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SÍPNOSIS. Desde 1969 hasta 1980 se sucedieron en
Italia los atentados indiscriminados, no
reivindicados, pero de autoría neofascista, la
mayoría de los cuales la justicia no ha logrado
esclarecer. En dos casos, se produjo una actuación
de miembros de los servicios de inteligencia o de las
fuerzas de seguridad que obstaculizaron su
esclarecimiento. A inicios de los años setenta hubo
además varias conspiraciones golpistas, cuyos
participantes fueron finalmente absueltos. Todo ello
llevó a una proliferación de teorías conspirativas
según las cuales los atentados neofascistas habrían
sido el resultado de una estrategia de la tensión,
guiada por poderes ocultos y encaminada a generar
miedo en la población y frenar así el avance
electoral del Partido Comunista Italiano. Entre los
supuestos responsables de esa estrategia han sido
mencionados los Estados Unidos, la OTAN o una
supuestamente poderosísima logia masónica, pero
nunca se han hallado pruebas.

Juan Avilés Farré es catedrático emérito
de Historia Contemporánea de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia e investigador principal del
Instituto Universitario Gutiérrez
Mellado. Sus investigaciones se han
plasmado en una decena de libros y más
de cuarenta artículos o capítulos de
libros. Entre sus obras cabe destacar: La
fe que vino de Rusia: La revolución
bolchevique y los españoles, 1917-1931
(1999), La izquierda burguesa y la
tragedia de la II República (2006), La
daga y la dinamita: los anarquistas y el
nacimiento del terrorismo (2013), e
Historia del terrorismo yihadista: de Al
Qaeda a Daesh (2017). Ha editado con
José Manuel Azcona y Matteo Re
Después del 68: la deriva terrorista en
Occidente (Sílex, 2019).


