a la iglesia, cuando salíamos de 
misa y del catecismo. Y luego a la tarde se ponían en el cine. Susana 
primero iba con la cesta y luego tuvo un mostrador con un cristal.

7. Viví en un ambiente muy politizado

No sé si por suerte o por desgracia mi casa estaba muy politizada 
en todos los aspectos. Mi casa era un edificio con dos viviendas, 
donde vivíamos nosotros y mi tía. Y todos mis tíos, los maridos 
de mis tías, los hermanos de mi aita... Todos habían estado en la 
cárcel represaliados por Franco, todos habían luchado en el bando 
republicano.

Era una casa muy grande donde se hablaba de eso y se escuchaban 
las emisoras prohibidas por las noches. Luego todo el mundo venía 
allí y hablaban de lo que habían oído por la radio, y aunque eras 
una niña, estas cosas se te van quedando.

Yo sabía que pasaban estas cosas porque vivía en este ambiente 
pero luego no lo podía decir por la calle. ¿Con quién comentabas 
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que en tu casa habían oído la BBC de Londres o Radio París? Eso 
se oía, se callaba y punto.

Tras la muerte de Franco las cosas fueron cambiando. Se empezaba 
a saber poco a poco que había luchas en la clandestinidad, ya había 
muchas manifas, había habido hostias por parte de la policía... 
Luego empezó la legalización de los partidos y estaba muy definido 
para dónde iba a ir cada uno.

Aquí también hubo huelgas pero no tan sonadas como 
Euskalduna o Altos Hornos, porque las empresas eran más 
pequeñas.

Cuando pedimos los semáforos de la carretera hubo un 
enfrentamiento muy convulso. Sería por el año 60, 70, a raíz de 
la creación de la Asociación de Vecinos. Cada día era más difícil 
cruzar la carretera, paro había que pasar por ahí por narices; ¡había 
que ir al tren o al autobús! Hubo manifestaciones dos noches y 
dos mañanas. Ahí arriba vivía un grupo de la policía nacional, los 
grises, que sus casas eran mejores. Eran vecinos y también dieron 
hostias.
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VOCABULARIO

Explicamos las palabras que nos resultaron más desconocidas, 
agrupadas por temas y,  dentro de cada grupo temático, por orden 
alfabético.

A. 

                                SOCIEDAD Y VIDA COTIDIANA

Alternar: ir de bar en bar.
Carvallera: bosque de carvallos (un tipo de roble).
Casadera: que está en edad de casarse.
En estado: embarazada.
Hay ropa tendida: hay gente que puede escuchar lo que hablas y 
tu no quieres que se enteren.
Jugar al hinque: clavar un palo en el barro e intentar que otro lo 
saque.
Machista: no respetar a la mujer. Pueden ser tanto como hombres 
como mujeres. Hombre que se cree superior a la mujer. 
Maketo: los emigrantes procedentes de otras provincias Españolas. 
Los que no eran de aquí.
Monjas irlandesas: colegio privado que lleva mucho tiempo 
asentado en Vizcaya.
"Nos pusieron de putas": hablar mal de las chicas.
Panocha: mazorca de maíz.
Pecado mortal: pecado muy grave, acción mala para la Iglesia 
católica.
Películas de los santos: películas de personajes religiosos en la 
religión católica.
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Posaderos: los que vivían en habitaciones alquiladas, y les lavaban 
la ropa y limpiaban sus habitaciones.
El rosario: rezo tradicional católico que se realiza con un collar 
de cuentas.
Con flores a María: canción de la religión católica dedicada a la 
Virgen María.

B.
               TRABAJO Y SUPERVIVENCIA

Arenar: limpiar el suelo rascando con arena.
Los baldes: los contenedores que bajaban con el mineral colgados 
de un cable.
Barcos de coco: los barcos que traían cocos, que se usaban para 
fabricar el jabón.
Batelera: un tipo de barco.
Cuartillo: la jarra que llevaba la lechera para medir la leche.
Escarabilla: virutas de carbón que sobraban de Altos Hornos y 
que se recogían para casa o para vender.
Galleteras: las personas que trabajaban en la empresa de galletas.
Gasolino: barco que pasa de una orilla a otra de la ría.
Hojalatero: fontanero.
Interina: las mujeres que trabajaban en las casas por horas.
Los nitratos: el abono que llegaba al puerto de Zorroza.
La Palanca: barrio de Bilbao donde se practica la prostitución.
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C.       IDEOLOGÍA, GUERRA Y FRANQUISMO

Aceite de ricino: es un purgante muy potente.
Anarquistas: que se opone a las leyes del gobierno y pretende la 
desaparición del Estado.
Batzoki: local social de PNV. Desde finales de la Guerra Civil era 
ilegal porque eran del otro bando.
Cara al Sol: el himno de los Falangistas.
Clandestinidad: vivir fuera de la ley, actos o sitios ilegales.
Comunista: sus ideales eran que las tierras eran para quien 
las trabajaba. Ideología social caracterizada por el control y 
planificación colectiva.
Estraperlo: comercio ilegal de artículos que escasean.
Facha: fascistas, con ideales muy conservadores.
Falange: partido español de ideas fascistas, que apoyó a Franco.
Formación del Espíritu Nacional: asignatura obligatoria en el 
bachillerato español durante el franquismo.
Frente de Juventudes: los más jóvenes de los Falangistas.
Llevar a los niños a Rusia: los llevaron a Rusia para que escapasen 
de la guerra.
Los grises: la Policía Nacional en la época de Franco.
Los nacionales: los del ejército de Franco.
Los rojos / roja: los republicanos.
Racionamiento: control de consumo de algo.
Requetés: militares carlistas que apoyaron a Franco.
Socialistas: gente con el pensamiento de que todo es de todos. 
La tropa en Marruecos español: el ejército español situado en la 
parte de Marruecos colonizada por España.
Veinticinco años de paz: veinticinco años después de la Guerra 
Civil.
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ESPACIOS LABORALES EN ZORROZA

A. 

OFICIOS Y DEDICACIONES DE SUPERVIVENCIA

Agricultura hortícola en tierras propias o arrendadas.
Base Militar. Mantenimiento, cocina, limpieza y puestos técnicos.
Ir a la briqueta, al carbón, y a la madera. Robar briqueta, carbón, 
troncos o cortezas de los camiones, del puerto, etc. Para uso como 
combustible.
Botero. Llevar el bote que cruza la ría como transporte de pasajeros.
Camionero. Transporte de productos en camión.
Cantero. En la construcción de edificios como la iglesia.
Carabinero. Vigilar el fraude fiscal y el contrabando.
Cocinar. En la Base Militar. En los bares y restaurantes. Para los 
posaderos. En casa.
Ir al coco. Ir a las gabarras o a los camiones a robar el coco 
destinado a la Jabonera.
Comercio de productos agrícolas y ganaderos (carne, huevos). 
De Bilbao a Zorroza o viceversa. Venta ambulante de éstos en el 
mercado de Bilbao o en tiendas locales. 
Contable y administrativa en oficinas de empresas.
Coser. La ropa de diario y la ropa de trabajo de los familiares.
Coser sacos. Usados en la carga y descarga, en el puerto. 
Cuidado de familiares y otras personas enfermas.
Chatarrería. Recoger y robar chatarra, para venderla al peso.
Estraperlista. Comercia ilegal con productos de venta regulada.
Ganadería  y cría de animales. Vacas, gallinas, etc. 
Guardia. Guardia Civil. 
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De interina. Trabajar por horas como empleada de hogar.
Lavar ropa, secar y planchar. De particulares, de los posaderos, 
de empresas o residencias. A los presos. De la familia.
Lechera. Venta ambulante o en comercio, de leche.
Levantar las barreras del tren. 
Limpieza del puerto. De restos de productos descargados, antes 
de la llegada de nuevos productos.
Maestras y maestros. En las llamadas Escuelas Nacionales.
Morcillas. Fabricación y venta de morcillas.
El muelle, el Puerto. Cargar sacos o cestas desde los barcos a las 
naves u otros destinos: coco, bacalao, harina, maíz, trigo, arroz, 
carne, nitratos, pirita, carbón, briquetas, maderas, etcétera.
El nitrato. Partir bloques de sales de nitratos (como el nitrato de 
Chile), destinados a fabricar abonos y fertilizantes.
Pensiones o habitaciones para posaderos. 
Policía. Policía municipal. Policía nacional. 
Prostituta. Trabajo en servicios sexuales.
Recoger sobras de los barcos, para el ganado. Pedir sobras de los 
comedores de los barcos y de la Base Militar, los niños y jóvenes. 
Robar frutos de los árboles y productos de las huertas. 
Robar productos alimenticios y combustibles que llegaban en los 
barcos o en los trenes: harina, bacaladas, patatas, arroz... Robar 
leche a la vendedora ambulante. 
Sanadora. Huesera, curandera. 
Servir en casas de familias ricas. 
Comercios, tiendas y bares.
Tratamiento de productos descargados en el puerto. Por ejemplo, 
seleccionar patatas comestibles y quitarles los tallos.
Venta ambulante de caramelos y golosinas, de carramarros, de 
periódicos, de barquillos, etcétera.
Vigilante en el puerto.
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B.
 EMPRESAS Y FÁBRICAS*

La Campsa. Refinería y depósitos de Campsa de Zorroza, activa 
desde inicios de los años 30 hasta los setenta. La empresa Chatarras 
Abraldes, que la desguazó, asegura que tenía unas 5.000 toneladas 
de hierro en enormes depósitos de carburantes y tuberías. 

Central eléctrica. Eléctrica del Nervión. Central termoeléctrica 
creada en 1894, inicialmente para suministro al tranvía eléctrico, 
que abasteció a empresas de la zona. 

Cordelería. A finales del siglo XVIII se construyó junto al Astillero 
Real de Zorroza el tinglado o cordelería Real; el más grande edificio 
preindustrial de Bizkaia. Unas doscientas personas se dedicaban en 
este edificio al hilado del cáñamo y el trenzado de jarcias para los 
buques. Existe una calle de Zorroza con ese nombre.

Echavarría. Fábrica de coque (combustible sólido que proviene del 
carbón) de productos de Fundición; Profusa. Se llamó Echavarría 
entre 1920 y 1984. Ubicada entre Castrejana y Barakaldo, la 
industria estuvo activa entre 1862 y 2013.

La Jabonera. Fábrica de jabones Tapia y Sobrino, ubicada desde 
1891 en Zorroza. Hasta 1988 elaboró el popular jabón Chimbo, 
utilizando aceite de coco. La fábrica procesaba diariamente cinco 
toneladas de coco y producía 40.000 kilos de jabón.

Matadero (El Matadero viejo). Matadero municipal de Bilbao. Se 
cerró en 2010. 

*   Hemos tomado la información sobre estas empresas y fábricas 
de fuentes orales, de Internet y del libro: “Paseos por los barrios de 
Bilbao”. Tercer Volumen. Editado en 2013 por el Ayuntamiento de 
Bilbao e Izan Bilbao (Promoción del Patrimonio).
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Los Molinos Vascos. Construido entre 1923 y 1924, fue una 
harinera industrial de trigo y maíz, que llegaba por tren y barco. 
Después de 1928 fue depósito de mercancías. Debajo de alguno de 
sus silos hubo refugios antiaéreos durante la Guerra Civil. 

Sader. Ubicada donde estuvo la Eléctrica del Nervión. Dedicada 
al reciclaje y gestión integral de residuos. Desde 1948 a 1987 se 
llamaba Empresas Químicas Canarias. 

Seida. Distribuidora de Chrysler Corporation, desde 1962 a 1978 
dedicada al montaje de automóviles y carrocería. 

Talleres Omega. Dedicados a la construcción de maquinaria de 
elevación y transporte, desde 1928 a 1975.

Talleres de Zorroza. Desde 1894, construía grúas y estructuras 
metálicas, calderas, bombas para buques, depósitos, material 
ferroviario, etc. En 1968 tenía una plantilla de 162 trabajadores. 

Zubizarreta. Empresa Acha y Zubizarreta. Al menos entre los años 
20 y los 90 del siglo XX se dedicaba al tratamiento de maderas de 
países del Norte de Europa.
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PARTICIPACIÓN

Un relato, una investigación, un libro, es siempre una tarea 
colectiva. Cada sugerencia y palabras de ánimo, cada gestión y 
nueva información han sido importantes para dar forma a este 
trabajo. 

Cuando la gente lee, comenta y debate sobre una publicación 
está alimentando su contenido, de modo que ésta cambia con cada 
lectura. Antes de que este trabajo salga de imprenta y comience 
a tomar vida propia, queremos reconocer el apoyo de quienes 
contribuyeron a que viera la luz por primera vez:

– Saul Kurto, principal impulsor del proyecto del libro de 
Zorrotza y su movimiento vecinal, realizó las entrevistas que 
hemos utilizado.

– Igor Gutiérrez Ungo nos acercó al material recopilado por 
Saul, así como a otros documentos. También nos ayudó a contactar 
con familiares de las personas entrevistadas y revisó el texto final.

– Manu Cobo, Iraitz Zuloaga y José Antonio Llata (Llata), 
reunieron una buena muestra de fotos sobre la historia de Zorroza 
(incluidas en el material antes citado) entre las que escogimos 
algunas.

– Moisés Arce y Piru (Luis Muñoz), de la Asociación Vecinal de 
Zorrotza, nos ayudaron a identificar y contactar con las personas 
entrevistadas y sus familias. 

– Arantza Rey (ilustradora y pintora), asesoró a Noelia Alonso en 
la preparación de los dibujos que ilustran estas páginas, y participó 
en la realización de los mismos.

– Ignacio Sernández (Tito) realizó la maquetación y estuvo 
con el grupo contándoles su experiencia como militante de una 
distribuidora alternativa.

– Naima El Bani y Ander Baraja tradujeron del castellano los 
textos que figuran en euskera.
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Vista del Instituto de Zorroza desde la ría del Nervión
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ANEXOS

A. FICHA SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA
B. FICHA DE TRAMOS DE 

TIEMPOS Y CONTENIDOS
C. FICHA DE TRANSCRIPCIÓN

D. SOBRE LAS FOTOS Y PIES DE FOTOS
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NÚMERO DE ENTREVISTA - 
FECHA DE LA ENTREVISTA -                            DURACIÓN - 

NOMBRE Y APELLIDOS - 

CUÁNDO NACIÓ - 
... Y sus hermanos/as:

DÓNDE NACIÓ -

CUÁNDO Y DÓNDE MURIÓ (si ha fallecido) - 
DÓNDE HA VIVIDO

1.                                    2.                                 3.
TRABAJOS Y DEDICACIONES (de la entrevistada y de sus padres)
1.
2.
3.
4.
5.

TEMAS O CONTENIDOS DE LA ENTREVISTA
Unificando apartados de la ficha “Contenidos”
1.
2.
3.
4.
5.
INTERÉS DE LA ENTREVISTA / COMENTARIOS

DÓNDE VIVE - 

PERSONA(s) DE CONTACTO - 

TELÉFONO Y CORREO DE CONTACTO - 

HA SIDO INFORMADA DEL USO DE LA ENTREVISTA  - 
Acuerdos:

A.  FICHA SOBRE LA PERSONA ENTREVISTADA
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B.  FICHA DE TRAMOS DE TIEMPOS Y CONTENIDOS

NÚMERO DE ENTREVISTA  -       
NOMBRE Y APELLIDOS ENTREVISTADA - 
NOMBRE Y APELLIDOS INVESTIGADORA -

TRAMO TIEMPO CONTENIDO COMENTARIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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C.                   FICHA DE TRANSCRIPCIÓN

NÚMERO DE ENTREVISTA - 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTREVISTADA - 

NOMBRE Y APELLIDOS INVESTIGADORA - 

TRAMO(s) de TIEMPO - 
CONTENIDOS

COMENTARIOS

– Encabeza las preguntas del entrevistador con una "P", resumidas.
– Encabeza las respuestas de la entrevistada con una "R".
– Si no se entiende, anota entre paréntesis: "(No se entiende)", o 
puntos suspensivos "(¿...?)".

TRANSCRIPCIÓN
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D.                       SOBRE LAS FOTOS Y PIES DE FOTOS

1. ESCOGER FOTOS SEGÚN CRITERIOS DE CALIDAD Y 
TEMAS

Los testimonios son historias de personas, mujeres y hombres; 
por eso hemos de escoger fotos que tengan niños/niñas; hombres/
mujeres (los y las protagonistas de esas vidas que cuentan), y un 
balance entre la presencia de personas y de edificios (si se mencionan 
en los testimonios).

2. ARREGLAR CADA FOTO

A. Comprobar calidad

B. Recortar marcos, ajustando a la imagen

C. Girar (poner "rectas")

D. Ajustar brillo, contraste

E. Poner en blanco y negro, si procede

3. HACER EL PIE DE CADA FOTO

El pie de foto es importante para ayudar a entender la foto ... y 
también como reconocimiento a la gente que aparece en la foto, que 
vivió el suceso.

El pie de foto nos informa de:

– La escena: qué vemos

– Las personas que aparecen: nombres y apellidos

– Las fechas en que fue tomada

– El lugar donde fue tomada

– Descripción, comentarios, interpretación, interés (p.e. sobre 
vestimenta de las personas, sobre cambios en el lugar que vemos; 
sobre la originalidad de la foto...).

– Quién hizo y/o cedió la foto
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