
Los fugados del
Fuerte de Ezkaba

4ª EDICIÓN
REVISADA

Un libro distinto con el mismo título.
Más que una edición revisada, es un texto irreconocible respecto al inicial tras una década de investi-

gación, que desvela el criterio que llevó al fusilamiento de los evadidos, sus rutas a la frontera, el papel 
de dos aristócratas en la persecución, el fugado que escapó a Asturias… que se suman a otras como los 
dos intentos fallidos de fuga anteriores a 1938, o el proceso de localización, exhumación y, en algunos 
casos, identificación de estos fugados.

La fuga del fuerte ofrece la fascinación de los acontecimientos épicos, y ocupó las portadas de la prensa 
internacional antes de caer en el olvido y un interesado ocultamiento. Suscitó más reseñas en el New 
York Times que en la prensa local durante cuarenta años. A la censura le siguió la mala conciencia. Na-
die podía sentirse orgulloso de la barbarie desatada: 206 ejecutados en los montes, más 14 fusilados en 
agosto en la Ciudadela de Pamplona, a los que cabe añadir los 45 fugados que, capturados, fallecerían 
en el fuerte hasta 1943.

Las vidas de sus protagonistas no debieran caer en el olvido. Conocerlas nos hacen mejores.

No concibo la existencia sin curiosidad. Por conocer qué hay detrás del siguiente 
recodo, barrancada, vereda. Más adelante. Una metáfora de la vida.

De ahí la perplejidad ante el desinterés oficial sobre una fuga de esta magnitud 
ocurrida en la puerta de casa. La curiosidad se inicia con los caminos que debieran 
haber tomado los infortunados fugados. La imaginaria línea fronteriza. Más tarde, 
sus rostros, sus recorridos vitales, el plan de evasión…

El texto mitiga, pero no apaga la curiosidad. ¿Dónde paran los 206 fugados ejecu-
tados en su huida? ¿Hubo un cuarto fugado? Alguien, en esta estela, tomará el relevo.
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