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ya señalen la existencia de varios estudios dedicados al terrorismo y la transición, ningún estudio se asemeja
a este. Desde un sugerente título hasta su ya raro Índice Onomástico solo la invitación de su prologuista, la
la mirada a nuestro reciente pasado, construida por quince investigadores, para situarnos en el cenit de aquella
joven democracia que cada día amanecía con un nuevo horror.
Cualquier lector sabe que resulta bien difícil diseñar una obra colectiva, por las reiteraciones, la dispa-

ha mimado el estilo y facilitado la lectura al ofrecer testimonios personales, cifras exactas e iluminar el mapa

de actos terroristas habidos en España, desde una perspectiva multidisciplinar, rigurosamente documentada,
para desmentir aquellas tergiversaciones que se están propagando sobre la Transición y humanizar a las vícrespeto y con su propia voz.
Los tres primeros capítulos trazan un marco general que encuadran los ensayos posteriores. En el pri-

desde las inmovilistas de derecha hasta las ultranacionalistas de izquierdas. Todas rechazaron frontalmente la

-
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Transición y con su violencia tomaron como rehén a la sociedad española.

la recién estrenada democracia, al pronto desprestigio de las instituciones y, sobre todo, al acoso y derribo del

con armas para luchar, además de contra el terrorismo, contra la crisis económica, el desarrollo del modelo

esfuerzos gubernamentales para controlar la Transición, ante el efecto político que pudiera suponer la toma de
por el terrorismo.

a los terroristas para arrancar vidas, como el número y la forma de los atentados realizados por las bandas

los ultranacionalistas rehusaron.
-

de forma letal a quienes estaban en primera línea, policías nacionales y guardias civiles, seguidos de militares
y policías locales y autonómicos, para continuar con empresarios, periodistas o representantes políticos, y
acabar con proyectos como el de la central nuclear de Lemóniz.
-

truncando la vida de quienes las guardaban. Su desorganización y la falta de un apoyo social local, como el
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concluir que las iniciativas espontáneas, la instigación a través de individuos con oscuros vínculos con ciertos
grupos de la seguridad del Estado y los pocos episodios sucedidos desmontan la tesis de la existencia de una
ma izquierda, sus ataques no llegaron a poner en peligro la democratización de España. Su actividad, mucho
más desconocida y difícil de investigar, aún deja incógnitas sobre el número de víctimas, sus relaciones con
impunidad que le sobrevolaba y su relación con el ultranacionalismo minoritario y pretoriano. Sobre este últi-

militares involucionistas.

-

También fue en este 1980 cuando el Gobierno y altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado sentaron las bases de una política antiterrorista coherente. Tuvieron que moverse con pies de plomo para neutralizar tanto el terrorismo criminal como el involucionismo militar. Roberto Muñoz disecciona
Cassinello, que permite comprender al lector lo arriesgada y complejísima que fue la lucha antiterrorista en
aquellos momentos. Momentos en que el miedo, la tibieza, la falta de sólidos principios democráticos dejó
congelada la solidaridad con las víctimas. Momentos en que la mayoría de los españoles miramos para otro
lado frente a los medios de comunicación que, un día tras otro, mostraban explosiones y cadáveres destrozados
ver a sentir ese miedo paralizante, confrontado todavía de forma anecdótica aquel 1980. Sobre la identidad de
esas víctimas habla María Jiménez Ramos quien, durante años, ha entrevistado, conocido y seguido para dar
conmocionan por su serenidad y que ofrecen su testimonio para mostrar al lector lo mejor de la humanidad.

fueran asesinados, víctimas de los ultranacionalistas, según demuestran Carmen Lacarra y Javier Marrodán.

una sociedad al involucionismo. Lo que sí es cierto es que, tras esta obra, aquellos desconocidos y olvidados
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van a ocupar en lugar nuevo en nuestra memoria, en nuestra sociedad y en nuestra historia, así como lo ocupan desgraciadamente sus agresores que, en nombre de unas ideologías, se han permitido el segar tantas vidas
humanas.
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