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'Miradas desde el Dolor', un recuerdo de los asesinados
por el terrorismo
La muestra fotográfico fue inaugurada ayer por la presidenta de la Fundación, Mar Blanco, quien
recordó el nombre de los cántabros asesinados por ETA
DONATA BUSTAMANTE/SANTANDER

Cuando faltan menos de dos meses para que se cumpla el décimo aniversario del asesinato de su
hermano, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mar Blanco, mostró ayer en Santander su
esperanza en que la exposición que recoge el dolor de las víctimas del terrorismo sirva para despertar las
conciencias. Durante su intervención en la presentación de la muestra fotográfica 'En Pie de Foto' sobre
las víctimas del terrorismo tuvo un recuerdo muy emotivo para los cántabros asesinados por la banda
etarra. Mar recitó sus nombres, lo que fue secundado con un aplauso por los asistentes. «Para mí tiene
un significado muy especial estar hoy en Santander porque esta tierra ha sufrido el azote del terrorismo y
ha sido el lugar elegido por muchos vascos exiliados para disfrutar de esa libertad que tanta falta nos
hace en el País Vasco».
Su comisario, Antxon Urrusolo, recordó que «el terrorismo es tremendamente eficaz. Cuando
pensábamos con nuestra mejor intención que no conseguirán si consiguen: el miedo consigue casi todo e
incluso consigue dividir a la sociedad en el año 2007» Pero agregó «ahora que se habla tanto de las
pruebas, las de cargo las tenemos aquí y no son un sueño. No son un juicio de valor. Han salido de los
periódicos españoles y de las agencias internacionales» e insistió que «hoy no es fácil mostrar esto y es
un honor poder decir en Santander que no podemos olvidar el pasado».
El historiador y miembro del Foro de Ermua Fernando García de Cortázar reivindicó la palabra para
denunciar a los fanáticos y afirmó que «la verdad sobre los crímenes de ETA es la mejor barrera para
impedir el retorno de tales aberraciones. La verdad no sólo desenmascara el crimen sino también las
causas, las estructuras de fondo que lo permitieron». «Quedarse sólo en el recuerdo descomprometido de
las víctimas, olvidando las responsabilidades de justicia del presente lleva a traicionar a aquellos a
quienes decimos recordar. Sólo honrando a las victimas como hoy lo hacemos y exigiendo justicia para
ellas podemos redimir de algún modo la incoherencia de vivir en un mundo en el que el verdugo continúa,
con frecuencia, prevalenciendo sobre la víctima» sostuvo el historiador.
El alcalde, Gonzalo Piñeiro, agradeció la labor que la Fundación Miguel Ángel Blanco y el Foro de Ermua
hacen en defensa de la democracia. Confesó que el momento más duro que ha vivido a lo largo de estos
doce años fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco y presumió de conocer muy bien al pueblo de
Santander para destacar que la muestra era acogida con cariño y que son los santanderinos los que
agradecen que la exposición haya venido a la ciudad.

