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iguel Ángel Blanco fue secuestrado el 10 de julio de 1997 y asesinado 

dos días después. Se trató de un crimen muy especial porque fue 

un asesinato anunciado, a cámara lenta, con un secuestro previo hecho a 

propósito para chantajear al Gobierno con la puesta en libertad de presos 

etarras. El autor material del crimen, quien le disparó a sangre fría mien-

tras la víctima estaba atada a un árbol, fue el etarra "Txapote"… Enton-

ces todos –menos los proetarras– salimos a la calle y la gente se volcó masi-

vamente para apoyar a las víctimas. Es lo que entonces se llamó el "Espíritu 

de Ermua". Pero han pasado 15 años: ¿qué queda de todo aquello? Ya 

nadie se acuerda y las víctimas del terrorismo se sienten solas y abandona-

das, tanto por los políticos como por los ciudadanos. Hoy podemos de-

cir, avergonzados, que efectivamente aquel vil asesinato fue inútil y que no sirvió para 

nada. El "Espíritu de Ermua" no fue nada más que un puro sentimentalismo, de esos en los que la ciu-

dadanía actúa en masa, igual que los borregos. Tal y como el tiempo ha demostrado detrás de aquello no 

había nada serio, ninguna posición racional ni moral más allá de las emociones del momento. Fue un pa-

ripé, puro montaje, una puesta en escena, de esas que tanto gustan a la embrutecida y sectaria población 

de España-Vandalia, tal y como sucedió también el 11 de marzo de 2004. Cuando ocurren actos de sal-

vajismo a los españolitos/as nos encanta salir a las calles, pero luego, a los cuatro días, no sólo nos olvida-

mos de las víctimas, sino que además pasamos página, echamos tierra encima y escupimos en la memoria 

de los muertos, al tiempo que ponemos a los asesinos en las instituciones y permitimos que sean tratados 

como héroes. Si la hipocresía se midiera por toneladas, España-Vandalia ahora mismo estaría aplastada 

de tanto peso. 

La prueba de lo que digo está en que en febrero 

de 2012 UPD pidió ilegalizar a Bildu, una de 

las marcas políticas de ETA. ¿Qué ocurrió? 

Todos lo sabemos: ETA sigue en el Parlamen-

to. Los criminales liberticidas no sola-

mente no han sido derrotados, sino que 

desde 2004, tanto gracias al PSOE co-

mo al PP de Rajoy, han hecho su entra-

da triunfal en la política. Cobran de los 

presupuestos generales del Estado y reciben todo 

tipo de subvenciones. Están en los parlamentos 

central y autonómico, en los ayuntamientos, en las 

diputaciones, etc. Están contentísimos porque 15 años 

después del asesinato de Miguel Ángel les hemos di-

cho a los terroristas que su lucha armada ha mere-
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cido la pena, que asesinar para conseguir objetivos políticos es lícito y eficaz, un camino 

justificado, tan legítimo como cualquier otro. Para los españoles los medios pacifistas de Gandhi 

y los salvajes de Charles Manson quedan al mismo nivel. Y no sólo eso, probablemente Otegi será candi-

dato a Lehendakari y formarán parte del próximo Gobierno Vasco. Conste que nos lo tenemos merecido, 

los españoles/as somos así de gilipollas e inmorales. No tenemos alma. 

Pero lo peor de todo es tener que ver y escuchar las contradic-

ciones de Mari Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, 

justificando lo injustificable, diciendo una cosa pero hacien-

do la contraria… Después de tantos años de aquel infame 

asesinado anunciado, la hermana del concejal del PP 

en Ermua ha manifestado su disgusto porque 

"quienes aplaudieron el asesinato de mi hermano 

hoy estén haciendo política sin haber movido ficha". 

Y añade que para ella todo eso supone una humilla-

ción a las víctimas del terrorismo por parte de terro-

ristas que están muy crecidos. Vale, hasta ahí de acuer-

do, sin embargo no podemos olvidar que ante la iniciativa 

de UPD para ilegalizar a Bildu Mª Mar se indignó 

con la diputada Rosa Díez y, haciendo un uso inmoral del 

victimismo le preguntó si su hermano no hizo nada para derrotar 

a ETA, al tiempo que le reprochaba que el Par-

tido Popular no ha hecho otra cosa más que 

trabajar en la derrota incondicional de la banda 

terrorista ETA (?). 

Falso de toda falsedad. ¿A qué PP se refiere, al de Jaime Mayor Oreja o al de Rajoy? El PP actual en 

el tema de ETA y en muchos otros está con el PSOE y no con las víctimas del ETA. ¿Todavía no te 

has enterado Mari Mar? El único del PP que sigue firme, plantando cara a ETA, es Jaime 

Mayor Oreja. Todos los demás del PP son unos vendidos que están ya más cerca del PNV 

y del PSOE que de las víctimas de ETA. Así lo demuestran los hechos y las opciones que toman 

todos los días. Y lo que importa no son las palabras, sino los hechos. 

Rosa Díez no es santa de mi devoción. Tiene un ego enorme, busca protagonismo, 

durante su participación en el Gobierno Vasco fue una sociata más de las que 

hacían la ola al nacionalismo, al igual que actúa ahora Patxi 

López... Pero todo eso no quita que la iniciativa que presentó 

en febrero de 2012 en el Parlamento para ilegalizar una de las 

marcas políticas de ETA era acertada. Además coincidía con 

la posición del PP durante la campaña electoral para el pasado 

20-N de 2011. Posición que ahora han cambiado porque son 

unos mentirosos y unos traidores. PP y PSOE son mierda y caca. 

Pero lo de Mari Mar Blanco tiene un nombre: posición partidista y defensa de su carné político por en-

cima de todo. Todo mi respeto a las víctimas de terrorismo –lo digo como ciudadano de Hernani que vive 

exiliado de Euskadi por amenazas de ETA– pero no se puede negar lo innegable, que el PP prometió en 

campaña electoral hacer todo lo posible por ilegalizar la marca política de ETA. Pero ahora se echa para 

atrás diciendo que es contraproducente o que no conviene. Pero es que no se trata de oportunismo políti-

co, sino de moral, de tener principios éticos por encima de la oportunidad o no política de las medidas a 

adoptar. Hay cosas que hay que hacer simplemente porque son nuestro deber. 
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Lo siento Mª Mar, pero aquí no te sigo. Y ser hermana 

de Miguel Ángel Blanco no te da ninguna ventaja mo-

ral en tu posición política. Si te lanzas a la arena y 

juzgas las conductas de los demás, tú también debes 

someterte a las mismas reglas del juego. Pienso que 

deberías poner la memoria de tu hermano asesinado 

por delante o por encima de tu carné político del 

PP. En caso contrario, si se trata del síndrome de 

"cargo político", por el que ahora coincides con la 

posición del PP del Rajoy, que dice que no es 

oportuno ilegalizar a los etarras..., deberías hacér-

telo mirar por un profesional. 

No olvides que el mentiroso y traidor de Rajoy 

en 2008 les dio una patada en el culo a dos iconos de la lucha contra ETA: Mª San Gil y 

Ortega Lara. Recuerda que Rajoy desde el 2008, después de su viaje a Méjico, donde 

recibió instrucciones masónicas, en lugar de ir a las manifestaciones de la AVT se iba a 

comer a Galicia, a ver fútbol y a fumarse un puro. Tú sabrás Mari Mar qué quieres hacer. Hay 

gente que no ha cambiado. Al parecer tú sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/EletarraDeJuanaChaos.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/Im%C3%A1genesparalaverg%C3%BCenza.pdf?attredirects=0
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https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/CartaaMonse%C3%B1orSeti%C3%A9n.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/DespedidadeEuskadi.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/Euskadi%2Cestadodeexcepci%C3%B3n.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/LatreguadeETAen2006.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/ManifestacionessilenciosascontraETA.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/Plat%C3%B3nversusIbarretxe.pdf?attredirects=0
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https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/SobrelamuertedeErnstLluch.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/Sobrelosnacionalismosylaspatrias.pdf?attredirects=0
https://sites.google.com/site/joseluiscoelhopires/almacen-general/Sociedad-y-ciudadania/Esopo-Laranayelescorpi%C3%B3n.pdf?attredirects=0

