
Libro que narra la detención, en un 

control de la Guardia Civil, a la altura 

de la localidad de Santiponce, de 

HENRI PAROT,  jefe del llamado 

“comando itinerante” de ETA, 

“comando Argala” o “comando 

francés”, cuando, a bordo de un 

turismo cargado con 310 kilogramos 

de amonal, pretendía volar la Jefatura 

Superior de Policía de Sevilla, 

El relato de los hechos 

protagonizados por el “comando 

itinerante”, en el libro el autor combina 

también su particular visión sobre el 

tema del independentismo, la actitud 

de la Iglesia respecto del terrorismo de 

ETA, el soporte social del terrorismo, 

la equidistancia y la banalidad del mal 

respecto de las víctimas del terrorismo, 

la contribución del Servicio de 

Información de la Guardia Civil en la 

lucha contra ETA (y también la 

contribución del Servicio de 

Información del Cuerpo Nacional de 

Policía y la abnegada labor de los 

jueces y fiscales de la Audiencia 

Nacional), la Institución considerada el máximo exponente en la derrota de estos asesinos, y, desde 

luego, la actitud hipócrita adoptada por las autoridades francesas respecto del terrorismo de ETA 

El libro es un homenaje a los ocho guardias civiles del control que evitaron una masacre en el 

centro de Sevilla aquel 2 de abril de 1990. También es un homenaje a las víctimas de este sanguinario 

comando y por supuesto a todas las víctimas de ETA. Igualmente, a los miembros del Servicio de 

Información de la Guardia Civil cuya contribución a la derrota de ETA ha sido decisiva. El libro 

finaliza con un poema dedicado a las cinco niñas que murieron en el atentado con coche bomba al 

cuartel de Zaragoza, y también al joven, a los guardias civiles y a las esposas que murieron en esa 

acción terrorista, el particular homenaje del autor a aquellos mártires. 

El libro ha sido editado por el sistema de autoedición por el autor. Las dos ediciones realizadas 

hasta la fecha han tenido acogida entre los compañeros y amigos del autor. Ahora me dirijo a las 

Asociaciones de Víctimas del Terrorismo y a sus miembros para ofrecerles esta obra por si es de su 

interés la adquisición de algún ejemplar, estando prevista, en función de las peticiones que reciba para 

hacer frente a los gastos, realizar una tercera edición. El precio del ejemplar es de 17 euros, gastos de 

envío incluidos. 

 

Ver también: http://radiocomarca.com/vivencias-cuatro-dias-terrorista/ 
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