
Vitoria inaugura mañana 
el centro que reúne  
la historia de la violencia 
y su documentalista 
publica un libro que  
pone nombre y apellidos  
a las víctimas 

ANTONIO CORBILLÓN 

VALLADOLID. El 27 de junio de 
1960, una bomba segó la vida de 
la niña Begoña Urroz. Inauguró 
la historia del terrorismo en Es-
paña. Seis décadas y 1.451 muer-
tos después, el investigador del 
Centro Memorial Víctimas del Te-
rrorismo en Vitoria, Gaizka Fer-
nández, pone nombres y apelli-
dos a este reguero sangriento. En 
‘El Terrorismo en España. De ETA 
al Dáesh’ (Ed. Cátedra) queda cla-
ro que, lejos de lograr sus fines, 
las bandas armadas solo los cu-
brieron de sangre. También que 
sus discursos de odio siguen ahí. 
«Y sus inercias pueden volver». 
El Rey Felipe VI, acompañado del 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, y el lehendakari Íñigo 
Urkullu, inaugurarán mañana el 
Memorial Víctimas.  
-Hay un esfuerzo en su libro por 
personalizar a las víctimas. ¿Es 
imprescindible para acabar con 
el principio de que el fin justifi-
ca los medios?  
-Antes de asesinar a sus víctimas, 
los terroristas las intentaban 
deshumanizar y animalizar: no 
eran sus vecinos, eran ‘txaku-
rrak’ (perros), zipaios, cerdos, in-
fieles, etc. Los apologistas del te-
rrorismo pretenden ahora que 
los damnificados caigan en el ol-
vido. El deber profesional del his-
toriador es contar un relato rigu-
roso y veraz de lo que ocurrió ba-
sándose en fuentes contrastadas, 
pero también tenemos el deber 
moral de rehumanizarlas. Poner-
les nombres y apellidos, evitan-
do que sean simples estadísticas. 
-Hay cientos de víctimas, 362 
según sus datos, que siguen es-
perando autor. ¿Hasta que no se 
cierren esos casos continuarán 
las cuentas pendientes? 
-La cifra sería mayor si sumáse-
mos los del terrorismo ultrade-
rechista, del parapolicial o del in-
ternacional. Todas las víctimas 
tienen derecho a la verdad: sa-
ber qué ocurrió les ayuda a su-
perar el duelo. Es una deuda que 
el Estado de Derecho tiene con 
todos los damnificados, a los que 
no siempre se les trató con dig-
nidad. Las Fuerzas de Seguridad 
del Estado siguen trabajando en 
los «casos sin resolver», incluso 
en los que han prescrito.  

-Recuerda en su texto que solo 
ha resistido la violencia de ideo-
logía etnonacionalista. Dado el 
avance del nacionalismo como 
reacción a la globalización de la 
gobernanza política, ¿cree que 
puede haber un regreso de la 
violencia si esos nacionalismos 
no logran sus objetivos? 

-Tras las oleadas de terrorismo 
de izquierdas (Brigadas Rojas, 
RAF, Grapo...) de los años sesen-
ta, un par de décadas después se 
habían todos ido por el sumide-
ro de la historia. Solo resistieron 
ETA en España y el IRA y los lea-
listas en Irlanda del Norte, es de-
cir, los nacionalistas con un en-

torno civil sólido. Abandonaron 
las armas, pero nos han dejado 
como legado discursos del odio 
e inercias que pueden volver. El 
terrorismo es cíclico. De ahí la 
importancia de apostar por la 
prevención de la radicalización. 

Inutilidad y labor policial 
-No hay un solo ejemplo de que 
la violencia se haya mostrado 
útil. Usted concluye que desis-
ten por ‘puro pragmatismo’. 
-En síntesis: un fracaso sangrien-
to. ETA ha alcanzado algunas de 
sus metas secundarias, pero nin-
guna de las bandas que han ope-
rado en España han conseguido 
sus objetivos fundacionales. Es 
más, la mayoría de ellas los per-
judicaron. Una de las razones por 
la que los terroristas dejan las ar-

mas es la asunción de que la vio-
lencia es inútil. Otra, igual de po-
derosa, es la labor policial, que 
en España ha sido la clave del fin 
del terrorismo doméstico.  
-En España ha habido pocos es-
fuerzos como este suyo de ha-
cer historia de la violencia po-
lítica más allá de los académi-
cos. ¿A qué atribuye este olvi-
do?  
-Al principio pocos investigado-
res se animaron a estudiar a ETA 
tanto por la falta de fuentes como 
por la presión que podían llegar 
a sufrir. Pero más adelante, cuan-
do sí lo hicieron, la propia diná-
mica académica impidió que sus 
trabajos se dieran a conocer. Era 
en un circuito cerrado. Empieza 
a cambiar poco a poco.  
- ¿Sería posible encontrar ar-
gumentos en la tercera década 
del siglo XXI para cargar un 
arma y apuntar a alguien? 
-Por muy deleznables que nos 
parezcan, las justificaciones dis-
tan de estar agotadas. Sigue ha-
biendo fanáticos que conside-
ran que el fin justifica los me-
dios sangrientos. Y da igual el 
fin. En EEUU y Europa el terro-
rismo de ultraderecha perma-
nece en activo. En el resto del 
mundo el yihadismo sigue co-
metiendo atentados terroristas 
con cierta frecuencia. Nombres 
como Al Qaeda, Dáesh o Boko 
Haram... Eso no debe llevarnos 
al desaliento, sino a combatir-
los con mejores herramientas. 
Solo cuando conocemos los dis-
cursos del odio somos capaces 
de desactivarlos mediante con-
tranarrativas.  
-¿Hay una cuenta pendiente con 
los pioneros que alzaron la voz 
contra la violencia en España... 
por ejemplo el PCE de 1978? 
-Se suele olvidar que el PCE fue 
el partido que inauguró las mo-
vilizaciones democráticas con-
tra el terrorismo. El 28 de junio 
de 1978, tras el asesinato del pe-
riodista José María Portell por 
parte de ETA, los comunistas con-
vocaron una manifestación en 
Portugalete. Ese es el germen del 
movimiento pacifista que luego 
se materializaría en grupos como 
Gesto por la Paz. Igual que los 
concejales que aguantaron la «so-
cialización del sufrimiento» y tan-
tos otros, los pacifistas y el mo-
vimiento cívico merecen nues-
tro homenaje y recuerdo.  
-1.451 víctimas mortales y casi 
5.000 heridos  en España. ¿Cuá-
les deberían ser las claves para 
que nunca caigan en el olvido 
que pretendían sus victimarios? 
-Las asociaciones de víctimas y 
la prensa son importantes en esa 
labor. También las instituciones 
públicas. Y ahora se va a inaugu-
rar en Vitoria el Centro Memo-
rial de las Víctimas del Terroris-
mo, una fundación pública del 
Gobierno central. Cuenta con una 
exposición permanente que todo 
el mundo podrá visitar y lleva 
tiempo impulsando proyectos de 
investigación y educativos, como 
las unidades didácticas sobre te-
rrorismo que se impartirán en la 
ESO y el Bachillerato. 

«El terrorismo español solo perjudicó 
los objetivos que decía defender»
 Gaizka Fernández  Investigador del Memorial de Víctimas del Terrorismo
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«Una de las razones 
por las que las 
bandas abandonan 
las armas es por  
su inutilidad» 

LOS PELIGROS 

«Nos han legado 
discursos de odio e 
inercias que pueden 
volver. El terrorismo 
es cíclico»

Gaizka Fernández, con un ejemplar de su libro cerca del Memorial Víctimas del Terrorismo.  IGOR AIZPURU
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