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T R O D U C C I Ó M H 

E l lector que tiene entre sus manos este libro, Ermua, cuatro 
días de julio, va a vivir, con su lectura, una experiencia singular, 
quizás no repetible: la del relato y testimonio del dolor y la 
compasión de quienes han sido convocados en tomo a una 
muerte ajena, pero sentida como propia. Los convocados son, 
en escrupuloso orden alfabético, dentro de cada capítulo, no a 
lo largo del Ubro, cuarenta personas representativas del País 
Vasco, de su clase política, intelectuales, profesores de su U n i 
versidad, sociólogos, periodistas, miembros de la Iglesia, c iu
dadanos de a pié... L a víctima de esa muerte ajena pero propia 
se llamaba Migue l Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por 
E T A ante la impotencia y el clamor de todo un pueblo. 

Nació la idea de esta convocatoria, abmmadoramente y 
generosamente correspondida, no de i m proyecto impuesto 
por un tema de viva actualidad, de cuestión caliente y obligada, 
sino de la evidencia comprobada de que la inicua muerte de 
Miguel Ángel Blanco había tocado, marcado a fuego, todas las 



INTRODUCCIÓN 

Por eso el relato de Ana Rosa Gómez M o r a l , coordinado
ra de Gesto por la Paz de Euskal Herría ha resultado ser, para 
nosotros, el mejor modo de reflejar el sentimiento colectivo de 
todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco en aquellos 
cuatro días de julio. Entremezclado con los distintos capítulos, 
episodios y evocaciones, de todos los que han respondido a 
nuestra convocatoria, el pensamiento de Ana Rosa se entrelaza 
también a la memoria de todos los que, día a día, noche a 
noche, velaron, sufrieron, rezaron o maldijeron en solidaridad 
con Miguel Angel Blanco. E n su desesperado deambular por 
las calles de Bilbao, a veces llenas de rabia a veces vacías de 
cansancio, una joven vasca, comprometida por la causa de paci
fismo, habla y reflexiona consigo misma sobre la suerte, el des
tino fatal, de la penúltima víctima de la violencia. Pero la fuer
za de su pensamiento, el coraje de su rebeldía, su asombrosa 
lucidez, la convierten en una narradora de excepción de lo que 
los vascos sufrieron y sintieron en aquellos días. L a belleza de 
su estilo narrativo viene a ser un bálsamo calmante en medio 
de tanta furia y crueldad sobrevenidas. 

Ermua, cuatro días de julio quiere ser un libro para guardar 
de entre los que hayan intentado contar la historia del hermoso 
y terrible País Vasco, y de todos los que sufren por su causa. 
Yo, puedo dar testimonio de la generosidad y confianza, de la 
prontitud sin precedentes con la que han respondido todos los 
convocados y, quisiera ofrecérselo, como estímulo y aliento, a 
todos aquellos que, al leerlo, o sin llegar a conocer su existen
cia, estén a punto de renunciar a la violencia. Para que, con su 
gesto de coraje, ayuden a que cada vez sea más pequeño el 
espacio de la oscuridad y la muerte. 

María Antonia Iglesias, periodista. 

Isabel
Resaltado



pe E S T O P O R L A P A Z 

RELATO ITINERANTE 

Hay acontecimientos que, como el magnetismo de la Tierra, tienen la 
capacidad de atraemos hacia su núcleo con el extraordinario poder de 
una mano invisible que nos impide vagar por el espacio del vacío mo
ral que conforman la insolidaridad, la indiferencia o la pasividad. Es 
más, de la misma manera que existe una explicación para la irresis
tible fuerza de la gravedad, la hay, también, para aquel masivo en
cuentro de millones de personas que, durante cuatro días de julio de 
1997, compartimos, primero, el unánime deseo de salvar la vida de 
Miguel Angel Blanco Garrido y, después, una vez cumplida la im
placable sentencia de sus captores y asesinos, el hondo anhelo de que, 
como luego diría su propia madre, ^''aquella muerte sirviera de algo", 
es decir quejkera la última y constituyera el epitafio de esa organiza
ción terrorista que, aún, trata de justificar los medios violentos por la 
justicia de sus fines, sin darse cuenta de que lo único que consigue es 
deslegitimar sus fines mediante la injusticia de sus medios. [...] 

Ana Rosa Gómez Moral, coordinadora Cesto por la Paz de Euskal Herria. 



E S T O P O R L A P A Z 

[...] Si hay leyes físicas que interpretan la poderosa fuerza que nos 
me a la Tierra, en julio hubo, asimismo, una confluencia de leyes que 
nos impelieron a satisfacer nuestra necesidad de expresar, gráfica y 
rotundamente, la repulsión, la tristeza y la impotencia ante la maca
bra tosquedad del asesinato. La primera de esas leyes no es otra que la 
ley humana que nos ata al respeto y a la defensa de los derechos básicos 
de toda la humanidad en una sola persona. En este sentido, el secues
tro y el asesinato de Miguel Angel constituyeron el catalizador que 
ayudó a mucha gente a convertir su, hasta entonces íntima, privada e 
incluso secreta convicción de la validez de esa ley para todas las vícti
mas del terrorismo, en una reacción social pública sin precedentes. Por 
eso, las movilizaciones de julio no podrán suponer, jamás, un agravio 
comparativo hacia todas las demás víctimas, sino, más bien al contra
rio, porque una gota no podría desbordar el vaso si éste no contuviera 
ya una excesiva —y, en este caso, una gota es siempre excesiva— can
tidad de seres humanos con los que se ha cometido la más grave de las 
injusticias. 

Con palabras del escritor albanés Ismail Kadaré, podríamos de
cir que el dolor que hemos ido acumulando durante tanto tiempo, 
junto a todas las víctimas del terrorismo, dio forma a la resonancia de 
los acontecimientos de julio "mediante los cuales la gente, creyendo 



ERMUA, CUATRO DÍAS DE JULIO 

emitir un juicio sobre el drama de los demás, no estaría haciendo en 
realidad más que escenificar el suyo propio " (El viaje nupcial, Ismail 
Kadaré. Ediciones B, 1990). De hecho, nuestro drama no consiste só
lo en compartir la angustia más entrañablemente humana con las 
víctimas y participar del dolor de sus allegados, sino también en la su
ma de desconsuelo y desesperanza al constatar, una y otra vez, que 
nuestra sociedad no sólo no puede hacer disfrute real de la convivencia 
en paz, sino que, además, la violación de esa paz es ejercida por quien 
se arroga el nombre de un pueblo que, en su gran mayoría e indepen
dientemente de sus ideas y proyectos, ha demostrado aborrecer el envi
lecimiento que supone el asesinato como arma política. En definitiva, 
nosotros y nosotras no podemos permitir que las víctimas padezcan su 
dolor en soledad, porque, además de la solidaridad que les debemos co
mo seres humanos, su sufrimiento constituye la parte más terrible de 
la grave injusticia a la que nos somete, permanentemente, el ejercicio 
de la violencia. [...] 



C E S T .|HH|P O R l A P A Z 

[...] El secuestro y posterior asesinato de Miguel Angel estuvo precedi
do y acompañado de elementos que, sin duda, contribuyeron a trans
formarlo en el epicentro magnético de una onda expansiva de solida
ridad que sacudió a todo el mundo, hasta el punto de convertir a 
Ermua, durante aquellos días, en la capital de una aldea global con
vulsionada por un estremecimiento imposible de medir en la escala 
Richter. 

Nuestros ojos aún no habían tenido tiempo de parpadear ante la 
perpleja visión de aquel cajón -cuyo calificativo necesitaría la inven
ción de una palabra nueva- de donde salió, inexplicablemente vivo, 
José Antonio Ortega Lara, tras 532 días de muerte sobrevivida, 
cuando se nos sirvió un plato más fuerte: otro secuestro y un ultimá
tum con un plazo de 48 horas de vencimiento. Hasta las sensibilida
des más apelmazadas pudieron darse cuenta de que aquel hecho ya ni 
siquiera alcanzaba la execrable categoría de la utilización de la vio
lencia como medio para un fin, sino que constituía toda una demos
tración de jiierza fanfarrona y vengativa por la libertad recobrada de 
Ortega Lara. La alegría por la salvación del funcionario, justo en el 
momento en que su existencia ya sólo estaba unida a la vida por un 
hilo tan débil como el que su propio cuerpo demostraba, provocó una 
respuesta meramente violenta, envuelta en unas dosis de crueldad y 
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escenificada con tal ensañamiento gratuito, que no podía dejar ale
targada ninguna conciencia viva. 

De esta forma, nuestras pupilas heridas recibían una nueva la
ceración allí donde ya estaban descamadas, y tanto dolor absurdo sólo 
puede producir dos cosas: el desmayo o el grito desgarrador de quien es 
sometido a la más cruel de las torturas. Lejos de caer en el desvaneci
miento, los ciudadanos y ciudadanas escogimos, primero, el grito espe
ranzado de llegar con nuestra voz a ese íntimo reducto de compasión 
que suponíamos que debía quedar en la parte más recóndita de cual
quier persona, incluso de aquellas que, para instrumentalizar y des
humanizar a Miguel Angel, habían tenido que pasar, previamente, 
por el destructivo y triste proceso de instrumentalización y deshuma
nización de su propia vida. [...] 



C E S T O P O R L A P A Z 

[...] Piísimos, hasta el último momento, todo nuestro empeño para in
tentar salvar a aquel joven de cara aniñada que nos miraba, desde las 
fotografías que se publicaron, con los ojos de nuestro hermano, de nues
tro hijo, de nuestro novio, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de 
nosotros mismos... Una mirada que, en el momento de tomarse las fo
tografías, no sabía que, luego, miraría a tantos y a tantas, y que desco
nocía que tantos y tantas reflejaríamos, en ella, nuestro drama, al ser 
interpelados por el sufrimiento que se le estaba infligiendo. 

La actividad solidaria de los días que precedieron al 12 de julio a 
duras penas lograba distraer la angustia de nuestros pensamientos, 
que aprovechaban la intimidad de las noches en vela para desplegar 
toda su potencialidad de temor, miedo y dolor por Miguel Angel. Era 
en la oscuridad solitaria cuando nos sentíamos más poblados por los 
fantasmas del terror compartido con quien lo estaba sufriendo direc
tamente. ¿Sabría Miguel Angel el plazo para el pago del precio que 
habían puesto a su vida? Si no lo sabía, lo más normal es que se ima
ginara un futuro próximo como el de José Antonio Ortega Lara y, si 
lo sabía, habría sido arrojado a un abismo de 48 horas de profundi
dad en el que cada instante contendría la densidad de una eternidad 
de dolor intolerable. De la misma manera que no soportaríamos con
vertimos en viejos de un día para otro y consideraríamos que nuestra 
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vida había sido robada, pensar en ser enfrentados asía la muerte pro-
duce un tormento sólo superable por la iniquidad que supone el hecho 
de que sea una persona la que, voluntaria e inútilmente, se lo inflige 
a otra. En una situación como ésa, ¿qué clavos ardiendo de la espe
ranza puede encontrar un ser humano para poder asirse y no morir 
de angustia y dolor? 

La triste inquietud de aquellos pensamientos era sólo acompaña
da por el murmullo de una radio, cuyas ondas sonoras trasladaron la 
solidaridad que ocupaba las calles, también, al aire. Todos esos ele
mentos de solidaridad, emoción, hartazgo, impotencia... se fueron 
imbricando, multiplicando y expandiendo hasta dar lugar, el día doce 
a las doce, cuatro horas antes del vencimiento del plazo del ultimá
tum, a la gran manifestación de urgente esperanza que recorrió las 
encogidas y sobrecogidas calles de Bilbao. [...] 



[...] Pocos meses antes, desde Gesto por la Paz, y con el fin de animar 
a la gente a participar en una manifestación para la liberación de Jo
sé Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux Zubirta, ya habíamos di
cho que "es cierto que el gesto de una sola persona, aunque igual de 
importante e imprescindible, puede pasar desapercibido, pero el gesto 
de muchas se convierte en un clamor social, y el gesto permanente de 
todos y todas los que hemos optado por el respeto a los derechos huma
nos como un mínimo ético que, asumido democráticamente, nos per
mita la construcción de formas pacíficas de convivencia, sería toda 
una revolución" (Libertad y libertad, Ana Rosa Gómez. El Mun
do, 30.1L1996). Y, de repente, en medio de aquella masiva mani
festación, sentimos que aquellas palabras cobraban vida propia y se 
convertían en un desbordamiento de solidaridad unida para salvar la 
vida de la persona sobre cuyos hombros se había puesto todo el peso del 
tenor. La visión de aquel torrente humano formado por miles de 
hombres y mujeres, que quisimos cumplir con nuestro deber de perso
nas y de ciudadanos, redobló nuestras esperanzas de poder salvar a 
quien encamaba en su propio ser la brutal agresión que se nos estaba 
haciendo sufrir. 

El despliegue pacífico de la más pura humanidad que los ciuda
danos y ciudadanas habíamos protagonizado se fue disolviendo y nos 
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fue dejando, de nuevo, en la soledad de nuestros pensamientos. Volvía
mos a nuestras casas con una mezcla de satisfacción contenida y de 
expectación temerosa, e intentábamos, en nuestra breve despedida has
ta apenas una hora más tarde, infundimos ánimo unos a otros. 

En mi regreso a casa, cuando la cuenta atrás del plazo para la 
vida de Miguel Angel ya se contaba por minutos, al pasar por la cate
dral de Santiago, en el casco viejo de Bilbao, vi una pintada que decía 
"Miguel Angel no es el último". Cuando el resto del mundo camina
ba varias calles más arriba en una inmensa marcha de solidaridad, 
alguien con un spray en la mano aprovechó la soledad del resto de la 
ciudad para plasmar en la pared su idea del futuro. Aquel mal augu
rio no sólo condenaba la vida de Miguel Angel, sino que se regodeaba 
en la condena de víctimas venideras. El encogimiento anímico que me 
produjo la lectura de aquella pintada ya no me abandonó hasta que, 
una vez en casa, escuché que, con la puntualidad horaria propia de 
fríos profesionales del crimen, la esperanza de miles de personas había 
sido quebrantada mediante dos tiros en la nuca de Miguel Angel [...] 



C E S T O P O R L A P A Z 

[...] A veces, lloro cuando nado. Suele ocurrirme en piscinas cubiertas, 
de esas donde la humedad y la condensación del vaho hacen el aire sofo
cante, donde la luz mortecina ensombrece los brillos del agua y donde 
las paredes impiden al alegre sonido líquido cumplir con su expansiva 
vocación de libertad. La aparición del cuerpo de Miguel Angel herido 
de muerte me produjo esa misma sensación opresiva e irrespirable y, 
tal vez por eso, busqué, casi inconscientemente, el agua, no para disi
mular mis lágrimas, sino para dejar que corrieran con más fluidez en 
la unión con su medio natural. Sin embargo, no pude llorar. Me había 
equivocado. El medio natural de mis lágrimas no era el agua, sino las 
lágrimas de otros miles de personas que, en ese mismo momento, esta
ban también llorando y salían de nuevo a la calle, esta vez con el firme 
propósito de no volver a casa hasta asegurarse de que ^''aquella muerte 
había servido para algo"y de que nunca se hiciera cierta la terrible 
sentencia de "'Miguel Angel no es el último". 

Como cuando a alguien se le anuncia que padece una enferme
dad incurable y, aunque ya supiera que existía la posibilidad, su indo
mable esperanza no le permite creer la certeza que se le revela, los 
ciudadanos y ciudadanas volvimos a tomar las calles para expresar 
nuestro dolor por esa devastadora enfermedad moral que padecen al
gunos miembros de nuestra sociedad y que hemos de sufrir todos y to-
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das. Ese mal consiste, precisamente, en la contradicción que existe en
tre "socializar el sufrimiento ", según sus propias palabras, y, a la vez, 
desentenderse por completo de la universalidad de los derechos hum-
nos fundamentales. 

Los dos tiros alojados en la cabeza de Miguel Angel eran la rú
brica de la humillación que cometían sus captores y asesinos con los mi
les de personas que, por la mañana, habían apelado a su compasión. 
Ese sentimiento, unido a la impotencia que "siente el justo ante la au
pa cometida por otro, que le pesa por su misma existencia, porque ha 
sido introducida irrevocablemente en el mundo de las cosas que existen, 
y porque su buena voluntad ha sido nula o insuficiente, y no ha sido 
capaz de contrarrestarla" (La Tregua, Primo Levi),fue tomándola 
forma de una protesta cívica con características de erupción volcánica. 
El asco, el miedo, el hastío, la tristeza y el terror se revolvieron al uní
sono en núcleo más íntimo de miles de personas que encontraron en la 
movilización social el cráter por el que poder expulsar aquel "diluvio 
constante de sonido graneado, titánicamente tempestuoso, cuyo volu
men parecía aumentar siempre a pesar de que no podía ser más ruido
so de lo que era; un rugir del vómito, amplio como el cielo, que inun
daba el oído y que extraía el tuétano de tus huesos y te volcaba el 
alma" (El amante del volcán, Susan Sontag. Alfagra, 1996). 

Ahora pienso que una reacción de aquella magnitud habría sido 
imposible sin el trabajo previo de muchos años de los grupos pacifistas, 
que no sólo han generado un clima contra la violencia, sino que tam
bién han ido educando a los ciudadanos y ciudadanas en la responsabi
lidad que les corresponde en esa tarea. Es más, es casi seguro que los 
contados y espurios amagos de violencia que intentó protagonizar una 
minoría aprovechándose del sentimiento de rabia pacífica de la mayo
ría habrían logrado cotas más altas de ese dudoso éxito que supone el 
uso de la fuerza, si no fuera porque el hondo sentido moral del discur
so pacifista comprometido, de palabra y de hecho, con los valores hu
manos y democráticos viene calando en la sociedad vasca, desde hace 
mucho tiempo, como la lluvia fina, pero constante, que refresca nues
tro paisaje del norte. [...] 



C E S T O P O R L A P A Z 

[...] Lo que vino a llamarse el espíritu de Ermua constituyó una suer
te de regalo que se hicieron, mutuamente, Miguel Angel y su pueblo, 
ya que el primero pagó con su vida la adhesión del nombre de Ermua 
al símbolo del coraje cívico, mientras que el segundo agotó todas sus 
fuerzas en tratar de salvar al edil y en llorarlo, cuando sus captores y 
asesinos demostraron al mundo entero que su proyecto político está por 
encima de las vidas humanas. Aquel espíritu, al cual, luego, se le han 
intentado atribuir muchas interpretaciones, algunas de ellas intere
sadas, no tenía más explicación que la sencillez del respeto a la vida 
frente a la simpleza de quien la aniquila, de la solidaridad frente al 
miedo solitario, del sentido común frente a la estupidez, y de la gran
deza frente a la miseria humana. 

La eclosión de aquel espíritu desbordó todas las previsiones, no 
sólo por la cantidad de gente que lo secundó, sino también por su du
ración en el tiempo. Después de las concentraciones y manifestacio
nes diarias que se sucedieron desde el mismo día del secuestro de 
Miguel Angel y que culminaron con la de Madrid, donde el pueblo 
madrileño volvió a demostrar su rabia e impotencia convertidas en 
sensibilidad e inteligencia democráticas con el grito "vascos sí, ETA 
no", la gente quería seguir ocupando las calles con su reivindicación 
de paz y libertad. 
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Hoy sabemos que el anhelo con el que construimos el espíritu de 
aquellos días de julio no ha sido atendido. El deseo que compartimos 
con la madre de Miguel Angel de que ^''aquella muerte sirviera de 
algo" y fuera la última ha sido desoído y, sin embargo, la pintada de 
la fachada de la catedral de Santiago que dice —en el momento de es
cribir estas líneas aún sigue allí—; "Miguel Angel no es el último" se 
ha quedado anticuada, porque ya hay otro último, el policía de Basau-
ri Daniel Villar Enciso, con cuyo asesinato hemos vuelto a ser agredi
dos en nuestra doble condición de seres humanos y de ciudadanos. 

Para Daniel también hubo un plazo, aunque oculto a nuestros 
ojos. Es el plazo que transcurre entre el día que alguien marca tu 
nombre con una cruz hasta el instante en que, quien acciona el arma 
elegida, actúa contra tu vida y te convierte en otra cruz de la estadís
tica del terror. Y, de la misma manera que Daniel no sabía que su 
plazo estaba decidido, nosotros y nosotras tampoco sabíamos que, 
aquellos días de julio, ya estábamos llorando también por él. Ojalá 
consigamos que no estuviéramos llorando por nadie más. 




