¿QUÉ GUARDAS TÚ DEL 3 DE MARZO?

La bolsa de la compra de mi ama
ARANTXA ACOSTA

E

stas bolsas no se rompen nunca. Eran de
rafia, con las manillas
de aluminio. Metías y metías, y cada vez se hacían
más grandes. Se te clavaba el metal de la manilla
y llegabas a casa con los
dedos morados. Y siempre ha estado guardada en
casa y hoy la he traído.
Esta es la que llevaba a
la Virgen Blanca la ama.
Mi ama se iba con mi hermana Alicia, que era dos
años mayor, y sé que iban
con la bolsa. Yo tenía 17
años y tampoco es que se
hablara mucho en casa de
lo que estaba pasando. De
repente, ¿dónde está la ama? «Ah, pues se ha
ido con la Alicia», te decían. Luego aparecía
ama preguntando: «¿Habéis merendado?», y
no se hablaba más.
Solo me acuerdo una vez en la tienda de
la Benita, que fui con esta misma bolsa a por
puerros, y me suelta: «¿Qué anda haciendo tu
ama en la Virgen Blanca?». Yo solo supe decir:
«Pues va con mi hermana». Nosotros estábamos ya con la caja de resistencia, porque en
mi familia eran tres los que trabajaban en la
Unión Metalúrgica Cerrajera Mondragón. Entonces, después de tres meses de huelga, ya no
entraba dinero y venía mi tío Rafael de Aretxabaleta de Gipuzkoa y nos traía dinero, porque
en casa ya quedaba poco, estaban pagando la
hipoteca, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no?
Y recuerdo que la Benita me dijo: «Esas son
tonterías» y con la misma subí a casa muy cabreada, y cuando llegué le pregunté: «Ama, que
me han dicho esto». Y me dijo ella: «¿Y tú qué
crees que hace tu padre? Hay que ayudarle». A
tus 17 años, estabas un poco en otra cosa, pero

fue ahí cuando empecé a
darme cuenta.
El 3 de marzo abrieron el
economato de San Francisco, que llevaba una o dos
semanas sin abrir, y me
mandó la amatxo ir a comprar a mí. Y justo llevaba
esta bolsa, como siempre;
llevaba esta bolsa y el carro. El economato abría sobre las cuatro y yo fui un
poco antes para terminar
pronto e irme a casa, y justo cuando salí, no sé realmente lo que vi…
Vi que intentaban quemar la iglesia, y había unos
tablones de obra y, por la
parte de atrás, rompieron los cristales y empezaron a tirar botes de humo y a ponerse en fila
india en la puerta, y según salían empezaron
a disparar, a darles con las porras… Yo en ese
momento no sabía qué hacer, si quedarme o si
irme. Volví al economato y dejamos allí todo lo
que habíamos comprado. Y yo pensaba que mi
hermano estaba dentro de la iglesia, entonces
me quedé, y vi cómo caía donde está ahora el
monumento, vi cómo caía un chico. No sé si
murió o no murió. Y también recuerdo la voz
de un chaval muy joven, andaluz, que gritaba:
«Nos están matando, nos están matando».
Ya salí corriendo y me encontré con la cuadrilla de mi aita… y uno de ellos me sacó por
la calle Mendoza y me dijo que dentro estaba
su hijo pero que mi hermano no estaba.
La bolsa ha estado muchos años doblada,
colgada en un gancho de la cocina. ¿Ves que
está como descosida? Para que no se rompiese
dijo mi ama: «Hay más bolsas, esta ya no se
usa». Nadie preguntó nada. Y esa bolsa lleva
ahí 43 años en casa. Y por eso esa bolsa está
guardada.
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La navaja automática
MARÍA ANTONIA HERNANDO

E

ra un día frío, pero hacía sol. Mi marido
me había dicho: «No salgas de casa», pero
yo pensé «habrá que salir a por pan, hay
que hacer algo de compra, ¿no?».
Por aquel entonces, vivíamos en Basoa, 4.
Bajé a eso de las diez e iba corriendo porque
había dejado a las niñas solas en casa. «No os
meneéis», les dije. Y tiré palante, no me paré
con nadie. Yo a lo mío.
Yo solía ir a comprar carne un poco más lejos, pero esa vez ni llegué. Me fui a la carnicería San Pedro, en Domingo Beltrán. Compré
un pollo y me parece que un lomo de cerdo,
para tener, por si acaso mañana no podemos
salir. Y decía Génaro: «Llévate más. Si no has
traído dinero ya me pagarás». Luego fui a comprar pan y pan casi no había. Llegaba la gente
apurada: «Dámelo corriendo que me marcho».
Ya en Basoa, iba por la acera para cruzar y al
lado de un coche, allí me encontré la navaja.
Era una navaja preciosa, estaba nueva, así que
la cogí y me la escondí en el bolso. Y me fui
donde mi cuñado, que tenía el bar Rivera en la
misma calle. Me entré a la cocina del bar y allí
se la enseñé. En cuanto le di al botón, ¡chas!…
Automática.
«Madre —dijo mi cuñado—, pero ¿por qué
has cogido eso? Estás loca…». Buena bronca
me echó… «Pero no me la dejes aquí, ¿eh?
—me advirtió—. Aquí no. Tírala por la ventana de atrás, la que da al vertedero». Total que
me la guardé. ¿Por qué la voy a tirar, si yo no
he hecho nada? Y me volví para casa, porque
aquello parecía ya la guerra.
Cuando subí a casa, las crías mías estaban
mirando por la ventana. «Ay, mamá, fíjate cómo

pegan a esos». Era una patrulla y estaban como
locos, más drogados que otra cosa. Se bajaron
de la furgoneta y a todo el que pillaban: pimpam, pim-pam. Y una vecina que les vio por la
ventana fue a coger un tiesto y tirarles a la cabeza. A esa se la armaron, le rompieron toda la
puerta a golpes. Otra que vio el follón los llamó sinvergüenzas, asquerosos, hijos de puta…
En el bar de mi cuñado, escapando de la policía, se había metido bastante gente. Y mi cuñado se puso en la puerta y dijo: «Aquí no rompáis nada. Si queréis entrar a ver los que están,
entráis. Yo no sé si han hecho o no han hecho».
Ahora, a todos los que veían que eran jóvenes,
con culpa o sin ella, a golpes para fuera.
Yo asustada, con las tres hijas en casa, cuando de pronto me llama mi cuñado: «Oye, que
si puedes venir por los sobrinos, que tiene que
ir la Ascen al médico con el crío, que se ha
puesto malo… ¡Por suerte hoy!». Y mi cuñado
bajó la malla metálica y se quedó encerrado en
el bar, por si acaso se lo destrozaban.
Yo me quedé con mis tres hijas y los dos sobrinos. Todo el día metidos en mi casa. «Niños,
la persiana no se sube». Pero en cuanto iba yo
a la cocina, los críos a mirar por los agujeros
de la persiana… En eso estando yo en la cocina, sale la vecina de Basoa 6, que le habían
metido un bote de humo en el salón, una humarrera… Y a esa se le prendió fuego. «Mirad
lo que ha pasado donde la Feli, mirad lo que
ha pasado…» —les decía yo a los niños—. No
asoméis la cabeza, ni deis la luz».
Cuando llega mi marido a casa y ve la navaja… «¿No te habrá visto nadie? Maja, si te
pillan con ella, no sabes a lo que te expones».
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Un cartel sobre fondo rojo
EVA BARROSO

E

ste cartel es de marzo del
76. Es así un poco cubista.
Lo hicieron en Eibar, pero
se imprimió en Valladolid. Eran
un grupo de chicos, creo que
ligados a la ORT, o al partido
comunista clandestino o a Comisiones Obreras.
A mí me parece que es
quizá la primera obra de
arte que se hizo sobre el
3 de marzo, digo obra de
arte en la medida en que
es un cartel. Sobre todo,
porque ya va a hacer pronto 50 años, ya va camino
de ser una antigüedad.
También es muy indicativo
del momento que se vivía.
Estos chicos no quisieron
dejar rastros en ninguna imprenta, de los colores o de lo
que fuera, así que se fueron a
Valladolid a imprimirlo.

Y un compañero me lo regaló
al enterarse de que yo era hermana de uno de los chicos asesinados. Jolín, vino a mí y me
lo regaló con todo su cariño.
Dijo: «Quién mejor que tú para
tenerlo».
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Una hoja negra de la HOAC
PACO LECUONA

T

odos sabéis que yo he sido de Comisiones Obreras, aunque ahora llevo
muchos años jubilado. Me cruzaron
por ácrata… (riendo).
Total que yo militaba en el Partido Comunista desde el año 52, que estuve en la cárcel de Larrínaga,
y allí es donde me involucré,
con 18 años. La clandestinidad, si habéis pasado por
ella, no es como ahora. No
nos podíamos fiar de nadie.
Y eso que nosotros dentro
de la asamblea de Aranzabal teníamos una unanimidad terrible. Si éramos
1000, acudíamos 800 a
votar. Solo los técnicos
y administrativos no hicieron la huelga; los
demás, todos íbamos a
las asambleas.
Pero también dentro de nuestra asamblea había una quinta columna, de eso
no cabe duda, que
era gente de la Hermandad Obrera de
Acción Católica, la HOAC.
Entonces estos sacaron un documento
involucrándonos a mí, a Echave y a Chus
Naves. Bueno, ¡sobre todo con Jesús se
meten…! Que si su señora, que si se embolsaban miles de pesetas…

Fíjate, todo calumnias. Las puedes leer:
este es el documento original.
Ese escrito me llegó en una asamblea.
Ya para entonces habían conseguido que
las votaciones no se hiciesen a brazo alzado, sino que fuesen secretas. Nosotros
pensábamos que eso era una
puñalada al movimiento asambleario, pero bueno, dijimos, pues lo vamos
a hacer. Y claro de
ochocientos y pico,
salieron seiscientos y
pico que querían seguir la huelga.
Pues ellos con eso no
se conformaron, se empezaron a reunir en el
centro católico, en Vicente Goikoetxea. Toda esa
gente se organizaron y querían tumbar el movimiento
obrero.
Yo ya tenía cierta experiencia. En el sindicato habíamos
hablado de qué hacer en casos de estos, y la única alternativa que encontré fue hacer
la huelga de hambre, que la
hicimos en la iglesia de San Juan de
Judizmendi. Ahí estuvimos bien atendidos,
mucha gente pasaba por allí, se cogieron
dos o tres mil firmas de apoyo. Estuvimos
cinco o seis días, y claro, seguimos haciendo más asambleas…
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Dos pelotas y un silbo
ANDONI MARTÍNEZ OCIO

S

alía yo corriendo de la calle Francia
cuando nos acorralaron por adelante
y por detrás. Tuvimos que escapar por
la calle Libertad y en esas, a uno de los policías se le cayó el silbato. Ahí lo recogí yo.
Otra vez nos pillaron en la calle Monseñor Estenaga. Aquel día los grises nos cerraron la salida por Los Herrán y por la calle Francia, y tuvimos que saltar la valla del
colegio Samaniego. Nosotros habíamos
estado allí de alumnos estudiando, y sabíamos que por detrás del patio había unas
huertas. Saltamos y allí nos tiramos, no nos
pudieron coger. Pero desde el otro lado de
la verja del colegio ellos nos disparaban y
ahí es cuando cogí las pelotas. Menos mal
que conocíamos el colegio, porque si nos
pillan allí, nos asan.

Todo eso fue antes del 3 de marzo, porque para entonces en Forjas llevábamos ya
tres meses en conflicto. Yo tenía 24 años.
¿Carreras? Hemos tenido miles de carreras con la policía. Nos abrían las puertas en
todas las casas, sobre todo en Zaramaga.
En cuanto tocabas el timbre y sin tocar el
timbre, ya te abrían y para arriba. Y luego,
aparte había unos soportales que de la calle
Laguardia se pasaba a la calle Zaramaga, al
otro lado, donde está ahora el centro comercial. Había portales que tenían salida
a los dos lados, de modo que entrábamos
por aquí y salíamos por el otro lado. Así
nos escapábamos de la ratonera.
Por aquel entonces, había un dicho entre
la gente que decían que dentro las pelotas
de goma llevaban una bola de acero. Por
eso partí una por la mitad para comprobarlo, y no, no tienen acero.
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El puño cerrado
ANDONI MARTÍNEZ OCIO

E

l monumento ese que tenemos ahí
en la plaza, el del puño cerrado, ese
se hizo en la fábrica de Forjas. Existe
un dibujo de cómo se hizo el diseño.
Primero hicimos otro monumento y,
cada vez que lo poníamos, al día siguiente ya estaba tirado. Y al final se
consiguió hacerlo con cemento rápido,
que se pegó a la mañana, se estuvo custodiando un poco para que no lo quitaran y para cuando fueron no lo pudieron
ya quitar, porque estaba forjado, estaba
ya pegado al suelo. ¡Ahora que vayan a
quitarlo!
Eso lo hicimos los obreros de Forjas. Yo
he trabajado allí veinticinco años. Trabajábamos en Forjas los tres hermanos. Mi
hermano al que mataron también trabajaba en Forjas.
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La foto de Fraga
BEGOÑA YARRITU

Y

o es que salía de la habitación
de un paciente cuando me dijeron: «Para adentro, para adentro».
Pues para adentro.
Algo había estado haciéndole dos minutos antes. Era un hombre agradable,
dentro de la gravedad en que estaba. No
sé si le había puesto algo del oxígeno, no
te puedo decir, y tampoco quiero pensar
más, ¿entiendes?
Pero sí tengo la imagen de ellos cuando
llegaron por el pasillo. La gente se apartaba a los lados y alguien dijo: «¡Asesino!». Madre mía, eso sí que se me quedó
muy marcado.
Y luego escuché: «Para adentro». Pues
para adentro. Estabas allí, sin poder salir
de la habitación, y total que te pillan dentro. Es que fue un flash todo, es que fue
todo tan rápido…
Ellos entraron a ver al herido, hablaron con
él. Todo fue normal. Yo estaba atrás, estaba tan
impactada que no me enteré ni de lo que hablaban. Fue todo tan rápido. Y con el miedo en
el cuerpo, claro, te impresiona que llegue de
pronto esa gente tan poderosa, te impresiona…
En aquellos tiempos un ministro te impactaba
más todavía.
Yo no vi al fotógrafo, es que no me acuerdo.
Luego mi madre, allá en el pueblo, me vio en
la televisión: «Ahí va, ¡pero si esa es Begoña!».
En 1976 yo tenía 22 años. Estaba interna en
el colegio de monjas del Batán y cada día nos
llevaban del colegio a la clínica Arana en autobús. Del colegio a la clínica, de la clínica al
colegio. Esa era mi vida, todos los días. Vivía
como en una urna, como en una capsulita.

Esos días después del 3 de marzo nos quedamos en el hospital alguna noche, y cuando salías estaba todo desierto, no sabías lo que estaba pasando fuera. Pero viendo lo que teníamos

dentro, nos parecía el fin del
mundo. Tantos heridos…
En esas situaciones tiras palante; después te
derrumbarás, pero en ese momento no te paras.
Sabíamos lo que teníamos que hacer y punto.
Estábamos todas muy calladitas y alguna vez
oías comentarios: «Que fulanito está peor, que
este ha fallecido…». En algún momento sí que
estábamos un poco más asustadas, pero creo
que nuestro trabajo fue impecable, el de todas
las compañeras. Nos marcó mucho aquello.
Y no te puedo decir más. Yo estaba ahí porque ahí estaba, salí en la foto como podía haber salido en otro sitio. Y después, me acuerdo
de la foto porque me he visto en la foto, y sucede que quieres recordar cosas pero no quieres
pensar mucho más por si acaso…
Yo lo que no quiero es imaginarme más o
pensar más que lo que recuerdo. Por si acaso
me juega la cabeza una mala pasada de pensar
otras cosas, no sé cómo decirte. Quiero mantener el recuerdo aquel, lo que pasé y lo que
viví, que no me dio tiempo a más. Fue muy
rápido todo.
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La portada del Norte Exprés
JESÚS MARI MONTEJO

una persona con el Norte Expres bajo el brazo.
¡Una sola persona en todo Portal de Villarreal!,
y nosotros, los siete, juntos, uniformados, claro. ¿Qué pensamos? Nada, no piensas nada.
Entonces cuando llegamos a la altura de esa
persona, la única en toda la calle: «Oye, ¿qué
coño ha pasado aquí?». Y él:«Ah, ¿pero no os
habéis enterado?». Jode, nos enseña el Norte
Exprés… Jo, era la tarde del entierro.

Foto: Luis Ziar
rusta

Y

o no tengo ningún
objeto del 3 de marzo, pero me identifico con una foto de las que hay aquí: es
esta. Con esta me identifico, ¿por
qué? Os cuento:

Creo recordar que el 3 de marzo
fue un miércoles. Bueno, pues el
viernes, a todos los soldados que
estábamos en el cuartel de San
Gregorio, allí en Zaragoza, nos
dejaron venir de permiso. Yo vine
en un autobús con otros soldados. La mayoría eran bilbaínos,
y de Vitoria, lo recuerdo como
si sería ahora, éramos siete. Nos
dejó el autobús en el escaléxtric
y de allí siguió dirección Bilbao.
Nos bajamos los siete allí y llegamos a la esquina de Portal de
Villarreal. ¿Y qué vimos? Esto, lo
que se ve en la foto.

Venía también una crónica de los días anteriores. Estúvimos leyendo y, claro, yo me sorprendí: «Ahí va, si han matado a Ocio», porque Ocio era de la cuadrilla de mi hermano.
Y así entablamos una pequeña conversación y
nos empezó a contar un poco lo sucedido. Lo
recuerdo como si sería ahora.
A raíz de eso, se marchó el
hombre y nos quedamos los siete. Jo, ¿y qué hacemos? Bueno,
pues vamos a aprovechar que
estamos vestidos de militar, caminemos un poco más, porque,
claro, ya cada uno tenía que tomar en dirección a su casa. Bueno, ¡pues llegamos andando hasta la Bilbaína sin ver un alma en
la calle! Había allí dos secretas
que vinieron donde nosotros. Nos
identificamos, se identificaron y
nos dijeron que los militares estaban acuartelados: «No debéis estar en la calle. Id cada uno a vuestra casa». Y así fue, eso hicimos.

Son las calles de Zaramaga
cortadas con enseres, farolas en el suelo, troncos, ladrillos… Todo estaba en el suelo. Y por
donde se mirara, no vimos persona ninguna.
Esa fue la primera impresión que tuvimos los
siete soldados de Vitoria que llegamos aquel
viernes. Eran las seis de la tarde.

A los pocos días, regresamos al
cuartel de Zaragoza y allá nadie
sabía nada de lo que había pasado
en Vitoria. Ni prensa, ni radio, ni TV. Ni militares ni civiles. Ni mandos ni soldados. Porque al
menos lo que hacían los militares antes, cuando
había follón, era no dejarte venir. Bueno, pues a
nosotros nos trajeron, nos llevaron…

Entonces caminamos por Portal de Villarreal,
entre las barricadas, y no vimos un alma. Por
allá lejos, hacia el bodegón Gaona, vimos a

Y la persona que encontramos aquel día donde el Gaona no la recuerdo, pero la portada del
Norte Exprés, como si lo tuviera aquí delante.
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Mi foto más conocida
LUIS ZIARRUSTA

Foto: Luis Ziarrusta

E

l 3 de marzo yo trabajaba para El Correo
Español y a mí me tocó, desde primera hora
de la mañana, recoger un poco lo que pasaba. Yo era muy jovencito y salí pitando. Tenía
una cámara Nikon, que yo creo que fue la primera Nikon que hubo en Vitoria, y me dediqué
a recorrer la ciudad a pie o bien con un Citroen
2CV que tenía. Tocaba andar brujuleando por
donde podías. Aquel día fue una locura…
Y en un momento determinado, iba andando
por la calle —había cristos en todos los sitios—,
cuando veo que están cruzando un coche. Tenía la cámara al lado, cogí y casi sin enfocar
disparé la foto. Eso fue en Portal de Arriaga, con
el cementerio de Santa Isabel a la derecha. Y el
parabrisas que se ve delante es el de mi coche.

Entonces no había cámaras digitales ni Internet ni cosas así. Mandábamos las fotos a Bilbao
en el autobús de las 15:00 para que llegaran a
tiempo a la rotativa. Pero ese día no había autobuses ni nada, de modo que yo tenía que llevar
mi material a Bilbao, fuera como fuese. Me costó hora y media solamente salir de Vitoria.
Total que llegué a la oficina de El Correo en
Bolueta, revelamos las fotos allí y el director

Barrena cuando vio eso me dijo: «Muy bien
chaval, muy bien». Yo era jovencito, me felicitó: «Qué trabajo, estupendo». Nos metimos al
laboratorio y El Correo fue el primero que sacó
la exclusiva de lo que estaba pasando.
Yo me enteré de que esas fotos habían llegado a la agencia Europa Press, pero mi sorpresa
fue cuando, un día más tarde, veo en el quiosco
de la calle Dato los periódicos: ABC, españoles,
europeos y tal… en portada todos con mis fotos.
Ay, la hostia. Alucinante.
Aparentemente hice un buen trabajo. Tampoco es que fuera para ganar el premio Pulitzer,
pero creo que hice un buen trabajo porque casi
todas las fotos que se han publicado del 3 de
marzo durante mucho tiempo han sido las mías.
He de decir que quien hizo un excelentísimo
trabajo fue el sacerdote Koldo Larrañaga, un trabajo extraordinario.
Total que cuando acabó el mes, me llamaron
a la delegación del periódico en la calle Dato.
El jefe me llamó al despacho y me dijo: «Oye,
no vas a seguir». Le eché media sonrisa. ¿Por
algún motivo? «No, no, no, porque ya no haces
falta».
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Un ramito de violetas
ARANTXA ACOSTA

Y

o tengo un ramito de violetas secas
dentro de un libro que guardo en
el camarote. Es un libro de poesías.
No sé si de Machado o de Miguel Hernández, o de aquel argentino que no recuerdo
ahora su nombre. Tuve que subir los libros
al camarote porque ya no me entraban en
casa, y ahora no encuentro el libro ni el
ramito, pero voy a seguir buscando.
En marzo del 76, yo tenía 17 años recién
cumplidos. Fui con Javier al funeral en la
Catedral Nueva. Estábamos en la Florida,
donde paran los taxis, porque dentro no
había sitio. Terminó todo e íbamos a ir
al cementerio de Santa Isabel andando,
pero después de pasar los féretros se armó
un cristo. No cargaron, pero pegaron. Y
dispararon pelotazos, de hecho, mi hermano Roberto cogió una de las pelotas.
Con el zarandeo, casi se cae uno de los
féretros. Es que incluso una de las coronas se cayó. Había un montón de flores
en el suelo.

Nos quedamos junto a las casas que hay
a la izquierda de la Catedral y estuvimos
cosa de una hora ahí en el portal. Estaba
lleno de policías pero ya solo quedaban los
grises. Creíamos que había pasado todo.
En ese momento, yo salí del portal y vi el
ramito de violetas en el suelo. Me agaché
a recogerlo, pero a algunos grises les pareció mal y nos empezaron a dar a Javier
y a mí. Sin pensarlo, yo cogí el ramito de
violetas y como no lo soltaba, la policía me
seguía dando: «¡Suéltalo, suéltalo!», y solté
un trocito, pero me quedé con otro dentro
de la mano.
Cuando todo terminó, Javier me dijo:
«Toma». Era una rosa. Yo ni tan siquiera le
había visto cogerla.
Las flores ya están secas y el libro hace
mucho tiempo que no lo leo, pero estoy
segura de que lo tengo por ahí y las encontraré. Se cayeron de una de las coronas.
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Mis casetes del hospital
ANDONI TXASKO

D

el 3 de marzo guardé muchas cosas,
pero con los cambios
de casa se fueron perdiendo los libros, los recortes…
Y cuando me preguntastéis,
me acordé de que tenía estas
cintas antiguas. Son las que
escuchaba cuando estaba en
el hospital; como no podía
leer, me pasaba las horas escuchando música.
A mí la paliza no me la
dieron el 3, sino el 4. Toda
Vitoria estaba tomada por los grises y al que salía a la
calle lo machacaban. Nos rodearon en un momento.
Dos pudieron escapar y los otros dos empezamos a
recibir golpes. Yo tenía un ojo fastidiado desde niño
por culpa de una pedrada, casi no veía por ese ojo.
Traté de protegerme como podía, hasta que les dije:
«Llevadme detenido, haced lo que queráis conmigo,
pero no me sigáis dando golpes que me vais a dar en
los ojos y ya tengo uno mal».
Fue decirles eso y agarrarme de los brazos para que
no me pudiera proteger, y me vinieron todos los golpes
juntos: a la cara, la cabeza… y uno entró de lleno, y
me dejaron en blanco. Dolor no tenía, yo creo que del
golpe tan grande me dejaron anestesiado. Al principio
pensaba que había sido como cuando te tapas fuerte
un ojo y luego no ves más que chiribichis, pues algo así
pensaba yo. Notaba un lagrimeo, pero no sabía si era
sangre o qué, porque claro, me tocaba, pero ya no veía.
La policía me puso entre las manos unos alambres:
«Tira, cabrón, comunista hijo de puta, tira». Yo tal como
estaba la zona, llena de barricadas, intuí que era un
poste de luz o algo así. Cuando lo retiré, se marcharon,
me dejaron allá y bajaron unos vecinos a socorrerme.

taban los cantautores, la canción protesta, eran casetes
prohibidos.
En aquel primer momento, te quedas postrado. Para
empezar, te decían que debías guardar reposo absoluto por si acaso había forma de recuperar algo de vista.
El primer mes en el hospital, justo me levantaba por
la mañana para ir al baño y pasaba todo el día en la
cama. Encima, me recetaban cortisonas, así que me
puse con noventa y tantos kilos, me salía pelo por todos los sitios. Y yo decía: «Si casi no como, qué me
está pasando».
Y mucho aburrimiento, mucho, todo era escuchar
radio, escuchar estas cintas… A galopar, a galopar. Esa
era una de las canciones que escuchaba. Leer no podía
nada, imposible. Me acuerdo que al día siguiente de
estar en el hospital, me acerqué la mano a la cara para
ver la hora y como no veía la hora, cogí el reloj y lo
tiré a hacer hostias por ahí. O sea, esa rabia que tienes,
que quieres y no puedes… Tenía barba entonces y me
acuerdo que del dolor me iba arrancando yo mismo
la barba. Me decían: «Jo, entre el bigote y la perilla, te
has dejado todo pelado». Esa rabia, ese dolor, de eso
me acuerdo bien.

Como pudieron, me subieron a su casa, me pusieron
agua fría, hielo, pero yo seguía sin ver. Y les preguntaba: «Pero ¿estoy sangrando? ¿Cómo tengo el ojo? No
veo, no veo, no veo». Y ante esa evidencia me cogieron en un coche y, como pudieron, por dirección prohibida, sorteando piedras, me llevaron al hospital de
Santiago. Iba sabiendo por dónde pasábamos gracias a
los comentarios que escuchaba…

Tenía 20 años, toda la vida por delante. Justo había
terminado la maestría, había empezado a trabajar en
una fábrica buena, con unas aspiraciones… Era el mayor de cinco hermanos, mi madre viuda, pues bueno…
Te cambia la vida totalmente y, además, para siempre.
Y que no se hagan cargo de nada, que no hayas tenido
una sola disculpa, que cuando empiezas a luchar para
conseguir justicia, te traten como a un criminal… Eso
es lo que más ahonda en la herida.

Muchas de estas cintas me las regaló un primo mío
estando yo ingresado en el hospital de Pamplona.
«Toma, para que te entretengas». Sobre todo, me gus-

Hoy mi agudeza visual es de un 2 %. A veces, según
la luz, un poco más; otras veces, miro de frente y no
veo nada.

¿QUÉ GUARDAS TÚ DEL 3 DE MARZO?

Dos llaves inglesas
EVA BARROSO

N

osotros, pues bueno,
guardamos muchas
cosas, ¿verdad?, muchos recuerdos. Recuerdos
latentes ahí en la memoria.
Yo esto que os enseño es
una llave inglesa muy pequeñita, de juguete casi. Esta llave inglesa era de un llavero,
un llavero que mis padres le
regalaron a mi hermano unas
fiestas de Vitoria, en las barracas… Se lo compraron. Para
mi hermano, que estaba estudiando delineación…
Esta llave inglesa estaba en
su llavero y cuando a mi padre le entregaron el carné de
Ruma y sus pertenencias, le

entregaron esta llave inglesa
y otra llave inglesa de verdad:
era la que usaban los obreros
para desmontar las farolas,
para defenderse haciendo barricadas.
Así que mi hermano llevaba dos llaves inglesas: una de
verdad y otra de juguete. ¿De
acuerdo?
Y aquel carné de identidad,
el DNI de mi hermano, también. Mi padre lo llevo consigo prácticamente el resto
de sus días, siempre iba con
él. Lo tenemos en casa y para
nosotras todo esto tiene mucho significado y lo comparto hoy con vosotros.

Foto: Kauldi Iriondo,
Kaos en la Red
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Mi viejo carné de prensa
JOSÉ ANTONIO ABASOLO

Y

o tengo este carné de prensa viejo,
no es el que tenía entonces, pero era
muy parecido.

Enseño este carné de prensa porque así
como estáis contando que a la gente normal la veías presa en la calle y te espantabas, en aquella época tener un carné de
periodista era otra cosa. Era un carné expedido por el Ministerio de la Gobernación,
oscuas, tenía una cierta importancia…
Yo sí logré entrar el 3
de marzo en la iglesia
de San Francisco, porque iba acompañando a
las asambleas conjuntas
y llegué pronto, y entré
en la iglesia. Pero vi que
aquello no evolucionaba bien, y sobre todo,
cuando vi a un cabo y a
dos números que enarbolaban un papel blanco, ya dije: «Jode, buh,
estos van a entrar».
Entonces me acerqué
a dos guardias que estaban en la puerta y a un
cabo, y le puse al cabo
el carné delante de la cara. Se quedó perplejo, no esperaban un tío con carné allí.
¿Será un secreta, será un espía? Y aprovechando esa duda suya, salí de la iglesia. En
ese momento el cabo reaccionó y salieron
detrás de mí: «Darle, darle, a por él».
Y eché a correr hacia el Seminario Menor. Donde está hoy el Parque del Norte,
entonces era la huerta del Seminario Menor, y había un vallado de lo menos dos

metros, ustedes lo conocerán. Yo no recuerdo haber saltado tan rápido y tan alto en mi
vida. Salté a la huerta y, efectivamente, a
los ocho minutos de marcharme yo, empezó el gaseo de la iglesia.
Después de que sucediera aquello, me
fui a escribir a la redacción. La delegación
de la Gaceta del Norte entonces estaba
en la calle Fueros. Escribiría, no sé cómo,
muy poco depurado… Entonces se escribía
en cuartillas, y según salían de la máquina, iban al delegado del
periódico en Álava, que
cogía el lápiz e iba censurando lo que le parecía que me había salido
de madre.
También había formas
más sibilinas de censura.
La Gaceta del Norte se
publicaba en un formato
muy grande. (De hecho,
la gente la utilizaba para
envolver los bocadillos).
Y sucedía que si en un
mismo día la comisión
representativa de Forjas
y el sindicato vertical
emitían un comunicado, el tratamiento tipográfico era muy distinto. Al comunicado
de la comisión representativa, que era los
izquierdosos, los ilegales, le ponían la letra
muy pequeñita, de modo que casi ni se podía leer.
Yo era muy consciente de en qué periódico trabajaba. Por eso os he traído el carné; no es el de entonces, este ya es constitucional, del año 88, pero era uno muy
parecido.

¿QUÉ GUARDAS TÚ DEL 3 DE MARZO?

El cepillo morado
SABIN SALABERRI

Filmación de Koldo Larrañaga

E

sas manos son mías, sí que lo parecen, esas
manos que recogen y muestran los casquillos de bala a la cámara. Recuerdo que
usamos un cepillo de iglesia para recogerlos y
luego nos dedicamos a fotografiar los impactos
en las paredes.
En eso le ayudé a Koldo Larrañaga. Yo simplemente obedecía lo que él me decía: «Pues
vete allá y haz nosequé…, coge estas cosas
y…». Mi labor era más bien de auxiliar y no
de protagonista. Él trataba de filmar todas las
cosas que habían quedado en la iglesia de San
Francisco para levantar testimonio de lo sucedido el día antes, porque eso lo grabamos el 4
de marzo.

y tenía mucha amistad con él. Lo mismo que
ayudé a otra persona que se movía mucho en
aquella época, Antonio Quilchano, párroco de
Coronación. Recuerdo haberle ayudado a sacar
fotografías, a revelarlas… porque él tenía un
pequeño laboratorio. Allí estuvimos manchándonos los dedos…
Se da la casualidad de que en este preciso momento estoy trabajando en una de las primeras
canciones que se hicieron sobre el 3 de marzo.
La hizo el grupo Lantzale a partir de un poema
precioso de Eugenio Osa, y ahora, tantos años
después, me han pedido que les haga una versión para coro. Fíjate qué coincidencia.

Ese día nos tuvimos que mover con mucho
cuidado, porque la ciudad estaba tomada y no
te dejaban pasar. Citarnos: «Nos reunimos no
sé dónde y nos miramos…». Con martingalas
de esas nos juntábamos a escondidas. Dos personas solamente, claro, y ocultando la cámara,
porque si no…

Comienza así: «Arratsaldeko bostak dira,
Gasteizko erloju guztietan, San Frantzisko eliza jendez bete da, ustekabean hiltzaileak han
dira, balaz, bombaz eta amorruz beteta (…)».
Es decir, «son las cinco de la tarde en todos los
relojes de Vitoria. La iglesia de San Francisco
se ha llenado. En un momento llegan allá los
asesinos, llenos de balas, bombas y rabia».

Con Koldo yo tenía mucha relación, entre
otras cosas, por ser los dos euskaldunes. Además, trabajábamos juntos en temas de Pastoral

NOTA BENE: La bolsa morada con los casquillos de bala fue entregada al obispo Peralta
Ballabriga y de ella nunca más se supo.
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La bobina de Koldo
MILA ELVIRA

Filmación de Koldo Larrañaga

L

as mujeres salimos aquella mañana, como
otras muchas, con las bolsas vacías. Aquel día
yo me acuerdo que fuimos a Gamarra. Solíamos ir hasta las fábricas y terminábamos en la Virgen Blanca. Allí dimos vueltas alrededor del monumento, gritando consignas: «Los niños sin pan».
Aquello a mí me dejaba perpleja, yo decía para mis
adentros: «Madre mía, como cuando la guerra».

No dije nada a nadie, ni siquiera a mi marido, y
no sabía qué hacer, hasta que a una semana más
tarde, Koldo se puso en contacto conmigo. Me dijo
que era una película donde había filmado toda la
manifestación y que, como yo le había hecho ese
favor, me la enseñaría en casa. Fue un acto suyo de
generosidad, de honestidad, porque él podía haber
grabado otra cosa y yo le hubiera creído igual, porque confiaba en él, pero él quería enseñármelo.

Zaramaga era en aquel momento un barrio en
crecida, estaba lleno de niños. Yo llegué a vivir allí
en el 61 y lo primero que se construyó fue la plaza de Zaramaga, donde todavía vivo. Yo era ama
de casa y no estaba en huelga, tampoco mi marido, pero me solidarizaba con los trabajadores en
huelga, y acudía a las asambleas y a las manifestaciones. Era una solidaridad profunda con la gente
como yo.

Y aquella película la vimos un grupo de amigos
en mi casa, personas muy íntimas que sabías que
no iban a comprometerte. Era ya tarde, los niños
estaban en la cama. Koldo trajo el proyector y la
proyectamos en la cocina, con la luz apagada y en
silencio, sobre una sabana puesta en la pared. Una
cosa muy rústica.

Aquel día yo coincidí en la Virgen Blanca con
Koldo Larrañaga. Yo a Koldo lo había conocido en
el cine-fórum que organizaba la caja de ahorros.
Era un gran crítico de cine. Luego ya empecé a verlo en las manifestaciones, pues igual que veíamos
a otros curas obreros de la época.
Esa mañana Koldo se me acercó y comentó:
«Aquí hay de todo». De pronto, sin dejar de mirar
al frente, dice: «Mila, me vas a hacer un favor. Te
he metido algo en la bolsa. Vete ahora mismo a
casa, porque creo que van a venir a por mí».
Yo di la vuelta y lo más disimuladamente que
pude, me fui para casa. Y efectivamente, al llegar a
casa, encontré una bobina pequeñita dentro de la
bolsa. Nada más.

Aquello fue un despertar para nosotros, que no
conocíamos muchas de las cosas que estaban pasando. Recuerdo que en las imágenes se nos veía
a las mujeres con las bolsas vacías y luego salían
unos tipos que yo no había visto, pero que llevaban
cadenas. O sea, los había visto en la plaza pero no
me había fijado en que tenían cadenas en las manos. Iban de paisano, yo no sé lo que eran, si policías o matones de Cristo Rey… Se decían muchas
cosas. En aquel tiempo, te puedes imaginar, todo
era oscuro, todo era en gris y negro.
Aquellas imágenes no las he vuelto a ver nunca.
Koldo ya murió y dejó todo su archivo en el ayuntamiento de Caicedo-Yuso. Me dio mucha pena no
verle antes de morir, porque con él se creó un vínculo. Seguramente él me conocía más a mí que yo
a él. O no le quedó más remedio que confiar en
mí, no lo sé, pero yo sentí que confiaba en mí.

