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RESÚMENES Y ABSTRACTS
LOS ATENTADOS D EL II-M Y EL MOVIMIENTO YIHADISTA GLOBAL
(Recepción: 7.09.2009; Revisión: 27.I0 .2 0 0 9 ; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
Este ensayo analiza varios temas relacionados con los atentados de Madrid del I I de marzo
de 2004. Los sitúa en el contexto de los atentados que grupos de origen medio oriental y norteafricano han com etido en Europa desde I968. Plantea su comparación con otros dos atentados
yihadistas recientem ente perpetrados en suelo europeo y con los atentados de Casablanca de
2003. Analiza la probable relación de los atentados de Madrid con la guerra de Irak. Y examina las
pruebas de las conexiones del grupo terro rista local que los com etió con el movimiento yihadista
global y en especial con A l Qaeda.
Palabras clave: España, Terrorism o, A tentados de M adrid, Redes de base, M ovim iento
yihadista global, Al Q aeda.
This essay analyses some questions related to the Madrid bombings of March I I t h 2004. It puts
them in the co ntext of the attacks that Middle Eastern and N orth African groups perpetrated in
Europe since I968. It compares them with tw o other jihadist attacks lately perpetrated in Europe
and with the Casablanca bombings in 2003. It analyses the probable connexion of the Madrid
bombings with the Irak w ar. And it considers the evidence of the connexion of the local group who
perpetrated the attack with the global jihadist movement and especially with A l Qaeda.
Keyw ord s: Spain, Terrorism , M a d rid bombings, G rasroot networks, G lobal jihadist m ove
ment, Al Q aeda.

LA VIOLENCIA TERRORISTA EN LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA A LA DEMOCRACIA
(Recepción: 7.09.2009; Revisión: 27.I0 .2 0 0 9 ; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
Gracias a la elaboración de una base de datos sobre víctimas mortales de la violencia política en
el periodo I975-82, este trabajo presenta información cuantitativa sobre la naturaleza, evolución
temporal y distribución geográfica del terro rism o durante la transición a la democracia. Además,
trata de integrar la ocurrencia del terro rism o en el proceso de la transición, argumentando que
la violencia fue la respuesta de los grupos radicales a los pactos entre los grupos moderados de
la oposición y los reform istas del régimen. Eso explica, entre otras cosas, que la gran oleada de
te rro rism o surgiera relativamente tarde, tras la celebración de las primeras elecciones generales
en I977.
Palabras clave: Terrorism o, Violencia política, España, Transición, M ovilización popular.
Thanks to a data set about fatalities of political violence during the I975-82 period, this paper
shows quantitative information about the nature, temporal evolution, and geographical distribution
of terro rism during the transition to democracy. Besides, the papers tries to integrate the
occurrence of terro rism within the transition process, arguing that violence was the response of
radicals to the pacts reached between the moderates of the opposition and the reform ers of the
regime. This explains, among other things, why the great wave of terro rism emerged so late, after
the first general elections in 1977.
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Keyw ords: Terrorism, Political Violence, Spain, Transition, Dem ocratization, Popular mobilization.

¿EXISTIÓ UNA «ESTRATEGIA DE LA TENSIÓN» EN ESPAÑA?
(Recepción: I4.09.2009; Revisión: 8.I0.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0.I2.2009)
Análisis del terro rism o de la ultraderecha española durante los años de transición de la dicta
dura a la dem ocracia (I9 7 7 - I9 8 2 ). Tradicionalm ente se ha considerado que la violencia ejercida
entonces por este sector ideológico se enmarcó en una «estrategia de la tensión» que pretendía
desencadenar un golpe de Estado m ilitar mediante la desestabilización política. Este artículo analiza
sus diferentes dinámicas y concluye que tal estrategia no existió más allá del discurso de los líderes
y la prensa de la ultraderecha. Asim ism o, sostiene que el impacto de su terro rism o facilitó la
estabilidad política.
Palabras clave: Extrem a derecha, Estrategia de la tensión, Servicios de inteligencia, Esp a 
ña, Transición dem ocrática, Terrorismo.
This article offers an analysis of the Spanish extrem e right during the years of transition from
dictatorship to dem ocracy (I9 7 7 - I9 8 2 ). The usual explanation fo r violence carried out by Spanish
rightists in this period was that such actions formed part of an alleged «strategy of tension» which
sought to achieve a military coup d'état by means of political destabilization. Th e author traces
the different dynamics of the diverse rightist groupings and concludes that such a «strategy» never
existed in fact, outside the discourse of radical right spokespersons and the press that aired their
view s. Furtherm ore, the author argues that, on the contrary, the impact of te rro rist outrages
facilitated the understanding between those in favor of democratic institutional change, and strengthened th e ir hand in promoting stability.
K eyw ords: Extrem e rightwing/ Radical right, Intelligence services, Strategy of Tension,
Spanish H istory (1977-1982), Spain, Transition to dem ocracy, Terrorism.

EL TERRORISMO REVOLUCIONARIO MARXISTA-LENINISTA EN ESPAÑA
(Recepción: I4.09.2009; Revisión: 25. I0.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0.12.2009)
El articulo desarrolla la historia de los dos grupos, FR A P y G R A P O , que consecutivamente
han practicado el terro rism o en España inspirados por una ideología de extrem a izquierda en el
periodo que se extiende desde los años finales del régimen franquista hasta la actualidad. En sus di
ferentes fases el te rro rism o de extrem a izquierda, expresión límite de la nueva izquierda española
surgida al calor de los cambios sociales y vicisitudes políticas que se desarrollan en España a partir
de los años sesenta, influye de form a significativa en el endurecimiento del franquismo más tardío
y constituye un factor de tensión añadido en los complejos años de la Transición Dem ocrática.
Palabras clave: Extrem a izquierda, Izquierda Radical, M aoísm o, Franquismo, Transición
Política, España, Terrorism o.
This article develops the sto ry of groups, FR A P and G R A P O , that consecutively have been
practiced terro rism in Spain, inspired by an left-wing ideology in the period extending from the
final years of the regime until today. A t different stages the left-wing terro rism , limited expression
of the new left Spanish that emerged after social changes and political difficulties that develop in
Spain since the seventies, significant influence on the hardening of latest Franquism and is an added
stress factor in the com plex years of Dem ocratic Transition.

187

revistaHISTORIAPRESENTE14_2indd.indd 187

■{©+

15/12/2009 21:57:45

nm

Keyw ord s: Extrem e left-wings, Radical left, M aoism , Franquism, Political transition, Spain,
Terrorism.

OCUPANTES Y OCUPADOS. LA MEMORIA DE LA II GUERRA MUNDIAL EN EUROPA CENTRO-ORIENTAL
(Recepción: 2 I.0 9 .2 0 0 9 ; Revisión: 7 .I0 .2 0 0 9 ; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
En este artículo exponemos brevemente el desarrollo histórico de la construcción de un discur
so social de recuerdo de la IIGM en la Europa Centro-oriental, aunque haciendo unas referencias
a la URSS, a Alemania y a la Europa Sur-oriental como contexto inevitable de problemática algo
diferente, pero relacionada. N os centrarem os en la memoria «oficial» —es decir, estatal- aunque
con referencias a construcciones alternativas de memoria. Com entarem os así las fases de esta
construcción de m emoria oficial, y sus peculiaridades, term inarem os con unas conclusiones acerca
del uso de esta m emoria y su futuro.
Palabras clave: Segunda G uerra M undial, M em oria, Resistencia, Com unism o, Poscom u
nismo.
Th e paper illustrates the historic development of the construction of a discourse of social mem ory about the 2 W W in East-Central Europe, also referring to the USSR, Germ any and South-East
Europe as a necessary co ntext with a light different background. W e focus on «official» -state-runm em ory but w e expose some alternative constructions of mem ory too. The paper describes the
different periods of the official construction of mem ory and its diverse characteristics and ends
with some conclusions about the present use of this m em ory and about its future.
Keyw ord s: S eco n d W orld War, M em o ry, Resistance, Communism, Post-communism.

EL «OLVIDO» DE ESPAÑA. IZQUIERDA Y NACIONALISMO ESPAÑOL EN LA TRANSICIÓN DEMOCRATICA: EL
CASO DEL PCE
(Recepción: 3.9.2009; Revisión: 3 0 .I0.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
Este artículo trata de ofrecer una nueva interpretación de la om nipresente idea de un supuesto
«olvido» de la idea de España en los años del tardofranquismo y la Transición, El trabajo propone
un análisis del discurso público del P C E, a través de sus documentos políticos y elaboraciones
intelectuales. Una especial atención se dedica a la interpretación historiográfica de la vía española
hacia la modernidad asumida por la izquierda.
Palabras clave: Nacionalism o español, Cultura política comunista, Partido Com unista Es
pañol, Izquierda y nacionalismo.
This article seeks to offer a new interpretation of the pervasive notion of a supposed «O blivion»
of the idea of the Spanish nation in the years of the late francoism and Transition to democracy.
Th e w o rk proposes an analysis of public discourses of P C E, in its political documents and intellectual elaborations. A special attention is deserved to the assumed historiographical interpretation
of the Spanish path to modernity.
Keyw ord s: Spanish nationalism, Com m unist Political culture, Spanish Com m unist Party,
Left and Nationalism.
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EL MITO DE GUERNICA: PROYECCIÓN, PROPAGANDA, POLÍTICA
(Recepción: 22.06.2009; Revisión: I8.08.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
El artículo se centra en los hechos históricos que ayudaron a co nvertir el bombardeo de G u e r
nica en un símbolo internacional. Esto se debió a un conjunto de factores:
1.- A la expectativa de «atrocidades de guerra aérea», creada por los medios de comunicación
europeos de la época y al intento de ocultar las responsabilidades por parte del mando franquista
y alemán.
2.- Esto a su vez sirvió (y sigue sirviendo) a los intereses del nacionalismo vasco y del antifascis
mo político internacional, dada la carga especial que llevan consigo los crímenes nacionalsocialistas
en tiempos de gran competencia universal para ser tenido por «victima».
3.- Al mismo tiempo, la atención a «G uernica» (y la lucha mediática por su interpretación)
ayudaron a los veteranos de la Legión C ó n d o r y a sus aliados políticos en Alemania a ignorar por
completo el carácter ilegal de toda la intervención alemana en la G u e rra Civil española.
Palabras clave: Guernica, G uerra Civil española, Nacionalism o vasco, Legión Cóndor, Ale
mania.
Th e article focusses on the events that turned the bombing of Guernica into an international
symbol. This was the result of
1. A certain expectation of «air w a r atrocities» as fostered by W e ste rn media during the Spanish Civil W a r as well as of the cover-up by the Germ an and Francoist forces.
2. It would later on serve (and still serves) the interests of basque nationalism and political
antifascism, by using the powerful imaginery of the specific national socialist crim es in times of a
universal competition fo r victimhood.
3. A t the same tim e, the strong focus on «G uernica» enabled the C o n d o r Legion Veterans (and
th eir political allies and parts of the Germ an public) to ignore the illegitimate character of the
Germ an intervention in the Spanish Civil W a r as a whole.
K eyw ords: Guernica, Civil War, Germ any.

LAS HUELGAS DE MAYO DE I962 A LA LUZ DE LA PRENSA POLÍTICA ITALIANA
(Recepción: 22.05.2009; Revisión: I3.09.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
El autor analiza cómo los órganos de prensa de los tres principales partidos políticos italianos
(D C , PCI y PSI) han descrito e interpretado las huelgas españolas de I962, las más relevantes
protestas contra la dictadura de Franco desde sus comienzos. Por prim era vez, desde el final
de la G u e rra C ivil, la opinión pública italiana se m ostró interesada por la situación socio-política
española.
Palabras clave: Huelga. Antifranquismo. Prensa. Italia. Partidos políticos.
Th e author analyses how the press of the three most im portant italian political parties (D C , PCI
and PSI) has described and interpreted the spanish strikes of I962, the most relevant protests
against the Franco's dictatorship from its beginning. It was the first time from the finish of the Civil
W a r that the Italian public opinion was interested in the spanish socio-political situation.
Keyw ords: Strike. Anti-Francoism . Press. Italy. Political Parties.
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«ASEGURAR EL PAN Y LA LIBERTAD». LA POSTURA DE COMISIONES OBRERAS ANTE EL PACTO DE LA
MONCLOA
(Recepción: I5.9.2008; Revisión: 22.6.2009; Aceptación: 4 .II.2 0 0 9 ; Publicación: I0 .I2 .2 0 0 9 )
Este artículo analiza la postura del sindicato Com isiones O breras ante la firma de los pactos
de la Moncloa, a través de la prensa, con el fin de com prender las razones de su apoyo, las que
estaban influidas por el proceso de transición a la democracia y la grave crisis económica existente
en aquel momento. Adem ás, se busca com prender las relaciones entre Com isiones O b reras y el
Partido Com unista, de modo de establecer el grado de influencia de aquel partido en el sindicato
y la relación dinámica entre el movimiento sindical y los partidos políticos, vínculo que oscila entre
la autonomía y la subordinación.
Palabras clave: Sindicato,
Consenso.

Crisis económ ica,

Pacto

Social,

Transición,

Autonomía,

This article analyses the position of the union Com isiones O b reras before the signing of the
pacts de la Moncloa, in o rd er to understand the reasons fo r their support, which w ere influenced
by the process of transition to dem ocracy and the severe economic crisis that exists in moment.
In addition, it seeks to understand the relationship between Com isiones O b reras and the Communist Party, so as to establish the degree of influence of that party in the union and the dynamic
relationship between the trade union movement and political parties, ranging link between autonom y and subordination.
^

Keyw ord s: Strike,
Consensus.
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