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Desde que una bomba colocada 
por el Directorio Revolucionario 
Ibérico de Liberación (DRIL) se-
gó la vida de la niña navarra Bego-
ña Urroz en San Sebastián (1960) 
hasta los más recientes asesina-
tos de los periodistas David Be-
riáin y Roberto Fraile en Burkina 
Faso por un grupo yihadista, el te-
rrorismo ha arrebatado la vida a 
1.451 españoles. 

Ayer, el historiador y responsa-
ble del archivo, investigación y do-
cumentación del Memorial de 
Víctimas del Terrorismo, Gaizka 
Fernández Soldevilla, presentó 
en Pamplona su libro  El terroris-
mo en España. De ETA al Daesh, 
publicado por la editorial Cátedra. 
A lo largo de sus páginas se dan ci-
ta toda una sopa de macabras si-
glas como DRIL, ETA, BVE, GAL 
junto a otros nombres más recien-
tes pero no menos sangrientos co-
mo Al Qaeda o Daesh. 

Fernández Soldevilla presen-
tó su libro en el Palacio de Con-
destable, en un acto que fue orga-
nizado por la Fundación Tomás 
Caballero y que fue prologado 
por su presidente, Tomás Caba-
llero. También intervino la perio-
dista María Jiménez, experta en 
terrorismo y comisaria de la ex-
posición ‘El terror a portada’ que 
actualmente se expone en el mis-
mo edificio. 

Cuatro grandes grupos 
Fernández Soldevilla dibujó un 
mapa de las organizaciones te-
rroristas repartidas en cuatro 
grandes grupos. El primero, el de 
los grupos terroristas nacionalis-
tas, donde ETA destaca sobre el 
resto con sus 853 asesinatos. En 
otro grupo situó el yihadismo y 
su objetivo de crear un estado 
teocrático, responsable de 288 
muertes de españoles. En un ter-
cer espacio se sitúan los grupos 
nacidos desde ideologías de ex-
trema izquierda, autores de 110 
asesinatos, donde el GRAPO es 
responsable de 92. Finalmente, 
los grupos de extrema derecha y 
parapoliciales tienen en su haber 
otros 91 asesinatos, 27 de ellos 
del GAL. 

Fernández Soldevilla recordó 
que todas las organizaciones te-
rroristas tienen en común “el uso 
de la violencia con el fin de ampli-
ficar sus repercusiones y presio-
nar a gobiernos y sociedad”.  Asi-
mismo, rechazó la idea de que el 
terrorismo de ETA se pueda jus-
tificar en la represión franquista, 
la ideología nacionalista o el con-
texto histórico y afirmó que se de-
be “a una voluntad propia y res-
ponsable de elegir la violencia”. 
Habló de la necesidad de vacunar 
a las nuevas generaciones frente 
al terrorismo y citó al escritor de 
origen judío Primo Levi para re-
cordar: “Meditar sobre todo lo 
que pasó es deber de todos”.   

El historiador Gaizka 
Fernández presenta su 
último libro, una síntesis 
del terrorismo que azota 
España desde 1960

El sangriento 
hilo que une  
a Begoña Urroz          
y David Beriáin

El historiador Gaizka Fernández Soldevilla junto a la portada de su último libro, ayer, en Condestable. CALLEJA


