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INTRODUCCIÓN
Hundida en el barro, brillante, verde, dorada, y negra,
había una mariposa, muy hermosa y muy muerta. Cayó al
suelo una cosa exquisita, una cosa pequeña que podía
destruir todos los equilibrios, derribando primero la línea
de un pequeño dominó, y luego de un gran dominó, y luego
de un gigantesco dominó, a lo largo de los años, a través
del tiempo.
RAY BRADBURY, El ruido de un trueno1.

El principal problema que hay abierto en el campo de los actores individuales en
materia de terrorismo es cómo definir y diferenciar la estrategia y táctica terrorista de los
mal denominados “lobos solitarios” de otras. Así, en la comunidad académica y de
seguridad se encuentran diferentes términos como son el yihadismo individual, los
muyahidines solitarios, los “lobos solitarios”, los terroristas solitarios, los yihadistas
solitarios o los actores solitarios, para definir normalmente cualquier ataque perpetrado
por un individuo que aparentemente atenta en soledad. No obstante, si partimos de la
premisa de que los “lobos solitarios”, tal y como son conocidos mediáticamente, no
existen (pues en verdad son muy pocos los individuos que actúan completamente aislados
y sin ninguna clase de influencia externa), observaremos que la mayor parte de terroristas
que atentan en soledad se encuadran bajo un programa, una estrategia y táctica terrorista
definidas y, sobre todo, «una campaña de marketing exitosa» (Pons Soler, 2016):
elementos comunes que numerosas categorías ideológicas han desarrollado y explotado
a lo largo de la historia con el fin de generar su propia visión del terrorismo individual,
término con el que nos referiremos a la hora de analizar en gran medida el fenómeno de
los actores individuales.
De esta manera, a lo largo de esta investigación se intentará demostrar cómo nos
enfrentamos al terrorismo individual como estrategia y táctica terrorista emergente. Una
estrategia y táctica terrorista que tendrá un poderoso impacto en la sociedad occidental de
las próximas décadas, y que nada tiene que ver con sujetos aislados, autoradicalizados e
ideológicamente independientes, o “lobos solitarios”, como se afirma generalmente en
los medios de comunicación. De esta modo, las principales contribuciones de esta Tesis
1

Véase Bradbury, 1962, 56-63.
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en el campo del terrorismo de los actores individuales son: a) Demostrar que el terrorismo
individual corresponde a una estrategia y táctica terrorista definida con la capacidad de
mutar y ser flexible a lo largo del tiempo, así como ser extrapolable a cualquier categoría
ideológica, b) Se analizará, mediante un análisis documental de las principales obras de
los teóricos del anarquismo decimonónico, de la extrema derecha estadounidense del
siglo

XX

y del yihadismo del siglo

XXI,

la evolución de la estrategia y táctica del

terrorismo individual a lo largo de la historia: muchos de cuyos autores han sido
traducidos parcialmente por primera vez al castellano. c) Se defenderá la estrategia de la
inteligencia horizontal como cambio de paradigma ideal en la lucha contra el terrorismo,
con el objetivo de crear sociedad resiliente y capaz de reaccionar por sí misma en red
contra las diferentes amenazas que se le presenten, d) Se analizará el futuro del terrorismo
nuclear en el ámbito de los actores individuales y, e) Se realizará un análisis cuantitativo
y cualitativo de una muestra de 538 casos de actores individuales, con el fin de analizar
su distribución ideológica, religiosa, geográfica, medios utilizados, objetivos
seleccionados, edad, sexo y evolución de este tipo de terrorismo a lo largo de las cuatro
últimas décadas.
1. DEFINICIÓN DE LA AMENAZA Y OBJETIVOS
A pesar de los diferentes términos con los que nos encontramos en la comunidad
académica y de seguridad para definir al terrorismo ejercido por un individuo que atenta
aparentemente en soledad, estos son solo algunos términos diferentes para definir una
misma estrategia y táctica, la del terrorismo individual. La misma estrategia y táctica que
ejercería el anarquismo decimonónico, el supremacismo blanco estadounidense desde los
años sesenta y la que, en la actualidad, ejerce con mayor eficacia el fundamentalismo
islámico. Si bien es cierto que siempre existirán auténticos “lobos solitarios” (es decir,
individuos que atentan por iniciativa propia y en completa soledad, tanto ideológica como
operativamente), este es un término que se debe desechar: ya a que gran parte de los mal
denominados “lobos solitarios” corresponden a la modalidad del terrorismo individual.
Un tipo de terrorismo que, en todas sus vertientes ideológicas, siempre se encuadra dentro
de un programa, una estrategia y táctica definidas, y, sobre todo, como señalaría la experta
en Relaciones Internacionales Marta Pons Soler, porque los actuales procesos de
radicalización islámica (al igual que en la extrema izquierda o extrema derecha) nunca
son espontáneos o casuales, sino que también se encuadran dentro de lo que se considera
una campaña de marketing exitosa dirigida por las propias organizaciones terroristas.
9

Así, según Pons Soler, «todas las organizaciones exitosas poseen una cosa en común:
están fuertemente enfocadas al cliente y profundamente entregadas al marketing», y
«desde la perspectiva del marketing, el comportamiento del consumidor correspondería
al proceso de radicalización, haciendo referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo
desde el conocimiento inicial hasta la acción final, es decir, hasta alcanzar el sentido
completo de pertenencia a un grupo terrorista». De esta forma, según Pons soler, «el
terrorismo global del siglo XXI «podría ser considerado como una categoría determinada
dentro del marketing, ya que está diseñado con el mismo propósito general: tener efectos
psicológicos en un público objetivo con el fin de influir en sus comportamientos». De
este modo, «la estrategia terrorista empleada para el reclutamiento» de Al-Qa'ida o del
Daesh «reúne elementos de gran relevancia para una exitosa campaña de marketing, desde
un conjunto de claros objetivos hasta un perfecto sistema de distribución del mensaje a
través de una narrativa sólida» (Pons Soler, 2016, 3-5-17).
Por ello, cuando se habla de actores individuales en el campo del contraterrorismo se
suele remitir a dos figuras muy dispares: la primera, la de los lobos solitarios, y la
segunda, la de los terroristas individuales. A pesar de la confusión mediática existente,
ambas figuras terroristas corresponden a dos tácticas terroristas completamente
diferentes, pero con una estrategia y orígenes comunes, como se analizará a lo largo de
esta investigación. De este modo, si atendemos a la clasificación del terrorismo
desarrollada por el experto en yihadismo y presidente de la Comunidad de Inteligencia y
Seguridad Global (CISEG), David Garriga Guitart, se entiende por lobo solitario a todo
aquel individuo que a) Actúa siempre en solitario b) No pertenece a ningún grupo
terrorista c) Actúa sin la influencia de un líder, y d) Las tácticas y métodos terroristas los
diseña y dirige el propio individuo, sin orden ni dirección externa. Por otro lado, la figura
del terrorista individual se distingue de la del lobo solitario, según Garriga Guitart, por
las siguientes características: a) El individuo actúa solo, pero siempre cabe la posibilidad
de que este decida actuar en pequeños grupos o posea redes de apoyo b) Existe
pertenencia a un grupo terrorista c) Hay un líder detrás que influye, y d) Suele haber otra
persona que dirige su atentado (Garriga Guitart, 2015, 55-57).
Si atendemos a las definiciones que Garriga hace de las figuras del lobo solitario y del
terrorista individual, podemos llegar a la errónea conclusión, como ocurre numerosas
veces en los medios de comunicación, de que las figuras del lobo solitario y del terrorismo
individual no se encuadran dentro del fenómeno terrorista, dadas sus similitudes en
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cuanto a la táctica y métodos empleados por otras figuras criminales como la del asesino
en masa y la del spree killer: individuos que por motivos personales buscan provocar el
mayor número de víctimas en sus ataques, ambicionando cierto reconocimiento público
ante el descontento que sienten con una sociedad que no les gusta, y queriendo alcanzar
con sus ataques cierta constancia mediática, es decir, buscar notoriedad pública. Sin
embargo, el lobo solitario y el terrorista individual se diferencian de las figuras criminales
arriba citadas, en que estos hacen un uso racional y calculado de la violencia, ya sea contra
personas o propiedades, con el propósito de avanzar en la consecución de sus objetivos
políticos y religiosos a través del uso del terror, la coacción y el miedo.
En resumidas cuentas, lo que diferencia al terrorista del mero asesino es la función
política que persigue el primero: utilizar el terror como táctica, como una forma distintiva
de acción política moderna que persigue «amenazar la capacidad de un país para
garantizar la seguridad de sus miembros y, por lo tanto, sus exigencias de legitimidad»
(Townshend, 2008, 13-17), haciendo uso de una forma singular de violencia, la violencia
política, aquella utilizada en la contienda por el poder. De esta forma, podemos encuadrar
las figuras del lobo solitario y el terrorista individual dentro del fenómeno terrorista, ya
que por terrorismo se entiende toda aquella «violencia clandestina, ejercida contra
personas no combatientes, con el propósito de generar un clima de temor favorable a los
objetivos políticos de quienes la perpetran» (Avilés Farré, 2013, 17). De este modo, el
terrorismo se distingue claramente de las figuras criminales anteriormente citadas por las
siguientes características: a) Su uso de la violencia política y, b) Por representar, en el
caso de que el terrorismo lo ejerzan actores no estatales, «un contrapoder asimétrico
estructuralmente original» (Merlos, 2006, 65-66).
No obstante, el empleo de actores individuales (lobos solitarios o terroristas
individuales) para atentar contra la sociedad occidental es, a día de hoy, la vanguardia
terrorista por antonomasia: siendo el fenómeno especialmente grave en los Estados
Unidos, debido a su ingente actividad de terrorismo doméstico de extrema derecha. Esto
se debe por los siguientes motivos: a) Es más difícil detectar a los actores individuales
(Simon, 2013, 85) b) Estos tienen una menor preocupación por el riesgo que pueda
ocasionar la realización de un atentado y las consecuencias de llevarlo a cabo (Simon,
2013, 85) c) Es una táctica más letal que la del terrorismo organizado, dado que su
imprevisibilidad es mayor (Simon, 2013, 85) y, d) Cada individuo puede elegir
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libremente sus medios y objetivos acorde a sus capacidades y posición estratégica en una
sociedad: motivo por el que a este fenómeno se le denomina terrorismo low cost.
Por lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de esta investigación consiste en
demostrar cómo la estrategia y táctica del terrorismo individual nace en el anarquismo
decimonónico, cómo la extrema derecha estadounidense rescataría dicha estrategia y
táctica a mediados del siglo

XX,

generando el precedente (tal y como se analizará en el

capítulo 1) de lo que en la actualidad se denomina mediáticamente “lobos solitarios”. Y
finalmente, cómo el fundamentalismo islámico adoptaría y desarrollaría la estrategia y
táctica del terrorismo individual, especialmente a través de la obra de Mustafá Setmarian
Nasar (Abu Musab al-Suri): desarrollando Al-Qa'ida y el Daesh años más tarde dicha
estrategia y táctica terrorista a través de sus publicaciones y manuales online.
De esta manera, se buscará confirmar la hipótesis de cómo el terrorismo autónomo y
la propaganda por la acción anarquista, la resistencia sin líder del supremacismo blanco,
o la yihad individual corresponden a una misma estrategia y táctica terrorista definida de
distinta forma y desarrollada y ampliada por las diversas ideologías que defenderían su
uso a lo largo de los años: la del terrorismo individual. Demostrándose, además, que esta
estrategia y táctica ha sufrido a lo largo de las décadas todo un complejo y entramado
proceso evolutivo, el cual es muy difícil que adopte una forma final, pues ésta siempre
varía según las necesidades de las diferentes corrientes ideológicas, adaptándose a las
circunstancias históricas y culturales: suponiendo la incorporación de esta estrategia y
táctica terrorista por parte del fundamentalismo islámico una etapa más en la historia del
terrorismo individual.
Así, para demostrar esta hipótesis:
a) Se ha analizado a lo largo de esta investigación el terrorismo de los actores
individuales desde una perspectiva multidisciplinar, al realizar un análisis
historiográfico, politológico e islamológico exhaustivo de la evolución de este
fenómeno, de las causas estructurales que lo propician y de sus fuentes primarias:
estudiando el mayor número posible de ideólogos del terrorismo en sus tres
principales vertientes ideológicas.
b) Se ha realizado un análisis de la estética, poética e iconografía de las tres categorías
ideológicas analizadas (extrema derecha, extrema izquierda y fundamentalismo
islámico), con el propósito de alcanzar una comprensión holística de las ideologías
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extremistas que respaldan el empleo de la violencia política, así como señalar la
importancia estratégica que adquiere la música como herramienta propagandística
y como catalizador del terrorismo.
c) Se ha realizado un análisis historiográfico e islamológico de la supuesta relación
entre la yihad y el Ramadán que el fundamentalismo defiende, partiendo de la
hipótesis de que el mes sagrado del islam constituye un vector narrativo de carácter
simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones yihadistas, buscando con ello
demostrar la hipótesis de que estos terroristas siguen la misma técnica dialéctica
que otros movimientos extremistas: tergiversar la verdad con inteligencia.
d) Se ha defendido la estrategia propuesta de la inteligencia horizontal como cambio
de paradigma ideal en la lucha contra el terrorismo: con el objetivo de crear una
sociedad resiliente y capaz de reaccionar por sí misma en red contra las amenazas
que se le presenten.
e) Se ha analizado el futuro del terrorismo nuclear en el ámbito de los actores
individuales.
f) Se ha recogido el mayor abanico posible de casos de actores individuales, hasta
alcanzar la considerable cifra de 538 casos, analizándolos cuantitativa y
cualitativamente con el objetivo de analizar sus características principales.
g) Se ha investigado, analizado y comparado toda la literatura académica y
profesional posible que ha estudiado este fenómeno terrorista, buscando con ello
encontrar puntos en común y generar sinergias positivas, con el objetivo, no solo
de alcanzar una comprensión holística del fenómeno, sino también de resaltar y
proponer respuestas contra esta modalidad terrorista.
Finalmente, es importante recalcar, tal y como se analizará a lo largo de esta
investigación y en sus conclusiones, que esta modalidad terrorista solo podrá ser
derrotada si prestamos especial interés, no solo a las ideologías y teóricos del terrorismo
que la propagan, sino también a las causas estructurales de la globalización y del
debilitamiento de los estados que la propician.
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CAPÍTULO 1: EL TERRORISMO INDIVIDUAL EN
LA EXTREMA IZQUIERDA Y LA EXTREMA
DERECHA
1. EL ORIGEN DE LOS “LOBOS SOLITARIOS”: EL TERRORISMO INDIVIDUAL
ANARQUISTA DECIMONÓNICO

Anda todo el mundo cauteloso,
de la fruta se les ve temerosos.
Un amigo mío, duro como la piedra,
se muere de miedo al ver una pera.
Los policías, listos para ladrar,
al ver una naranja se echan a temblar.
Poema anarquista del siglo XIX, en referencia a la
miniaturización de las bombas2.
Actúese por iniciativa propia, mátese, incéndiese (...);
ódiese demasiado si en el porvenir se quiere amar mucho.
Hágase la revolución sin jefes y si éstos se presentan sean
para ellos los primeros disparos. El rey, el papa, ministros,
senadores, diputados, alcaldes, concejales, curas, y así
descendiendo hasta la última prostituta, hasta el último
propietario, ellos son quienes nos chupan la sangre; y solo
el puñal podrá desembarazarnos de ellos y hacernos libres.
No se olviden los charlatanes y todos los masturbadores de
las aspiraciones populares. Cada uno de nosotros cumplirá
su deber en la localidad en que se encuentra.
IL PUGNALE, revista anarquista italiana, 18893.

Los orígenes del terrorismo autónomo e individual se encuentran en el terrorismo
anarquista decimonónico: una oleada terrorista que generaría un profundo impacto
político, económico y social en la sociedad del siglo XIX, provocando una ola de atentados
contra monarcas, políticos, clérigos, empresarios, periodistas y fuerzas del orden, y cuyo
objetivo era destruir la sociedad industrial y de clases que representaba el régimen liberal
decimonónico. De este modo, para comprender el fenómeno de los “lobos solitarios” de

2
3

Véase Burleigh, 2008, 89, ápud Geifman, 1993, 16.
Véase Avilés Farré, 2013,199, ápud Avrich, 1984, 46 y 160-161.
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la extrema derecha estadounidense y del fundamentalismo islámico, debemos
remontarnos al terrorismo individual anarquista del siglo
siglo

XVIII,

XIX.

Originario de finales del

a través de la obra del británico William Godwin, el anarquismo como

ideología política contemporánea lo desarrollarían numerosos teóricos, entre los que
merece destacar a Charles Fourier, Wilhelm Weitling, Pierre-Joseph Proudhon, Josiah
Warren, Mijaíl Bakunin, Henry David Thoreau, Lysander Spooner, Piotr Kropotkin,
Giuseppe Fanelli, Max Heinrich Hermann Reinhardt, Rafael Barrett, Néstor Majnó,
Vsevolod Mikailovitch, Émile Armand o Murray Bookchin, entre otros.
El anarquismo, entendido como una ideología individualista, libertaria, revolucionaria,
antisistema y como una reacción violenta contra el mundo moderno, se postularía desde
sus inicios como la primera ideología política contemporánea que generaría los primeros
terroristas individuales de la historia. De esta manera, en reacción contra el mundo
surgido de la revolución industrial, el anarquismo perseguiría desde sus orígenes la
libertad total del individuo, la negación de cualquier tipo de autoridad y la oposición a
cualquier tipo de dogma o moral establecida. Un mundo, sin “Dios, ni amo, ni patrón”,
como reza el conocido lema anarquista, y a favor de la asamblea como único órgano de
toma de decisiones, rechazando de facto la democracia representativa liberal. Un ejemplo
actual de ello lo podemos encontrar en el libro anarquista español Contra la democracia
(2013) de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), en cuyo análisis histórico de la
democracia representativa desde el punto de vista anarquista, afirmarían lo siguiente:
¿Por qué atacar la democracia? La democracia se justifica en unos principios que no por mil veces
repetirlos se convierten en verdades. Esta justificación está tan interiorizada que hasta sus opositores
creen en estos principios. La idea inculcada de la bondad de este régimen en el pensamiento de la
población y su inmovilidad nos sitúa ante la imposibilidad del cambio, nadie se plantea hoy en día otras
formas organizativas, ni tan siquiera otras formas de vivir. A nosotras, las hijas de la democracia, nos
han dicho que éste es el mejor de los regímenes, nuestros padres y abuelas vivieron bajo un sistema
donde la coacción y la represión eran más directas y, ahora que se han suavizado las formas, estamos
obligados a aceptarlo desde nuestro nacimiento. ¿Por qué nosotras vamos a ser una generación más
empobrecida que las anteriores sin haber una guerra de por medio? Por la situación a que nos ha llevado
el irremediable devenir impuesto por su sistema (…)
De esta manera se nos convierte de seres humanos en ciudadanas (o consumidores, o usuarias, o
clientes... según en qué ámbito de la vida nos encontremos) imponiéndonos unos derechos y
obligaciones acordes a dicha denominación y, por tanto, relegándonos a ser mercancía política. El
fundamentalismo democrático no solo se impone dentro de los territorios que domina, puesto que el
capitalismo para perdurar necesita expandirse, y lo hace intentando llegar a todo rincón del planeta
imponiendo la democracia, que es el mejor caldo de cultivo para su desarrollo. No se duda en emprender
campañas bélicas contra territorios donde el capitalismo no esté arraigado, demonizando sus costumbres
y cultura para buscar la aprobación de la población del país atacante. Impone un modelo de vida por la
fuerza, tanto dentro como fuera de sus fronteras, mientras vende una falsa idea de libertad. Nunca antes
ha habido tantos medios represivos y de control social al alcance de ningún régimen (…) Por lo expuesto
concluimos que la democracia no es el gobierno del pueblo sino el baile de máscaras tras el que se
esconde la dictadura del capital (…)
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La democracia (…) debe ser siempre analizada críticamente, pues en la mayoría de los casos se trata
de la careta que utiliza el poder, o alguna forma de poder, para perpetuarse. Y en tal caso no se debe
tener reparo moral alguno en desenmascararlo, atacarlo, destruirlo y dejar el campo abierto a nuevas
definiciones, que siempre, como tales, estarán por detrás de los actos y las realidades de autogobierno
de los pueblos y las aspiraciones de los individuos (Grupos Anarquistas Coordinados, 2013, 5-8 y 77).

Así, como podemos ver, la lógica anarquista no solo rechaza de facto la democracia
representativa liberal, acusando a esta de operar bajo los intereses del capitalismo, sino
que se reafirma en el uso de la violencia política con el objetivo de destruir todo lo
establecido para posteriormente construir una sociedad nueva. Mijaíl Bakunin, uno de los
padres del anarquismo, así lo defendería, al declarar lo siguiente:
Confiemos por tanto en el Espíritu Eterno que destruye y aniquila (…), porque es la inagotable y
eternamente creadora fuente de toda la vida. ¡El impulso destructivo es también un impulso creativo!
(…) Nosotros estamos llamados a destruir, no a construir; otros mejores, más inteligentes y más jóvenes
que nosotros serán quienes construyan (Avilés Farré, 2013, 34, ápud Bakunin, 1842, 68).

Así, esta defensa de la violencia política generaría durante el siglo XIX y principios del
XX

una terrible ola de atentados individuales contra monarcas, políticos, clérigos,

empresarios, periodistas, policías y ciudadanos, generando tal impacto social y
repercusión mediática que el propio León Trotski llegaría a renegar del terrorismo
individual anarquista, calificándolo de vengativo y contrarrevolucionario, tal y como se
analizará posteriormente. Así, según señalaría el Catedrático de Historia Contemporánea
Juan Avilés Farré, en su obra La daga y la dinamita: Los anarquistas y el nacimiento del
terrorismo (2013), los anarquistas occidentales se convertirían de facto en los pioneros
del terrorismo contemporáneo (Avilés Farré, 2013, 13-14) y el impacto que llegarían a
tener los atentados anarquistas de finales del siglo

XIX

sería tan grande, que en 1898 se

celebraría «en Roma una conferencia internacional para combatirlos» (Avilés Farré,
2013, 13), llegando el presidente de los Estados Unidos Theodore Roosevelt a calificar
dicho fenómeno como «hijo de la locura y de la degeneración, plaga enfermiza»
(Burleigh, 2008, 123). Desde entonces, los políticos y los monarcas ya no podrían volver
a mezclarse entre sus ciudadanos con la misma tranquilidad con la que podían hacerlo en
el pasado, y los edificios gubernamentales comenzarían a adquirir «el carácter imponente
de fortificaciones inexpugnables que tienen hoy en día» (Burleigh, 2008, 124).
Por otro lado, el terrorismo nihilista ruso decimonónico (la variante anarquista contra
la forma de gobierno de los zares), no solo se constituiría como una reacción violenta
contra la modernidad y su sistema de clases sociales: también en el rechazo de todo tipo
de principio religioso y moral, negando la existencia y el valor de todas las cosas;
diferenciándose sustancialmente de los principios anarquistas occidentales al basarse en
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la autodestructiva y surrealista «creencia de que la vida carece de sentido» (Burleigh,
2008, 58). Así, en su odio contra todo lo establecido, la estrategia del terrorismo nihilista
buscaría desde sus orígenes el asesinato selectivo de los miembros y simpatizantes del
régimen zarista, incluidos también los más liberales, con la intención de «fomentar la
represión, en tanto esta era un mecanismo de reclutamiento, en una táctica empleada
después por muchas organizaciones terroristas del mundo entero, en especial si su secta
se hallaba manifiestamente escasa de seguidores» (Burleigh, 2008, 73). Una estrategia y
táctica terrorista, la de los asesinatos selectivos, que los anarquistas occidentales
continuarían ejerciendo a lo largo de los siglos XIX y XX.
De esta manera, el terrorismo anarquista trascendería las formas de acción colectiva
tradicionales del marxismo, centrando todos sus esfuerzos en el uso del terrorismo
autónomo e individual y sentando las bases para la estrategia y táctica terrorista de la
resistencia sin líder y los “lobos solitarios” del supremacismo blanco estadounidense del
siglo

XX,

tal y como se analizará posteriormente. Así, es en el anarquismo donde se

encuentran los primeros gérmenes de la figura terrorista del “lobo solitario”, que a finales
del siglo XX y principios del XXI, también desarrollaría el fundamentalismo islámico.
Entre los diversos factores que harían de los anarquistas occidentales los pioneros del
terrorismo contemporáneo (Avilés Farré, 2013, 13-14), merece la pena destacar: a) La
invención de la dinamita en 1866, que se llegaría a convertir, no solo en el medio favorito
de los terroristas anarquistas para atentar, sino también en el símbolo terrorista por
antonomasia de la época. b) El proceso de miniaturización que sufrieron las bombas a lo
largo del siglo XIX, lo que facilitaría a los terroristas anarquistas realizar atentados de gran
envergadura. c) El boom del desarrollo urbano producto de la Revolución Industrial, que
configuraría al terrorismo contemporáneo desde sus inicios, como un fenómeno urbano.
d) La desmedida desigualdad social consecuencia de dicha revolución, que generaría la
mayor parte de la violencia política de la época. e) El individualismo, producto del
liberalismo clásico, que como oposición al colectivismo y a los valores del Antiguo
Régimen, generaría los primeros individualistas librepensadores, muchos de ellos
defensores de la violencia como táctica política. f) La influencia del romanticismo como
movimiento cultural y político, que, frente a la rigidez de las normas sociales
decimonónicas, buscaría la recuperación de las tendencias individuales naturales,
rompiendo el sujeto romántico su nexo con una colectividad contaminada de razón y
explorando «otras vías para llenar el hueco íntimo que la sociedad no es capaz de ocupar»
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(Fundación Juan March, 2012). g) La sacralización del terrorismo, o la fe absoluta de los
nuevos terroristas de la edad contemporánea en el «poder redentor del caos», quienes se
guiarían por la máxima de que el terror era el único medio para la consecución de «una
finalidad sagrada», para la cual sería necesario hacer que todo retornara «al caos y del
caos tal vez» emergiera «un mundo nuevo y regenerado» (Burleigh, 2008, 101). h) Y el
uso del terrorismo autónomo e individual y la propaganda por la acción: estrategias y
tácticas terroristas de vanguardia que caracterizarían al terrorismo anarquista desde sus
comienzos.
De este modo, la propaganda por la acción o propaganda por el hecho se convertiría
en el modus operandi predilecto de los anarquistas de finales del siglo
del

XX.

XIX

y principios

Consistente en el maquiavélico principio de que una acción vale más que mil

palabras, de que un atentado terrorista serviría para publicitar la causa anarquista e
inspirar a los revolucionarios socialistas más que cualquier mitin o panfleto, la ideología
anarquista se haría desde sus comienzos más famosa por su violencia política que por sus
postulados libertarios. De este modo, la frase popular atribuida al anarquista español
Buenaventura Durruti de «no existen las ideas revolucionarias, solo las acciones
revolucionarias» (Fuentes, n.d.) resumiría a la perfección la filosofía política anarquista.
Partiendo de esta premisa, el príncipe ruso Pior Kroprotkin, el más importante teórico
anarcocomunista, llegaría a afirmar «que un simple “hecho” podía tener más valor
propagandístico que un millón de panfletos» (De la Corte, 2006, 48). Así, serían
numerosos los teóricos anarquistas del siglo

XIX

que comenzarían a teorizar en torno al

concepto de la propaganda por la acción. El primero de ellos, el socialista y considerado
precursor del anarquismo italiano, Carlos Pisacane (1818-1857), quien escribiría en su
testamento político, que «las ideas afloran a través de la acción y no de ninguna otra
manera» (Pisacane, 1857). Por otro lado, Mijaíl Bakunin (1814-1876), uno de los más
importantes padres del anarquismo, defendería la acción directa (violenta) como la forma
definitiva de propaganda. Así, en sus Cartas a un francés sobre la crisis actual (1870),
Bakunin afirmaría que «debemos difundir nuestros principios no con palabras, sino con
hechos, porque esta es la forma más popular, más poderosa e irresistible de propaganda»
(Bakunin, 1870).
Por otro lado, en 1876, los anarquistas italianos Errico Malatesta y Carlo Cafiero, en
su Boletín de la Federación del Jura, llegarían a afirmar que «el hecho insurreccional
destinado a afirmar los principios socialistas mediante la acción es el medio de
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propaganda más efectivo y el único que sin engañar y corromper a las masas, puede
penetrar hasta las capas sociales más profundas y atraer las fuerzas vivas de la Humanidad
a la lucha mantenida por la Internacional» (Malatesta y Cafiero, 1876). Otros anarquistas
influyentes como Johann Most, Emma Goldman y Alexander Berkman, llegarían también
a defender la estrategia terrorista de la propaganda por la acción, con el objetivo de
propagar su mensaje más fácilmente a las masas y aterrorizar a quienes consideraban los
“opresores”. En el caso de Johann Most, el anarquista alemán se haría especialmente
famoso en los círculos anarco-libertarios por la virulencia con la que defendería la
propaganda por la acción y el uso de explosivos a la hora de realizar atentados terroristas,
llegando a ganarse el apodo de “Dynamost”, y entre cuyas obras más destacables
encontraríamos La ciencia de la guerra revolucionaria: Un pequeño manual de
instrucción sobre el uso y la preparación de nitroglicerina, dinamita, armas,
nitrocelulosa, fulminato de mercurio, bombas, fusibles, venenos, etc. (1885) y August
Reinsdorf y la propaganda por el hecho (1890).
Más allá de las insurrecciones populares o los atentados terroristas llevados a cabo por
small cells sin ninguna clase de control o dirección central, el terrorismo anarquista
decimonónico se caracterizaría especialmente por el uso continuo que haría del terrorismo
individual: siendo gran parte de los atentados terroristas con mayor impacto social y
mediático aquellos realizados por individuos que haciendo uso de armas de fuego, armas
blancas y bombas caseras, sembrarían el pánico en la sociedad de clases del siglo

XIX.

Así, al igual que las estrategias y tácticas terroristas de la resistencia sin líder y los “lobos
solitarios” de la extrema derecha estadounidense y el fundamentalismo islámico (tal y
como se analizará posteriormente), el anarquismo se constituiría como la primera
ideología política contemporánea en optar por el terrorismo individual como estrategia y
táctica, con el fin de eludir las infiltraciones policiales y los controles de seguridad, así
como generar un mayor impacto social y mediático.
De este modo, los anarquistas defenderían el terrorismo individual como una forma de
no-organización alternativa al sistema de células, cuya impenetrabilidad comenzarían a
considerar relativa. Exhortando, de esta manera, en caso de que los terroristas decidieran
hacer uso del sistema de células autónomas, a reducir el número de individuos de estas al
mínimo posible. De esta forma, los anarquistas estadounidenses de la ciudad de Chicago,
en su periódico Chicagoer Arbeiter-Zeitung, exhortarían a este modo de operar, al afirmar
que,
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Quienquiera que desee ejecutar un hecho debe en primer lugar plantearse la cuestión de si es o no
capaz de ejecutarla él solo; si se considera capaz no debe comunicar en absoluto su proyecto a nadie y
debe actuar solo, pero si no es así debe considerar con el mayor cuidado cuántos colaboradores necesita
absolutamente y con ellos, ni uno más ni uno menos, debe formar un grupo de combate» (Avilés Farré,
2013, 189, ápud Arbeiter-Zeitung, 1885).

A su vez, merece la pena destacar cómo el terrorismo individual anarquista buscaría
desde sus orígenes destruir la paz social, buscando generar un clima de terror individual
que desestabilizara todo el régimen liberal decimonónico hasta derrocarlo, tal y como
persigue en la actualidad el supremacismo blanco estadounidense y el fundamentalismo
islámico. Este es un punto en el que la literatura anarquista ha hecho énfasis a lo largo de
toda su historia, y el cual el ideólogo decimonónico alemán Karl Heinzen ilustraría a la
perfección, al afirmar que,
Los revolucionarios han de intentar que se cree una situación en la que los bárbaros teman por su vida
durante todas las horas del día y la noche. Han de creer que cada trago de agua, cada bocado de comida
cada cama, cada arbusto, cada losa del suelo, cada camino y cada acera, cada agujero en la pared, cada
ranura, cada fardo de paja, cada, retrete, cada palo y cada alfiler puede ser o esconder a un asesino.
Ellos, como para nosotros, que el miedo sea el heraldo, y el asesinato el ejecutor. El asesinato es el lema
que ellos emplean, así que sea el asesinato su respuesta, sea el asesinato su necesidad, sea el asesinato
su pago, sea el asesinato su argumento, y que sea el asesinato su refutación (Burleigh, 2008, 104, ápud
Heinzen, 1853).

El terrorismo individual anarquista, precedente de los “lobos solitarios” actuales,
causaría un grave impacto social durante todo el siglo XIX y principios del XX, hasta ser
desplazado como estrategia revolucionaria por el modelo marxista-leninista de los
partidos políticos de masas: buscando el comunismo, frente al antiestatismo anarquista,
la instauración de un régimen auténticamente socialista que fuera liderado por la
vanguardia política de la revolución. De esta manera, tras la Revolución de Octubre, la
ola de terrorismo individual anarquista iniciada en la segunda mitad del siglo XIX no solo
comenzaría a menguar hasta casi desaparecer, sino que los principales ideólogos
comunistas rechazarían por completo esta estrategia y táctica terrorista desde sus
comienzos. Así, León Trotski llegaría a afirmar en sus artículos La quiebra del terrorismo
individual (1909) y Por qué los marxistas se oponen al terrorismo individual (1911) que
este se plantea desde sus orígenes como una táctica contraproducente para la lucha de
clases, «pues el terror individual desprecia el papel de las masas» (que el marxismoleninismo considera el eje fundamental para una revolución socialista) (Trotsky, 1911),
estando el terrorismo individual, según el líder comunista, «superado por la historia», al
carecer de un modelo de organización y dirección de masas (Trotsky, 1909). De este
modo, Trotski llegaría a analizar la divergencia entre los actos terroristas y los actos
revolucionarios comunistas con la siguiente analogía: «en medio de los cegadores
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relámpagos de las bombas que explotan, desaparecen sin dejar huella los contornos de los
partidos políticos y las fronteras que dividen la lucha de clases» (Trotsky, 1909).
El propio Lenin llegaría también a analizar a través de sus cartas y proyectos de
resoluciones por qué la práctica del terrorismo individual era contraria a los objetivos e
intereses comunistas. Así, en su Proyecto de resolución sobre el terrorismo para el II
Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (1903), el líder comunista
llegaría a afirmar que:
El Congreso rechaza con toda energía el terrorismo, es decir, el sistema de asesinatos políticos
individuales, por ser un método de lucha política que en los momentos actuales resulta particularmente
contraproducente, porque aparta a las mejores fuerzas de la labor urgente y perentoria de organización
y propaganda, destruye los vínculos entre los revolucionarios y las masas de las clases revolucionarias,
y entre la población en general, las más falsas ideas acerca de los objetivos y los métodos de la lucha
contra la autocracia (Lenin, 1903).

Para Lenin, al igual que para Trotski y para todo el aparato comunista ruso, era
extremadamente importante que las masas se sincronizaran con los objetivos y deseos de
la élite revolucionaria, con la intención de crear una organización lo suficientemente
poderosa no solo para derrocar al régimen zarista, sino también para crear el primer estado
socialista de la historia. Y esta lógica también operaría en la violencia política que
defendía el propio Lenin, ya que como afirmaría en su Carta a un camarada sobre
nuestras tareas de organización (1904):
Debemos lograr que los obreros comprendan que, si bien matar a los espías, provocadores y traidores
puede ser, a veces, como es natural, absolutamente inevitable, resultaría muy inconveniente y
equivocado convertir esto en sistema, y que debemos tender a crear una organización que, al
desenmascararlos y perseguirlos, volverá inocuos a los espías. Será imposible que nos desembaracemos
de todos, pero podemos y debemos crear una organización que les siga la pista y eduque a las masas
obreras (Lenin, 1904).

Sin embargo, a pesar de que el terrorismo individual se encontraba ya en plena
decadencia a principios del siglo

XX,

Trotsky se llegaría a equivocar al afirmar que la

estrategia y táctica anarquista del terrorismo individual sería superada por la historia: al
ser ésta un claro precedente de la figura terrorista del “lobo solitario” que la extrema
derecha y el fundamentalismo islámico desarrollarían y extenderían posteriormente.
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2. LA RESISTENCIA SIN LÍDER Y LOS “LOBOS SOLITARIOS” DEL SUPREMACISMO
BLANCO ESTADOUNIDENSE

La historia nos recuerda que a medida que la mayoría
racial disminuye, la cultura se va abajo con ella. Según la
mayoría blanca de Estados Unidos muere, la propia
América muere.
JAMES W. VON BRUNN, Kill the best gentiles!4
La derecha está muerta. Los marxistas están muertos. ¡Es
la revolución blanca!
TOM METZGER, discurso en el concierto
neonazi Aryan Woodstock de 1989.
Antes de 1945 éramos un partido, desde 1945 somos una
religión.
JAMES MASON5.

Tal y como se ha analizado anteriormente, los orígenes del terrorismo autónomo e
individual se encuentran en el terrorismo anarquista decimonónico: No obstante, el origen
de los “lobos solitarios” (o terrorismo individual de los siglos

XX

y XXI) va ligado a la

estrategia y táctica terrorista de la leaderless resistance o “resistencia sin líder” de la
extrema derecha estadounidense. Una estrategia y táctica que el supremacismo blanco
norteamericano decidiría ejecutar en el último cuarto del siglo

XX

(inspirándose en el

terrorismo autónomo e individual anarquista), con el objetivo de alcanzar sus objetivos
políticos en un contexto espaciotemporal que se caracterizaba por la extensión de los
derechos civiles, y en el que su presencia política comenzaría a erosionarse gracias a los
denominados watchdogs groups: actores sociales clave a la hora de cooperar con el
Estado en la defensa de los derechos civiles de la sociedad estadounidense, así como
denunciar el antisemitismo, el racismo o la homofobia.
Entre los watchdog groups más antiguos y significativos de los Estados Unidos
encontraríamos a la Liga Antidifamación (ADL), fundada en Nueva York en 1913, cuyo
objetivo es combatir el antisemitismo y promover la extensión de los derechos civiles. El
Southern Poverty Law Center (SPLC), fundado en Alabama en 1971, cuya misión

4
5

Véase Von Brunn, 2002, 338.
Véase Kaplan y Lööw, 2002, 255.
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principal consiste en denunciar a los grupos supremacistas blancos, además de otros
movimientos extremistas que promuevan los delitos de odio. Y el Centro Simon
Wiesenthal, fundado en 1977: watchdog que busca promover los derechos humanos,
frenar el antisemitismo y perseguir a los criminales de guerra nazis huidos tras la Segunda
Guerra Mundial. Por otro lado, es importante destacar como la influencia de las
organizaciones watchdog en los Estados Unidos ha ido en aumento conforme las minorías
han ido avanzando en la lucha por los derechos sociales, dando voz, así, no solo a las
tradicionales minorías afroamericanas y judías, sino también a las minorías latinas,
asiáticas y árabes, entre otras. También han servido para tratar otras problemáticas
sociales como la pobreza, la falta de acceso a la educación, el fundamentalismo religioso,
la carencia de investigación científica y las leyes injustas: siendo su función principal la
de monitorizar toda aquella actividad del gobierno, mercado y de la propia sociedad que
vaya en contra de los derechos humanos.
De esta manera, como consecuencia de la transformación del escenario político, la
resistencia sin líder como estrategia y táctica terrorista comenzaría a ser vista por la
extrema derecha estadounidense (tal y como reconocerían sus defensores teóricos) como
una reacción contra un Estado y una sociedad considerados por estos movimientos
extremistas como “hipervigilantes”. Y, por otro lado, como una alternativa al fracaso que
le supuso al supremacismo blanco a partir de la década de los años setenta la estructura
piramidal como modelo organizacional: dada la escasa o nula rentabilidad política que
recibían los grupos terroristas de la extrema derecha estadounidense al hacer uso de los
modelos organizacionales jerárquicos.
Por resistencia sin líder se entiende toda aquella estrategia y táctica asimétrica de
resistencia social contra un sistema o un statu quo: cuya ejecución es llevada a cabo por
células clandestinas sin ninguna clase de control o dirección central, e independientes las
unas de las otras (small cells o de un solo individuo). Células pequeñas o de un solo
individuo, las cuales, haciendo uso de la protesta, el vandalismo o el terrorismo buscan
debilitar, sustituir o destruir una institución, un orden político, económico o social o un
Estado. Así, a través de la ejecución de la estrategia y táctica terrorista de la resistencia
sin líder, la extrema derecha estadounidense comenzaría a reconsiderar los modelos
organizacionales clásicos del Ku Klux Klan, del American Nazi Party de George Lincoln
Rockwell, de las Aryan Nations, The Order, The Covenant, the Sword and the Arm of the
Lord (CSA) o del White Patriot Party, en pro de una amateurización del terrorismo que
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operaría más en el terreno del marketing, la externalización del terrorismo, el
empoderamiento individual y la clandestinidad: abonándose, de esta manera, el terreno
para que en los años ochenta del siglo pasado se empezara a teorizar en torno a la
estrategia y táctica del terrorismo individual de los “lobos solitarios” a lo largo de toda la
literatura de la extrema derecha estadounidense.
2.1 Los orígenes de la resistencia sin líder (1953-1975)
La primera vez que se promovió el concepto de la resistencia sin líder fue entre los
años 1953 y 1962, a través de los escritos del coronel Ulius Louis Amoss: ex oficial de
inteligencia de los Estados Unidos y fundador del International Service Information
Foundation (ISI), quien vio en el uso de células terroristas independientes y sin ningún
tipo de dirección central (inspirándose en el terrorismo individual anarquista del siglo XIX
y en la guerra de guerrillas) la herramienta perfecta para desestabilizar los gobiernos
comunistas durante la Guerra Fría. Amoss, ferviente anticomunista, criticaba que la CIA
y la inteligencia occidental estaban haciendo uso de tácticas de resistencia caducas en la
lucha contra los gobiernos comunistas de Europa del Este, ya que el sistema
organizacional jerárquico facilitaba la infiltración de las agencias de inteligencia de los
países del bloque del Este, lo que provocaba la neutralización de los grupos
anticomunistas clandestinos que combatían contra la represión estatal comunista. De este
modo, frente al modelo organizacional piramidal clásico, Amoss exhortaría a hacer uso
de la estrategia y táctica terrorista de la resistencia sin líder en Europa, poniendo especial
énfasis en el trascendental papel del empoderamiento individual, con el objetivo de
subvertir los estados del Bloque del Este. Así, Amoss afirmaría que «no necesitamos
líderes, necesitamos ideas rectoras (…) que generen líderes. Las masas los gestarían y las
ideas serían su inspiración. De esta manera, debemos crear estas ideas y transmitirlas a
los pueblos inquietos interesados en ellas» (Political Research Associates, n.d.). Amoss,
quien dedicaría toda su vida al espionaje, llegaría a definir su profesión en numerosas
conferencias como «la segunda profesión más antigua del mundo: no tan honorable como
la primera ni tampoco tan divertida» (Archives West, n.d.), llegando a declarar que el
espionaje es un negocio sucio, motivo añadido para que sea practicado solo por los
hombres más honorables.
Otros autores de la época, pertenecientes al ejército y a la inteligencia estadounidense,
también desarrollarían el concepto de la resistencia sin líder, ante una posible invasión
soviética de los Estados Unidos y de Europa occidental, como es el caso la obra del militar
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suizo H. von Dach Bern y del coronel estadounidense Wendell Fertig, Total resistance:
Swiss Army guide to guerrilla warfare and underground operations (1958). Por otro lado,
entre los teóricos de la extrema derecha norteamericana de la segunda mitad del siglo XX
con formación militar que escribirían sobre el uso de la guerra de guerrillas y tácticas
asimétricas contra el gobierno de los Estados Unidos, merece la pena destacar a Robert
Boliver dePugh, fundador de la milicia anticomunista The Minutemen y autor, entre otros
escritos, del popular manual Can you survive? Guidelines for resistance to tyrannny for
you and for your family (1973). O “Macaba”, autor del libro The road back: A plan for
the restoration of freedom when our country has been taken over by its enemies (1973).
Finalmente, merece la pena destacar el Manual de instrucción de combate de las SS
Werewolf (1944), muy popular en la subcultura de la extrema derecha estadounidense
desde su reedición y traducción al inglés en 1982 por la editorial ultraderechista Paladin
Press.
Sin embargo, es en 1965, cuando el neonazi Richard Cotton6 rescataría la estrategia y
táctica de la resistencia sin líder para aplicarla al terrorismo de extrema derecha de los
Estados Unidos, a través de un artículo en el que exhortaba a la creación de «células
fantasma» (Michael, 2012, 42). Ello, con la intención de generar un clima de terror contra
los movimientos políticos y sociales de la época que defendieran la extensión de los
derechos civiles, la libertad sexual, el pacifismo, la descriminalización social de las
drogas o el avance de la izquierda política. De este modo, la versión del supremacismo
blanco de la resistencia sin líder abogaría desde sus comienzos por atentar contra
funcionarios del gobierno, defensores de los derechos civiles y minorías de los Estados
Unidos.
Siguiendo la propuesta de Richard Cotton, Joseph Charles Tommasi fundaría en 1974
el National Socialist Liberation Front (NSLF), rompiendo con el paradigma clásico
organizacional de la extrema derecha y proponiendo, en vez de un partido político que
siguiera una estrategia de masas, una red de “combatientes” que a través de la guerra de
guerrillas derrocara al Gobierno Federal de los Estados Unidos. Tommasi no solo
plantearía una ruptura con la extrema derecha tradicional respecto al paradigma
organizacional, también lo haría al aceptar la música rock and roll y el consumo de
marihuana: elementos que le alejarían de los movimientos de extrema derecha más

6

Locutor de radio estadounidense y figura clave de la National Youth Alliance: una organización neonazi
que acabaría reconvirtiéndose en el partido político National Alliance.
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ortodoxos y dominados por las anteriores generaciones de nacionalsocialistas,
acercándole a un público más joven. No obstante, su éxito político duraría poco, al ser
asesinado al año después de fundar su organización, pero acabaría influyendo
profundamente en un supremacismo blanco estadounidense que, por aquel entonces, se
encontraba en plena reconfiguración, debido a las crisis internas que sufrirían el Ku Klux
Klan, el American Independent Party y el American Nazi Party de Matt Koehl. Así, en
lo referente al plano estratégico, Tommasi afirmaría en su panfleto Building the
Revolutionary Party (1974) que,
Un movimiento de masas no puede tener éxito en América, debido a la naturaleza contraria a las
masas del pueblo estadounidense (…) El único recurso para los nacionalsocialistas revolucionarios es
operar en la clandestinidad y erigir su propia lucha armada para librar una guerra contra el Estado. En
el plano organizativo, el Movimiento no ha sabido aprovechar las oportunidades disponibles para
generar disturbios violentos contra el enemigo, incluso cuando tales oportunidades se han prolongado
(Tommasi, 1974).

De esta manera, para el ideólogo neonazi,
La construcción de una base popular de apoyo se convertirá cada vez más en una necesidad y un
objetivo más fácil de lograr a medida que las condiciones en el país empeoren y empeoren (…) No
podemos efectuar cambios políticos con una imagen falsa, burocrática, prusiana y proyectando
constantemente fantasías poco realistas, como imaginar que las masas desearían emular a los
Sturmtruppen. Eso es algo que simplemente no ocurrirá (…) (Tommasi, 1974).

En lo referente al modelo organizacional, Tommasi abogaría por el poder horizontal
frente a estructuras organizativas verticales, buscando empoderar a las bases sociales
neonazis estadounidenses con el objetivo de fomentar la estrategia y táctica terrorista de
la resistencia sin líder. De esta manera, Tommasi sostendría que,
El liderazgo en la lucha tiene que ver con hacer que las cosas sucedan de verdad. El liderazgo es la
gente que hace por sí sola las cosas, luchando contra los discursos establecidos y rompiendo los moldes
que nos impiden desarrollarnos y dirigirnos hacia una meta victoriosa: redefiniendo el contexto, el
contenido y el significado del Movimiento Nacional Socialista y la revolución (…) Por ello, en tiempos
de revolución (…) debemos amar a los ángeles de la destrucción y el caos frente a los demonios del
conservadurismo y de la ley y el orden. La elección de las armas pertenece a aquel que elige su camino.
El arma de la crítica nunca igualará a la crítica de las armas (…) (Tommasi, 1974).

2.2 La evolución teórica de la resistencia sin líder (1975-1994)
Tras la muerte de Tommasi e inspirándose en su obra, James Mason, antiguo activista
del American Nazi Party y del National Socialist Liberation Front, fundaría en 1982, bajo
el asesoramiento del criminal Charles Manson, La Orden Universal (The Universal
Order), con el objetivo de crear una mentalidad insurgente, un estado mental que
fomentara la resistencia sin líder en el supremacismo blanco. Con ello, el ideólogo
neonazi buscaba propagar el terrorismo individual, defendiendo dicha estrategia y táctica
terrorista como alternativa a todo tipo de organización jerárquica y sistema de células,
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yendo más allá de los planteamientos propuestos por Tommasi. De esta manera, Mason
sería el primer ideólogo de la extrema derecha estadounidense en utilizar el término y
concepto del “lobo solitario”, el cual defendería en su artículo Later on we'll conspire,
publicado en su diario Siege el 5 de septiembre de 1980. Es importante señalar este punto,
ya que la confusión existente en la comunidad académica y de inteligencia respecto a este
fenómeno terrorista, suele otorgar la autoría del término a los supremacistas blancos Tom
Metzger y Alex Curtis, quienes lo rescatarían a mediados de los años noventa del siglo
pasado, como se explicará en páginas posteriores.
No obstante, este es un término que fue utilizado por primera vez por el escritor alemán
Hermann Löns, en su novela Der Wehrwolf (1910), muy popular durante el ascenso del
nazismo. Denominándose también como Rudeltaktik o “manada de lobos” a la táctica
empleada por los U-Boote de la Kriegsmarine durante la Primera Guerra Mundial,
consistente en torpedear en grupo a los buques mercantes enemigos: táctica ideada por el
gran almirante de la Kriegsmarine y exReichspräsident Karl Dönitz, y vuelta a poner en
práctica durante la Batalla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial. De este modo, el
término “lobo solitario” volvería a ser empleado por los alemanes en este conflicto para
nombrar al submarino U-513, a cargo del comandante Friedrich Guggenberger,
responsable, entre otras acciones militares, del hundimiento del portaaviones británico
HMS Ark Royal en noviembre de 1941.
Por otro lado, cabe destacar que la figura del lobo siempre ha tenido una fuerte carga
simbólica y esotérica en el nacionalsocialismo, tanto en el del III Reich como en el de la
postguerra: inspirándose los nazis para su simbología y sus tácticas en el trascendente
papel que cumple este cánido en la mitología nórdica, como son los casos de Fenrir, Hati,
Sköll, Geri y Freki. Otra figura destacable de la cultura nórdica que influiría en la
simbología nacionalsocialista es la de los guerreros vikingos berserker, quienes en la
Edad Antigua y en la Edad Media se vestían con pieles de lobos y atacaban a sus enemigos
en auténticos trances psicóticos, aullando, soltando espuma por la boca y mordiendo
salvajemente sus escudos en el campo de batalla. Por otro lado, la resistencia de los
pueblos germanos contra el avance de las tropas del Imperio Romano hacia el norte ha
sido considerada tradicionalmente por los nacionalsocialistas como una de las primeras
personificaciones históricas de Germania: proceso que para los nacionalistas alemanes
culminaría primero con la aniquilación del ejército romano en la batalla del bosque de
Teutoburgo (a cargo del caudillo germano Arminio) y, finalmente, con la conquista y
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destrucción del Imperio Romano de Occidente bajo el mando del caudillo germano
Odoacro.
Así, en la simbología nacionalsocialista, la figura del lobo siempre ha sido una
constante que busca la analogía de los valores del militante con los de la jauría,
comparando a quienes no comulguen con sus ideas con los valores del “rebaño”.
Ejemplos clásicos de ello los podemos encontrar en el apodo que recibiría uno de los
mayores cuarteles militares de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, la
Guarida del Lobo (Die Wolfsschanze). En el símbolo rúnico Wolfsangel, conocido a
través de sus dos variantes más populares como “rayo” u “hombre lobo”, y utilizado
principalmente por las SS y numerosas brigadas del

III

Reich. O en los Wehrwolf

(hombres lobo), la guerra de guerrillas nazi contra los aliados ideada por Martin Bormann
y Heinrich Himmler en 1944 y cuyas hostilidades no finalizarían hipotéticamente hasta
1947.
Aunque no existe un nexo directo que confirme que el supremacismo blanco
estadounidense de finales del siglo XX se inspirara en las Werewolf de la Segunda Guerra
Mundial, estas sentarían uno de los precedentes del empleo de la guerra asimétrica por
parte de la extrema derecha contra las políticas democráticas y liberales de los aliados, al
hacer uso del sabotaje, las misiones suicidas y el terrorismo autónomo e individual. Así,
según el politólogo y polemólogo, el Dr. Jorge Verstrynge Rojas, «el origen del Werewolf
es eminentemente popular y está vinculado a los conceptos de una nueva especie de ser
humano, creado por la guerra; una especie de hombre lobo, y a la vez, al de a esa
derivación de la volkskrieg proclamada en 1944- 1945, la “guerra del pueblo”». Así, en
abril de 1945, en el final de la guerra, los locutores de la emisora Radio Wehrwolf (dirigida
por Joseph Goebbels) comunicarían que «cada persona estaría sola a la hora de elegir
cómo acosar a las fuerzas enemigas (…): cada individuo es su propio juez y el único
responsable de sus propios actos» (Verstrynge, 2007, 196)7. De esta manera, según señala
Verstrynge:
El Werewolf es más que un movimiento de resistencia de consecuencias menores, es un estado de
ánimo nacional. No era necesaria ninguna organización si los individuos conocían su objetivo; y sin que
se les pidiera, estaban dispuestos a acometer los mismos crímenes que una organización Werewolf
cohesionada ordenaría perpetuar a sus miembros (Verstrynge, 2007, 198).

7

Para más información véase Anónimo, 2018, 93-94, ápud Goebbels, 1945.

28

Volviendo al ideólogo de la extrema derecha estadounidense James Mason, es
importante destacar que este no solo propondría el terrorismo individual como alternativa
a todo tipo de organización jerárquica. También buscaría, como muchos otros teóricos
del supremacismo blanco estadounidense, empoderar a los potenciales individuos que
buscaran ejercer esta táctica terrorista: instrumentalizando la psicología del individuo
emocionalmente débil y haciéndole sentir “fuerte”, “poderoso”, con el objetivo
estratégico de convertir al potencial terrorista en un ser más letal. Así, Mason exhortaría
a sus lectores a ejercer el terrorismo individual de la siguiente manera:
Debes estar preparado para ir completamente solo, sin nadie del que depender o quien compartir
penas. Te volverás física y mentalmente duro. Perderás cualquier miedo. Sin necesidad de cualquier
tipo de ostentación o uniforme e incluso manteniendo tu compromiso en completo secreto, destacarás e
inspirarás admiración y respeto. De hecho, serás un líder. Te convertirás en alguien ingenioso (…) y
ninguna situación, ningún oponente te intimidará. Nunca más serás una “víctima”. Dejarás de ser parte
del rebaño y te convertirás en un lobo solitario. Tu espíritu interior se mostrará satisfecho porque sabrás
que eres, probablemente, por primera vez en tu vida, una fracción de la búsqueda por la auténtica
supervivencia en vez de la búsqueda por el placer temporal bajo una falsa sensación de seguridad. Serás
rico en tu virilidad o feminidad. No serás nunca más un esclavo (Mason, 2015, 345).

En lo referente a la táctica, Mason expondría:
No necesitarás entrar nunca más en conspiraciones ajenas. ¡NO NECESITARÁS tratar nunca más
con personas que podrían delatarte por hablar más de la cuenta! Debemos provocar actos
revolucionarios, cuanto antes mejor. Pero estos son todos de una naturaleza que pueden y DEBEN ser
llevados a cabo por individuos (…) El lobo solitario no puede ser detectado, sus actos no se pueden
prevenir y rara vez se puede rastrear. Para su elección de objetivos necesita poco más que el periódico
diario para inspirarse (…) Para su entrenamiento, el lobo solitario solo necesita manuales del ejército
estadounidense o cualquiera de los magníficos centenares de manuales disponibles en las librerías
radicales.
Debemos ser conscientes en todo momento de los detalles más minuciosos que nos rodean, sin pasar
nada por alto, sin dar nada por sentado. Debemos rigurosamente disciplinarnos para nunca, nunca, decir
ni una palabra sobre cualquier cosa ilegal a cualquier persona, en todo momento pasado, presente, o
futuro. ¡NO DIGAS NADA! (…) ¡DERROTA AL GRAN HERMANO! (Mason, 2015, 89-92)

Finalmente, en lo referente al plano estratégico, Mason afirmaría:
Tommasi habló de olvidar obtener el poder político a través de los procedimientos legales del Sistema
y concentrarse en herir al Enemigo. Pero hasta que el caos masivo no esté en marcha, el enemigo todavía
está en una posición para hacernos daño y eso es algo que no queremos ninguno de nosotros. Por lo
tanto, el ingrediente principal para el éxito de una revolución es el colapso completo del orden existente.
En definitiva, no queremos “herir” al sistema, ¡queremos MATARLO! Así, Joseph Paul Franklin -o
James Clayton Vaughn- es un regalo de Dios8 (Mason, 2015, 278-279).

8

Joseph Paul Franklin fue un terrorista de extrema derecha estadounidense que atentó entre 1977 y 1980
contra parejas interraciales, miembros de la comunidad judía y activistas pro derechos civiles, dejando 18
muertos y más de siete heridos en los Estados Unidos. Fue ejecutado en Misuri el 20 de noviembre de 2013
por inyección letal.
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Sin embargo, el concepto de los “lobos solitarios” en la extrema derecha
estadounidense no cristalizaría hasta el año 1983, año en el que Louis Beam, una de las
figuras clave del supremacismo blanco estadounidense, exmiembro del Ku Klux Klan
como Gran Dragón del Reino de Texas y veterano de la guerra de Vietnam propusiera
ampliar el desarrollo teórico de la resistencia sin líder rescatado por Richard Cotton y sus
contemporáneos neonazis. Así, en su obra Essays of a Klansman (1983), Beam, bajo el
alias del general del Ejército de los Estados Confederados de América, Nathan Bedford
Forrest, se reafirmaría en su convicción de que la lucha del supremacismo blanco es una
lucha contra el Estado y la sociedad estadounidense en su conjunto, al afirmar que,
Según la Escritura, Satanás es el autor de la confusión. Durante demasiado tiempo hemos ido a la
deriva en un mar de confusión, sin dirección alguna o una esperanza realista de victoria. Debemos ser
conscientes del hecho de que ya no tenemos un país. Vivimos en un territorio ocupado que está
controlado por los enemigos de nuestra raza y cultura. Nuestros enemigos gestionan su territorio como
mejor se adapta a sus objetivos y metas. Dado que sus objetivos y metas son contrarios a los nuestros,
es natural que entremos en conflicto. Estados Unidos, aunque aparentemente es nuestro, está controlado
por un enemigo que está decidido a fomentar entre nosotros su estilo de vida totalmente extranjero.
Nosotros, que hemos sobrevivido hasta ahora sus malvadas maquinaciones (Segunda Guerra Mundial,
Corea, la guerra de Vietnam, la integración forzada, las teorías del igualitarismo, el fomento del
egocentrismo (…) la amalgama interracial impuesta y así sucesivamente ad nauseam) estamos
involucrados en una lucha que debemos ganar: la supervivencia de nuestra raza (…)
Declaramos nuestra intención de ser libres (…) Ahora comenzamos nuestra lucha por la más
necesaria libertad del siglo XX, la Libertad Racial: el derecho a vivir, trabajar, producir, crear y morir
con aquellos que son iguales que nosotros. Buscamos el derecho a vivir como Dios quiso, entre los de
nuestra clase racial. Así, anunciamos nuestra determinación e intención de volver a lo que es natural
(…) Nosotros, como racialistas, rechazamos una sociedad rebosante de elementos ajenos a nuestra
naturaleza: las narices ensanchadas, los ojos hundidos, las frentes pronunciadas, el cabello rizado, los
huesos faciales prominentes, los globos oculares y labios hinchados, las narices cananeas, las pieles
amarillentas y, finalmente, la incapacidad, la pereza, la descomposición, la decadencia y el penetrante
y rancio hedor que trae consigo todo esto (…)
Como racistas, declaramos que somos inmiscibles (…) Amamos nuestro patrimonio, nuestra historia,
nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras creencias morales, nuestros sueños y a nuestros hijos:
porque pretendemos preservar nuestros valores por cualquier medio necesario de los males que buscan
destruirlos. Tendremos un Estado racial nacional. Lo tendremos al precio que sea necesario. Así como
nuestros antepasados compraron su libertad en sangre, nosotros también debemos hacerlo. Ya no puede
haber un nacimiento pacífico de Nuestra nación (…) Tendremos que matar a los bastardos. ¡Libertad,
preciosa libertad! ¡Ahora mismo se puede oír la distante llamada de la corneta! ¡Guerreros arios, espada
en mano, reuniros en Su nombre! Ya se escucha la marcha de las botas, el choque de las armas, los
gritos de mando mientras avanzamos hacia adelante para derrocar a los destructores. Y sobre nuestros
labios, un rugido, el emergente aullido de la guerra por la Libertad Racial: ¡Un Dios, un Pueblo, una
Nación! ¡Libertad, preciosa libertad! ¡La conseguiremos! (Beam, 1983a, 45-51).

En Essays of a Klansman, Beam no solo recogería la ideología de su alma máter
terrorista, el Ku Klux Klan, sino que también realizaría un compendio de métodos
terroristas que sentarían la base de la estrategia y táctica de la resistencia sin líder y los
“lobos solitarios” de la extrema derecha estadounidense de las siguientes décadas. Un
ejemplo de ello lo encontramos en la escala de rangos por puntos que Beam propondría
en su libro, animando a los supremacistas blancos que decidan tomar el camino del
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terrorismo individual a superar su capacidad de matar: “adquiriendo” el terrorista
supremacista mayor número de “puntos”, según vaya asesinando a individuos de nueve
categorías distintas. Así, en las categorías I, II y

III

se encontrarían, consecutivamente,

líderes internacionales, opinion makers (líderes públicos y religiosos, fundaciones
universitarias o medios de comunicación,) y líderes nacionales (Congreso y Senado). En
la

IV, V

y VI se encontrarían jueces, policías, militares, funcionarios y defensores de los

derechos civiles (periodistas y watchdog groups). Mientras que, en las últimas categorías,
la

VII, VIII

y

IX

se encontrarían miembros de grupos considerados por Beam como

“agitadores” (anarquistas, socialistas, comunistas, liberales…), así como miembros de la
comunidad judía y de otras minorías étnicas de los Estados Unidos.
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Imagen 1: Sistema de puntuación terrorista de Louis Beam

Fuente: Beam, 1983a, 46-47.

Essays of a Klansman se convertiría desde su publicación en una obra de culto para el
supremacismo blanco estadounidense. Sin embargo, sería un pequeño artículo publicado
el mismo año en que se publicara su libro, el que otorgaría a Beam trascendencia
internacional en la subcultura de la extrema derecha. Así, Leaderless resistance (1983 y
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revisado en 1992) sentaría las bases definitivas de la estrategia y táctica terrorista de la
resistencia sin líder y se convertiría en uno de los primeros textos supremacistas blancos
en alcanzar notoriedad internacional en la subcultura de la extrema derecha. Ello se
debería, tal y como se analizará posteriormente, a la facilidad con que el propio Beam
hizo llegar el texto a todos los hogares ultraderechistas de habla anglófona en las décadas
de los años ochenta y noventa, a través de un método innovador para la época que, a día
de hoy, nos es muy cotidiano: el uso del Bulletin Board System (BBS) e internet como
medios para transmitir su mensaje a las masas. Así, en su artículo, Beam propondría las
siguientes premisas:
a) La amenaza para el pueblo estadounidense, según el teórico supremacista
blanco, ya no residiría en el comunismo tal y como el coronel Ulius Louis Amoss
propuso, sino «en la tiranía del Gobierno Federal de los Estados Unidos de
América», quien, según Beam, perseguiría y oprimiría «a quienes aman y creen
en la libertad» (Beam, 1983-1992).
b) Siguiendo esta lógica antiestatista, Beam afirmaría que «es un deber de todo
patriota hacer la vida del tirano miserable» (Beam, 1983-1992).
c) Ante el fracaso del modelo de organización política tradicional, acusado
popularmente según este de «terrorismo doméstico» y de «sectario», el teórico
supremacista plantearía «necesario considerar otros métodos de organización, o,
mejor dicho: la no-organización» (Beam, 1983-1992).
d) Según Beam, el esquema tradicional de una organización es la organización
piramidal, por lo que, según el teórico ultraderechista tejano, cualquier
organización antisistema que utilice este modelo sufrirá fácilmente la infiltración
gubernamental, lo que supondrá el final de la organización y de sus miembros. De
esta manera, el potencial hacia el éxito terrorista (atemorizar a la sociedad hasta
eliminar al Gobierno Federal) residiría en gran medida en el individuo, ya como
el propio Beam afirmaría: «Para muchos la lucha se está convirtiendo en una
cuestión de acción individual, cada uno tomando una decisión privada para resistir
a cualquier precio. Es difícil para una persona saber lo que hará la otra. De todos
modos, basta saber lo que uno mismo hará» (Beam, 1983-1992).
e) La alternativa al modelo piramidal organizacional sería el sistema de células
(cell system): células secretas (secret cells) que operen con total independencia las
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unas de las otras. Un sistema de células independientes y sin ninguna clase de
control o de dirección central en el que «cada uno debe saber lo que debe hacer y
cómo», convirtiéndose en «responsabilidad individual desarrollar las técnicas y
conseguir la información pertinente». De esta manera, Beam insistiría en que la
estrategia y táctica de la resistencia sin líder solo es posible a través de «células
muy pequeñas, incluso de un solo hombre» (Beam, 1983-1992).
f) Solamente a través de la resistencia sin líder «los patriotas» podrán, según el
teórico supremacista, «hacer el trabajo del enemigo mucho más difícil a la hora
de implementar contraataques efectivos: creando una pesadilla para los servicios
de inteligencia» (Beam, 1983-1992).
g) Finalmente, Beam señalaría en su artículo que «es hora de reconsiderar las
tácticas y estrategias tradicionales a la hora de hacer frente a un estado policial
moderno: un estado policial tirano, en el que los derechos aceptados por la
mayoría como intocables acabarán desapareciendo». Señalando, además, que
«como la niebla, que aparece cuando las condiciones son favorables y desaparece
cuando las condiciones no lo son, así debe ser la resistencia a la tiranía» (Beam,
1983-1992).
La importancia del artículo de Louis Beam a la hora de sentar las bases fundamentales
para la posterior elaboración teórica de la estrategia y táctica terrorista del “lobo solitario”
por parte de otros ideólogos de la extrema derecha norteamericana se debió
fundamentalmente a dos motivos:
a) El primero de ellos, al cambio de paradigma respecto a la estructura
organizacional que Beam propuso, exhortando a la extrema derecha
norteamericana a cambiar el modelo piramidal tradicional de partidos políticos,
asociaciones y organizaciones terroristas por un sistema de células terroristas
secretas, independientes las unas de las otras y sin ninguna clase de control o
dirección entre ellas, siendo muchas de estas células, células de un solo individuo.
El cambio de paradigma organizacional en la extrema derecha estadounidense
propuesto por Beam, conllevaría, no solo una mayor dificultad de detección de las
actividades terroristas por parte del Estado, tal y como el propio ideólogo
ultraderechista plantearía en su artículo, sino, también, una mayor libertad de
movimiento para los terroristas (al no tener que depender estos de ninguna cadena
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de mando y ningún proceso de toma de decisiones colectivo) y el poder realizar
atentados low cost (de bajo presupuesto) con el objetivo de extender el terrorismo
supremacista blanco a gran escala.
De este modo, la amateurización del terrorismo (o terrorismo del do-it yourself)
se configuraría como una de las características fundamentales de este cambio de
paradigma. Un cambio que, en términos politológicos, plantearía una
horizontalidad del poder a través de la cual los diversos individuos “empoderados”
(empowered individuals) decidirían abandonar la acción colectiva para
enmarcarse en la acción individual contra el Estado: creando Beam el caldo de
cultivo del “lobo solitario” del siglo XXI con una mayor facilidad que con la tesis
propuesta por James Mason, gracias también a los medios por los que consiguió
extender sus escritos (los Bulletin Board System e internet, tal y como se analizará
posteriormente). En definitiva, un tipo muy concreto de individuo que, según el
teórico supremacista, no solo alcanzaría sus objetivos terroristas más fácilmente,
sino que obtendría, tal y como se analizó anteriormente, el estatus de «guerrero
ario» (Levin, 2002, 961; Beam, 1983a, 46-47): una consideración social del
supremacismo blanco hacia sus presos y “mártires” que guarda grandes
paralelismos con la que poseen los terroristas suicidas en el fundamentalismo
islámico.
Una particularidad, esta, que coincide con las características de la cuarta oleada
terrorista definida por el experto en terrorismo y Doctor en Ciencias Políticas
David Charles Rapoport. Al basarse esta cuarta oleada, ya no en valores
anarquistas, anticoloniales, socialistas o nacionalistas, como los de las oleadas
anteriores, sino en movimientos pseudoreligiosos o sectarios que buscan la
expansión de sus creencias ideológicas y atentar contra todos aquellos individuos,
grupos o estados que sean contrarios o percibidos por estos como enemigos de sus
creencias. De esta manera, al contemplar los terroristas la violencia como un deber
religioso, su capacidad de destrucción no es solo más imprevisible, sino también
mayor (De la Corte, 2006, 27-31). Una característica también propia del fascismo
y el nacionalsocialismo clásico que los movimientos neonazis contemporáneos
habrían sabido mantener y renovar en concordancia con el terrorismo de cuarta
oleada y, con especial paralelismo, con el fundamentalismo islámico: al basar sus
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creencias en un identitarismo extremo que trasciende el sentido de comunidad
tradicional.
Así, siguiendo esta premisa, los expertos en terrorismo, el Dr. John Arquilla y
el Dr. David Ronfeldt, definirían el fascismo de la siguiente manera: «El fascismo
es un sistema de existencia total y con voluntad de captar a un amplio espectro»
que posee «un atractivo profundamente místico en su interior» y que «ofrece una
búsqueda para superar tiempos faltos de ideales y alcanzar un renacimiento
utópico, una restauración de la grandeza de la nación». De esta forma, «aunque el
fascismo es fundamentalmente laico en sus métodos y sus metas, muestra una
cualidad mesiánica en el modo en que promete la redención nacional y el progreso
que conduzcan a un nuevo milenio» Así, según los académicos estadounidenses,
«el ultranacionalismo característico del fascismo recuerda al tribalismo extremo»,
buscando «un renacimiento nacional» junto «a la aparición de un gran dirigente
carismático que muestre el camino (…) a la gente», que ayude a superar «los
obstáculos» y que purgue «a la sociedad de sus males»: de todo lo que es
considerado por los fascistas «débil, indisciplinado y anormal». De este modo, «el
fascismo promete no solo crear un nuevo orden, sino también un nuevo tipo de
hombre» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 21-22).
En definitiva, un nuevo tipo de hombre según los parámetros clásicos del
fascismo, en el que los valores masculinos tradicionales son hegemónicos y
dominantes, contrarios a la diversidad, la democracia y los valores liberales
característicos del mundo contemporáneo. Ya que, como el Dr. William Luther
Pierce III, ideólogo clave del supremacismo blanco estadounidense, señalaría:
El liberalismo es una visión del mundo esencialmente femenina, sumisa. Quizás un adjetivo
mejor que femenino sea infantil. Es la visión de un mundo de hombres que no tienen la fortaleza
moral, la solidez espiritual, para ponerse en pie y afrontar la vida tal como es. De no
acostumbrarse a la realidad de que el mundo no es una enorme guardería de color rosa y
mullida, en la que los leones retozan con los corderos y todos viven felices para siempre
(MacDonald, 2012, 72).

b) El segundo motivo por el que el artículo de Louis Beam llegó a alcanzar una gran
notoriedad en la subcultura de la extrema derecha angloamericana lo
encontramos, tal y como se señaló anteriormente, en la facilidad con la que el
propio Beam hizo llegar el texto a todos los hogares ultraderechistas de habla
anglófona. Ello lo conseguiría a través de un método innovador para la época que,
a día de hoy, nos es muy cotidiano: el uso del Bulletin Board System (BBS) e
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internet como medios para transmitir su mensaje a las masas. Así, en un tiempo
en el que la informática era primigenia, Beam fue, tal y como afirma el
criminólogo estadounidense de la Universidad de Westminster Brian Levin, «un
visionario», al ser de los primeros individuos en utilizar internet como medio para
que sus ideas políticas corrieran como la pólvora (Levin, 2002, 960). De este
modo, a través del sistema BBS (Bulletin Board System: un tablón de anuncios
virtual precursor de las actuales páginas web muy popular en la década de los años
ochenta y que constituiría los primeros sistemas públicos de intercambio de
ficheros), Beam crearía en 1984 el primer espacio virtual para una organización
de extrema derecha, la Aryan Nations Liberty Net. Así, a través de este boletín, el
líder supremacista lograría expandir su mensaje a un mayor público, más allá del
ámbito local: enviando sus textos a ordenadores de todo el mundo. De esta
manera, el boletín de Aryan Nations lograría reclutar seguidores y comunicar sus
mensajes apocalípticos con mayor facilidad, siendo el primer mensaje del boletín
de lo más simbólico:
MENSAJE ESCRITO POR EL OPERADOR DE SISTEMA: FINALMENTE, TODOS
VAMOS A ESTAR CONECTADOS AL MISMO TIEMPO. IMAGÍNATE, SI PUEDES,
TODAS LAS GRANDES MENTES DEL MOVIMIENTO CRISTIANO PATRIOTA
CONECTADAS Y UNIDAS A TRAVÉS DE UN ORDENADOR. TODOS LOS AÑOS DE
EXPERIENCIA COMBINADA, DISPONIBLES PARA EL MOVIMIENTO. AHORA,
IMAGÍNATE QUE CUALQUIER PATRIOTA DEL PAÍS PUEDA ACCEDER A ESAS
MENTES, PARA TRATAR LOS PROBLEMAS QUE LE AFECTAN. ESTÁS EN LÍNEA
CON EL CEREBRO DE LAS NACIONES ARIAS, CON EL OBJETIVO SERVIR AL
PUEBLO (Levin, 2002, 961-962).

El boletín de Aryan Nations Liberty Net acabaría generando una extensa red de
contactos que buscarían compartir información y experiencias personales a través
de una gran variedad de boletines conectados fundamentalmente a números de
teléfono de los estados norteamericanos de Texas, Idaho y Carolina del Norte:
llegándose a distribuir a través de esta red un gran número de ensayos, noticias,
consignas políticas y listas de individuos y grupos cuyos administradores
consideraban los “enemigos” y “traidores” de su “causa” aria (Levin, 2002, 962).
Todo ello, a través de ordenadores personales de 8 bits, como fueron el Tandy
Radio Shack Z-80 y el Apple II, haciendo uso del software estándar BBS. Para
acceder al boletín virtual era necesario pagar una cuota de cinco dólares, cuya
contraseña se distribuía solamente a usuarios autorizados, «solo a patriotas arios»,
tal y como el propio Beam llegaría a afirmar (Levin, 2002, 962). Usuarios, en
palabras del ultraderechista tejano, que serían los únicos que podrían acceder a esa
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«red proamericana, problanca, anticomunista y de auténticos creyentes que sirvan
al mismo y único Dios-Jesús, Cristo» (Levin, 2002, 962).
Tras el éxito del boletín virtual de Aryan Nations Liberty Net, Louis Beam
llegaría a definir al sistema BBS como «un cerebro patriótico en el que confiar,
con el que los ordenadores trasladarían todo su poder y capacidades al
Movimiento Nacionalista Americano» (Levin, 2002, 962). El experto
estadounidense en terrorismo George Michael considera que el enfoque
revolucionario de Beam respecto al uso de la red como herramienta antisistema,
no solo echaría raíces rápidamente, sino que también marcaría el comienzo de un
periodo de teorización y debate interno en la extrema derecha estadounidense
sobre el concepto de la resistencia sin líder: no tardando en darse cuenta los
numerosos watchdog groups y las fuerzas de seguridad estadounidenses del
impacto político, económico y social que dicho debate interno tendría para las
siguientes décadas (Michael, 2012, 44-89).
Así, en 1985 la Liga Antidifamación publicaría un informe titulado
Computerized networks of hate, en el que el watchdog group analizaría los BBS
de temática racista, llegando a alertar del riesgo que suponían estos boletines
virtuales, ya que la justificación e incitación al terrorismo que se hacía en ellos
tenía carácter global, al conectar a usuarios de todo el mundo a través de la línea
telefónica. De esta manera, la ADL no solo advertiría del peligro de la propaganda
racista dirigida los jóvenes navegantes, sino también del lavado de imagen que la
extrema derecha estaba realizando en la década de los ochenta, al recubrir su vieja
fachada con una aparente y colorida capa de modernidad, y demostrando ser muy
eficiente a la hora de instrumentalizar las tecnologías de vanguardia de la época
para llegar con mayor facilidad a su público objetivo.
El éxito de Aryan Nations Liberty Net provocaría la creación de más boletines
virtuales de extrema derecha en los Estados Unidos, como serían los casos, entre
otros, del White Aryan Resistance o Liberty Bell (Levin, 2002, 963). No obstante,
a comienzos de los años noventa, el uso de los Bulletin Board Systems se iría
reduciendo como fenómeno virtual hasta finalmente desaparecer, quedando la
tecnología de los BBS en las estanterías de la historia primitiva de internet. De
esta manera, el supremacismo blanco comenzaría a explorar la emergente World
Wide Web a mediados de la década de los noventa, a través de páginas web HTML,
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sistemas de foros y protocolos de comunicación IRC (Internet Relay Chat),
destacando especialmente en esta época el nacimiento en 1995 de Stormfront9:
punto de encuentro y think tank global del supremacismo blanco que simboliza lo
que numerosos expertos en terrorismo y criminología han llegado a denominar
como la ola del ciber-Reich (Michael, 2012, 56).
Como hemos visto, Louis Beam se consagraría a principios de los años ochenta como
uno de los supremacistas blancos de mayor relevancia internacional, así como uno de los
pilares de la estrategia y táctica terrorista de la resistencia sin líder y los “lobos solitarios”.
Un teórico del terrorismo y un orador con una profunda visión estratégica cuyos
postulados ideológicos influirían en varias generaciones de supremacistas blancos, y en
numerosos casos, con consecuencias letales. Una de las claves de su éxito a la hora de
conseguir adeptos radicaba en apelar constantemente en sus escritos a la historia de la
Guerra de Independencia de los Estados Unidos contra los británicos, jugando con el
inconsciente colectivo norteamericano, al plantear la analogía del Imperio Británico con
el Gobierno Federal, acusándolo igualmente de tiránico. Así, Beam, consciente de que el
supremacismo blanco se extendería más allá de los condados gracias a la incorporeidad
de la red, propondría para su revolución antisionista y supremacista blanca una “acción
popular” basada en los principios que este consideraba “de la mayoría” frente a los del
Estado Federal de los Estados Unidos, intentado realizar una justificación histórica del
terrorismo supremacista, al manifestar que:
Si el gobierno legal se reestablece, será porque una mayoría revolucionaria lo hará posible. En el
contexto de la experiencia histórica americana una mayoría revolucionaria puede ser definida como
cualquier número de ciudadanos suficiente como para iniciar hostilidades generales contra un gobierno
destructivo. De este modo, la Revolución Americana de 1776 define el término, establece el precedente
y provee el ejemplo para los patriotas de hoy en día (…) ¡Es obvio que la Revolución Americana se
ganó más por la acción popular que por el conflicto armado! Así, cualquier idea de que la Revolución
fue ganada en el sufrimiento del campo de batalla está fuera de lugar en vista de los hechos.
¡Una respuesta, en gran medida, se encuentra en la violencia y la acción vigilante10 llevada a cabo por
los patriotas contra el Gobierno y sus partidarios! Aunque muchos americanos conocen el Motín del té
de Boston, pocos saben mucho acerca de la organización secreta que condujo a este, Los Hijos de la
Libertad. Liderada por Samuel Adams, John Hancock, el Dr. Warren (el más incendiario de todos) y
Paul Revere. Se reunían en secreto ocultos bajo indumentarias y llevaban a cabo acciones vigilantes
bajo la protección de la noche (…) De esta forma, los Hijos de la Libertad y otros grupos similares
fueron los responsables, durante el curso del conflicto por la independencia, de causar que decenas de
miles de lealistas huyeran del país (…) Los medios fueron simples y eficaces: el terror y la intimidación
(…)

9

Stormfront - White nationalist community: http://www.stormfront.org
En el mundo anglosajón, el término “vigilante” se refiere toda aquella persona u organización civil
autodesignada para emprender el cumplimiento de la ley según su propia percepción de la justicia (N. del
T.).
10
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El espíritu del 76 -una campaña masiva de terror dirigida por ciudadanos patriotas contra todos
aquellos a quienes el gobierno apoyó- fue el factor decisivo que llevó a la libertad a América. La libertad
constitucional americana nació de la presión ejercida por la acción popular, fomentada por las
sociedades secretas, nutridas durante siete años de intimidación y violencia (…) Con esta historia
americana a la mente, cualquiera que sea fiel a las ideas de los Padres Fundadores de esta nación no
puede sentir nada salvo desprecio y desconfianza de los motivos (o ignorancia) de aquellas personas
que (…) condenarían a los ciudadanos de hoy en día de “tomarse la justicia por su mano” en defensa de
sus derechos (…)
En la América actual, los grilletes de la esclavitud y destrucción que una vez fueron forjados en
Londres por el Rey, hoy están forjados en Washington. Los actos de tiranía son llevados a cabo en el
nombre del Gobierno Federal en vez de en el nombre del Trono. Los despiadados sicarios de las políticas
dictatoriales se llaman así mismos agentes del FBI. o del IRS. en vez de tropas o recaudadores de
impuestos de su Real Majestad (…) sustituyendo las casacas rojas de los británicos por las chaquetas
azules de los burócratas. (…) Aunque los balbuceos sobre los “derechos divinos” de los reyes han
caducado, los bufones modernos cotorrean a día de hoy sobre “mayorías democráticas” compuestas por
un electorado analfabeto, cuyo único propósito es eliminar a los descendientes de los fundadores (…)
De esta forma, el resultado final es el mismo: las frías y apretadas cadenas de la esclavitud.
Hoy, el Gobierno Federal impone impuestos del cuarenta por ciento (…), interfiere continuamente en
la propiedad privada (…), da autoridad total a sus guardianes del IRS (…) para buscar, detener o
expropiar propiedades sin ninguna autorización. Ha permitido que quince millones de extranjeros hayan
cruzado ilegalmente la frontera en los últimos diez años. Realiza una política de exterminación
sistemática de sus jóvenes a través de guerras que no ganan y somete a los descendientes de los
fundadores a la igualdad forzada. Cada una de estas acciones altera el fin para el que el Gobierno Federal
fue originalmente creado (…) Todas en su conjunto son una llamada a una nueva campaña de terror
contra el Gobierno y sus partidarios, siguiendo la gran tradición americana de 1776 (Beam, 1983b).

El éxito de la estrategia y táctica de la resistencia sin líder propuesta por Beam a través
de la Red de redes no tardaría en echar raíces en los Estados Unidos. Así, en 1984, el
teniente coronel Jack Mohr, miembro de la organización ultraderechista ChristianPatriots Defense League11, propondría la creación de una estrategia basada en el principio
de la resistencia sin líder elaborado por Beam, a la que denominaría Citizens Emergency
Defense System (CEDS) (Michael, 2012, 33-42).
Posteriormente, David Lane, miembro fundador de la organización terrorista The
Order (1983-1984), wotanista12 y figura destacada de Aryan Nations en los años ochenta,
exhortaría a los «guerreros arios» a adoptar una mentalidad de «resistencia», a entrar «en
el reino del underground» (la clandestinidad) y a crear «small cells de un solo hombre
repartidas por toda la geografía global» (Michael, 2012, 45-46). A su vez, Lane crearía
una “filosofía natural” para sus seguidores que se haría internacionalmente popular hasta
nuestros días en los movimientos skinheads neonazis, a través de a) Su manifiesto político
Los 88 preceptos13, que pretendía «forjar los 88 mandamientos» para sus «guerreros

11

La CPDL pertenecía al movimiento Identidad Cristiana: corriente ideológica del supremacismo blanco
estadounidense que defiende que los anglosajones son el “pueblo elegido” de la Biblia.
12
Religión o conjunto de creencias espirituales neopaganas de algunos movimientos del supremacismo
blanco, cuya base fundamental es el odinismo.
13
“88” es el nombre en clave adoptado por los neonazis para proclamar online y en grafitis “Heil Hitler”,
al ser la hache la octava letra del abecedario.
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arios» (Lane, n.d.), y b) Sus 14 palabras, popularizadas en su etapa de La Orden14. Ambos
manifiestos políticos, harían énfasis en un uso transnacional de la resistencia sin líder a
través de la filosofía supremacista del World Pride, World Wide, doctrina de una
resistencia sin líder supremacista blanca de carácter global que el propio Lane sintetizaría
en su artículo Revolution by number 14 (1994).
En el referido artículo, Lane defendería la necesidad de crear dos movimientos
políticos para conseguir propagar la resistencia sin líder: el propagandístico y el militar.
Siendo el rol del primero el de,
Combatir la propaganda patrocinada por el sistema, educar a la gente y, por encima de todo, construir
una mentalidad revolucionaria. Los cambios reales y trascendentes en sistemas de poder religiosos o
políticos no ocurren hasta que un número considerable de personas se dan cuenta de que los viejos
sistemas son destructivos y genocidas. Por estas razones, el trabajo del revolucionario propagandístico
es absolutamente vital. Sin embargo, el brazo propagandístico está a menudo bajo la vigilancia de los
espías del sistema, por lo que, al estar bajo investigación, debe estar rígidamente separado del militar
(…) En un artículo que escribí, llamado Ragnarok, usé el término “WOTAN” para el brazo armado,
porque es un excelente anagrama para “LA VOLUNTAD DE LA NACIÓN ARIA” [“WILL OF THE
ARYAN NATION”]. El objetivo de WOTAN. es claro: acelerar la desaparición del sistema antes de que
destruya totalmente nuestro patrimonio genético (…) WOTAN debe operar en células pequeñas y
autónomas, mientras más pequeñas mejor, incluso de un solo hombre (Lane, 1994).

En lo referente a sus ideas altermundialistas y supremacistas blancas (ideas que
trascenderían el nacionalismo estadounidense tradicional), Lane defendería que WOTAN
sería la herramienta perfecta para extender los postulados ideológicos del World Pride
World Wide al afirmar que,
La primordial ley de la Naturaleza es la preservación de la propia especie. La religión dominante y
los gobiernos de ocupación15 de las naciones que una vez fueron Blancas están evidentemente decididos
a exterminar nuestra raza (…) La guerra es la única respuesta que nos queda (…) vamos a ejecutarlos
por traición contra la Ley de la naturaleza (…) La existencia de nuestra raza exige cualquier sacrificio
necesario. Mi corazón se rompe, pero no por América, porque es la entidad política más vil de la tierra.
Yo no honro a los verdugos de mi raza. Son los jóvenes y los niños los que me hacen agonizar. Es la
posibilidad de que la belleza de la mujer aria deje de existir en la tierra lo que tortura mi alma. ¿Hay
alguien de más de treinta años que comparta mi desesperación? Si es así, entonces debemos hacer de
las 14 palabras el más sagrado grito de guerra de la historia (Lane, 1994).

Otro teórico relevante de la resistencia sin líder de la extrema derecha estadounidense
sería el Dr. William Luther Pierce III, presidente de la organización supremacista blanca
National Alliance, fundador de la Iglesia Cosmoteísta y antiguo profesor de Física de la
Las “14 palabras” de Lane es uno de los lemas más utilizados por el supremacismo blanco mundial: “We
must secure the existence of our people and a future for white children” (“Debemos asegurar la existencia
de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”). Suelen ser combinadas online y en grafitis con el
número 88 anteriormente explicado de la siguiente forma: “14/88”.
15
“Gobierno de Ocupación Sionista” (En inglés: “Zionist Occupation Goverment” -ZOG-) es una teoría
conspirativa antisemita muy utilizada en el supremacismo blanco que sostiene que los países occidentales
estarían hipotéticamente controlados por organizaciones sionistas. También es un elemento propagandístico
con el que los supremacistas blancos buscan criminalizar injustificadamente a las minorías judías (N. del
T.).
14
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Universidad de Oregón. Luther Pierce publicaría dos novelas escritas para inspirar a toda
una generación de supremacistas blancos a lo largo del globo, con especial énfasis en el
uso del terrorismo individual como estrategia y táctica: Los diarios de Turner (1978) y
Cazador (1989), bajo el pseudónimo de Andrew MacDonald.
En Los diarios de Turner, la trama se desarrolla en un futuro apocalíptico en el que
una revolución supremacista blanca acaba derrotando al gobierno de los Estados Unidos,
eliminando a todas las minorías étnicas. La novela posee a su vez carácter de manual, ya
que busca no solo adoctrinar, sino entrenar y enseñar tácticas de combate y de guerra de
guerrillas, llegando a instruir al lector en uno de sus capítulos, entre otras materias, en
cómo contaminar una central nuclear con material radiactivo de forma que esta no pueda
ser utilizada. Desde su publicación, la novela no estaría exenta de polémica, ya que desde
entonces ha estado presente en las detenciones de numerosos neonazis y supremacistas
blancos a lo largo del globo, entre los cuales merece la pena destacar a Timothy McVeigh,
responsable del atentado de Oklahoma City (1995, Estados Unidos), o David Copeland,
conocido también como “London Nail bomber”, responsable de una serie de atentados
bomba en el metro de Londres contra minorías étnicas y homosexuales (1999, Reino
Unido).
No obstante, en los años setenta, cuando se escribieron Los diarios de Turner, Luther
Pierce todavía no se encontraba convencido del todo del uso de la táctica del terrorismo
individual para su deseada revolución racial, pero si señalaba su eventual utilidad para
los supremacistas blancos en ambientes prerrevolucionarios, ya que como indicaría:
Cada loco con un hacha parece haber tomado parte. La mayoría de estos individuos son tan amateurs
y tan descuidados que incluso nuestro FBI racialmente integrado ha hecho un trabajo razonablemente
satisfactorio en cogerlos, pero parece que surgen cada vez más y más. La atmósfera general de la violencia
revolucionaria y de la contraviolencia gubernamental que las actividades de la Organización han causado
es aparentemente la responsable de incentivar la mayoría de estos nuevos actos (…) Visto con sangre
fría, debemos dar la bienvenida incluso a este crecimiento del crimen, porque eso ayuda a destruir la
confianza del público en el Sistema. Pero también deberá llegar el día en que cogeremos a cada uno de
estos criminales -cada uno de estos elementos que el Sistema, con sus juicios comprados, ha tolerado por
tanto tiempo-, los colocaremos contra el muro y los fusilaremos sin mayor miramiento (Macdonald, 2012,
125-127).

De esta forma, el terrorismo individual cumpliría inicialmente, para Luther Pierce, un
papel complementario, al subrayar este «el valor de mantener al Sistema un poco
descentrado mediante ataques sorpresa» (Macdonald, 2012, 40). Por otro lado, según la
escalada de violencia terrorista fuera en aumento, mayores serían los objetivos de los
supremacistas blancos a la hora de atentar. Así, Pierce señalaría:
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Dejaremos de desperdiciar nuestros recursos en ataques de terror a pequeña escala y los utilizaremos
para grandes ataques con objetivos económicos cuidadosamente seleccionados: centrales eléctricas,
depósitos de combustible, instalaciones de transporte, fuentes de comida, plantas industriales
estratégicas. No esperamos derrumbar inmediatamente la ya quebrada estructura económica americana,
sino que esperamos causar varios y localizados incidentes temporales que tendrán gradualmente un
efecto acumulativo en el público en general. Ya una porción considerable del público ha comprendido
que no es posible sentarse y asistir a la guerra delante del televisor con seguridad y confort (…) Pero
estamos haciendo algo que es realmente mucho más importante que nuestra campaña contra el Sistema.
A largo plazo, será infinitamente más importante. Estamos forjando el núcleo de una nueva sociedad,
una civilización enteramente nueva que surgirá de las cenizas de la vieja. Y es porque nuestra nueva
civilización estará basada en una visión del mundo completamente diferente de la visión actual, que
solo puede ser sustituida de manera revolucionaria. No existe posibilidad de que una sociedad basada
en valores Arios y de perspectiva Aria pueda emerger pacíficamente de una sociedad que sucumbió a
la corrupción espiritual Judaica (…) (Macdonald, 2012, 154-167).

Sin embargo, no es hasta la publicación de Cazador (1989) cuando Luther Pierce hace
verdadero énfasis en la estrategia y táctica del terrorismo individual. Precuela de Los
diarios de Turner, la historia giraría en torno a un oscuro personaje llamado Yeager,
involucrado en una campaña personal de asesinatos de parejas interraciales que acabaría
desembocando en atentados contra periodistas y políticos. La novela, apologética de la
figura del “lobo solitario”, estuvo inspirada en los crímenes de Joseph Paul Franklin, un
terrorista de extrema derecha estadounidense que atentó entre 1977 y 1980 contra parejas
interraciales, miembros de la comunidad judía y activistas pro derechos civiles, dejando
18 muertos y más de siete heridos en los Estados Unidos; y cuya dedicatoria va dirigida
directamente a este:
Dedicado a Joseph Paul Franklin, el Cazador Solitario, que vio su deber como hombre blanco e hizo
lo que un hijo responsable de su raza debe hacer, a la altura de la tarea que tenía ante sí y sin tener en
cuenta las consecuencias personales (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2013, 15 de agosto).

Así, Luther Pierce analizaría en su novela lo que para él suponían las ventajas tácticas
del terrorismo de los “lobos solitarios”, al señalar que,
Lo que hizo [Yeager] cuando finalmente se decidió a actuar, fue comenzar a disparar a parejas
mezcladas racialmente en parkings de centros comerciales. No es que no le hubiera dedicado primero
al asunto bastante reflexión: había considerado muchas posibilidades, desde usar sus conocimientos
electrónicos para irrumpir en las retransmisiones de la televisión comercial con un transmisor pirata y
mostrar su propio mensaje, hasta alquilar un avión en el aeropuerto cercano y usarlo para bombardear
el edificio del Capitolio durante una sesión del Congreso. Se decidió por los tiroteos por tres razones.
Primero, eran altamente simbólicos de la enfermedad americana y del peligro que amenaza a su raza.
Todo el mundo entenderá inmediatamente su significado y la motivación detrás de ellos. Segundo, eran
acciones personales y directas: tenían más valor terapéutico para él que lo que un golpe impersonal
contra el Sistema hubiera tenido. Tercero, y lo más importante, eran actos que fácilmente podrían ser
imitados por otros. Muy poca gente era capaz de operar una estación emisora pirata o llevar a cabo una
incursión de bombardeo aéreo sobre el Capitolio, pero muchos podrían disparar a una pareja mestiza en
la calle (Luther Pierce III, 2010, 29).

Finalmente destacar que Luther Pierce era un sujeto en cuyos textos, no solo hacía
énfasis en el potencial destructivo del individuo, sino que también admiraba públicamente
a los terroristas islámicos y sus atentados, «los cuales consideraba espectaculares»
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(Michael, 2012, 45-48). Así, en este ejemplo, se puede ver cómo el terrorismo no es un
mero proceso que evoluciona longitudinalmente, sino que se retroalimenta: al inspirarse
las diferentes categorías ideológicas entre sí (extrema derecha, extrema izquierda y
fundamentalismo islámico) a la hora de elaborar tácticas terroristas. Esta es una hipótesis
que se irá demostrando a lo largo de esta Tesis, según se vayan analizando las diferentes
categorías ideológicas de terroristas individuales. Otro ejemplo de ello lo encontramos en
la red ultraderechista Crusader State, quienes, al igual que el Daesh, proponen la creación
de un estado cristiano “Cruzado” entre Europa y Oriente Medio, llegando a imitar en sus
vídeos de propaganda el estilo audiovisual del autoproclamado Estado Islámico
(Crusader State, 2017, 12 de febrero).
Otro teórico a destacar de la resistencia sin líder norteamericana sería el del terrorista
y pastor Michael Bray, líder del movimiento antiabortista estadounidense y antiguo
miembro de la organización terrorista cristiana Army of God: quien a través de su página
web y de su libro A time to kill: A study concerning the use of force and abortion (1994)
realizaría exégesis bíblicas a favor de atentar contra toda aquella persona que practique o
que se posicione a favor del aborto en los Estados Unidos. Las acciones de Army of God
y los escritos de Bray llegarían a provocar que numerosos terroristas individuales
atentaran contra clínicas de los Estados Unidos, como son los casos que se analizarán más
adelante de Paul Jennings Hill (1994), Eric Rudolph (1996), Clayton Lee Wagner (1999)
o Scott Roeder (2009), entre otros.
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2.3 El terrorismo individual de los siglos XX y XXI: los “lobos solitarios” (19941999)
Nosotros somos de verdad los instrumentos de Dios en el
cumplimiento de Su Gran Plan.
Este pequeño episodio me ha enseñado algo sobre el terror
político. Su gran arbitrariedad e imprevisibilidad son
aspectos importantes en su eficacia.
WILLIAM LUTHER PIERCE III, Los diarios de Turner16.

Pese a la cantidad de ideólogos de la extrema derecha estadounidense que hemos visto
que desarrollaron la estrategia y táctica terrorista de la resistencia sin líder y los “lobos
solitarios”, Alex Curtis y Tom Metzger son los teóricos reconocidos por la comunidad
académica y el mundo de la seguridad como los “creadores” de esta modalidad terrorista,
así como del término, durante la década de los años noventa. Como se ha visto en páginas
anteriores, esto no es así, ya que esta modalidad de terrorismo individual fue desarrollada
teóricamente en el pasado por otros ideólogos del supremacismo blanco: siendo el creador
del término el neonazi James Mason, quien lo publicaría en uno de sus boletines un 5 de
septiembre de 1980. No obstante, Curtis y Metzger contribuirían a popularizar el
concepto, dada la extensión del World Wide Web y la rentabilidad política que el
supremacismo blanco comenzaría a vislumbrar en el terrorismo individual, como fue en
el caso del atentado de Oklahoma City de 1995.
El primero de ellos, Alex Curtis, se haría popular en la subcultura de la extrema
derecha estadounidense por realizar una campaña ciberactivista de gran envergadura
durante los años noventa, a través de sitios web como The Nationalist Observer y el
Weekly Racist Update, así como una campaña de mailing de más de 800 destinatarios
(Anti-Defamation League [ADL], 2000). En sus mensajes apocalípticos, Curtis hablaba
de la conspiranoica existencia de un «Gobierno Sionista de Ocupación Mundial (ZOG)»,
consideraba la integración y los matrimonios interraciales «parte de una conspiración
judía para acabar con la raza blanca» y defendía la figura de los «lobos solitarios» como
la única forma de ejercer el terrorismo contra la sociedad y contra el Estado, llegando a
defender el uso de armas NRBQ contra la población civil (ADL, 2000).

16

Véase Macdonald, 2012, 112 y 239.
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Así, en lo referente al uso de armas biológicas para realizar atentados terroristas, Curtis
señalaría:
La característica principal de los agentes biológicos que podría hacer su uso atractivo para los
terroristas es su extrema toxicidad, incluso en comparación con otras armas de destrucción masiva (…),
Por otro lado, la cantidad de agentes biológicos necesaria para realizar un atentado es mínima, debido a
su letalidad (…), su reducido coste y la poca complejidad que supone su producción o adquisición,
eliminando la necesidad de una gran infraestructura (…), por lo que se reduce, de esta manera, la
posibilidad (…) de que las fuerzas de seguridad detecten la actividad terrorista (…) Por otra parte, el
grado de terror (y por lo tanto de desconcierto social) que pueden inculcar los agentes biológicos en una
población objetivo (incluso con ataques relativamente pequeños, dada la naturaleza particularmente
horrible de la guerra biológica), está DISEÑADO para hacer que la población pierda toda su confianza
y lealtad hacia sus gobernantes, los cuales, de cara al público, ya no tendrían el control (ADL, 2000).

Por otro lado, en una entrada de su diario de 1993 que la policía obtuvo bajo un
registro, Curtis llegaría a escribir en relación a las armas NRBQ: «tengo la intención de
convertir en mi objetivo vital el librar a la Tierra de todos los elementos no-arios no
deseados por cualquier medio necesario y posible» (ADL, 2000). Más tarde, el 24 de
noviembre de 1999, a través del Weekly Racist Broadcast, Curtis también incitaría a su
público a realizar asesinatos selectivos con la intención de ejercer presión contra el
Estado:
Los lobos solitarios que sean inteligentes (…) y se comprometan a actuar de manera fría pueden lograr
cualquier tarea (…), cualquier asesinato si ese es su deseo (…) Ya estamos demasiado lejos como para
educar a las masas blancas y no nos podemos permitir el preocuparnos por su reacción a los ataques de
lobos solitarios y pequeñas células (ADL, 2000).

Por otra parte, Curtis también llamaría a polarizar a la sociedad estadounidense, con la
intención de generar un clima de odio y enfrentamientos étnicos que beneficiara a las filas
del supremacismo blanco, tal y como el Daesh propone respecto a su agenda islamista en
su documento How to survive in the west: A mujahid guide (2015). Así, Curtis llegaría a
afirmar que:
Cuando se quiere iniciar un cambio, se quiere que la gente esté hirviendo de odio (…) El odio es una
emoción que hace que las personas y las instituciones actúen unas contra otras y creen un cambio.
Debemos animar a los negros y a los judíos a odiarnos y a aumentar el odio que sienten por nosotros
(ADL, 2000).

Curtis llegaría a publicar en su página web la tabla de “puntuaciones” de “lobos
solitarios” elaborada por Louis Beam en Essays of a Klansman, a la que renombraría
como Lone wolf point system (ADL, 2000), exhortando a los supremacistas blancos a
ejercer el terrorismo individual. Por otro lado, es importante destacar que Curtis llegaría
a considerar la venta de drogas como el método ideal para que los “lobos solitarios” se
autofinanciaran. Por otra parte, al igual que Louis Beam, Curtis animaría a los activistas
y potenciales terroristas de extrema derecha a huir de cualquier clase de organización y
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reuniones, ante la posibilidad, según afirmaría, de que el Estado monitorice a los grupos
políticos e identifique a sus miembros: proponiendo el terrorismo individual como la
única alternativa para atacar al Estado. De esta manera, en 1998, Curtis llegaría a
aconsejar a los potenciales «lobos solitarios» cómo confundir a los servicios policiales en
caso de haber sido detenidos, promoviendo el protocolo de las «Cinco Palabras» («No
tengo nada que decir»), con la finalidad de retrasar las investigaciones policiales y evitar
«el bloqueo» de la «revolución racial» (Michael, 2012, 45-48).
El segundo ideólogo de extrema derecha que desarrollaría teóricamente el concepto de
“lobo solitario” como táctica y estrategia terrorista emergente durante la década de los
años noventa sería el supremacista blanco Tom Metzger, ex-Gran Dragón del Ku Klux
Klan del Estado de California y fundador de la White Aryan Resistance (WAR). Un
ideólogo supremacista blanco que, a través de su página web The Insurgent, establecería
toda una serie de protocolos sobre cómo ejercer el terrorismo individual como un “lobo
solitario”. Así, según describiría el propio Metzger en su página web,
El Insurgente [el “lobo solitario”], es un proceso de pensamiento, no un grupo de miembros. El grupo
de miembros es un concepto que se ha vuelto tan obsoleto como los portaaviones de la Segunda Guerra
Mundial (...), mientras que el Insurgente, al contrario, es un submarino de crucero sigiloso a profundidad
de periscopio: eficaz tanto en la superficie como en la acción submarina (The Insurgent, n.d.).

Según defendería Metzger en su artículo Begin with lone wolves (n.d.a.), el “lobo
solitario” no debe de ser solamente una alternativa terrorista al modelo piramidal, también
debe ser un individuo que viva exclusivamente en el underground político, en la
clandestinidad total. Un ciudadano que jamás debe mostrar hacia el exterior su ideología
racista, así como tampoco reunirse o acercarse a otros individuos que compartan su misma
ideología (Metzger, n.d.a). En resumidas palabras, Metzger propone un equivalente
neonazi a la práctica del disimulo islámico suní (la taqiyya), en el que el supremacista
blanco actúe como un ciudadano más, sin dejar el más mínimo rastro de sus actividades
terroristas e ideológicas a terceros y provocando la imprevisibilidad más absoluta cuando
este decida activarse.
Como “lobo solitario” arquetipo al que sus lectores imiten, Metzger propondría en su
artículo, una vez más, al terrorista de extrema derecha Joseph Paul Franklin (“el asesino
de las parejas”), al que considera «el prototipo: un modelo puro de lobo solitario al que
no se ha tragado la tierra» (Metzger, n.d.a). De esta manera, según Metzger, «Franklin es
el perfecto prototipo del Cazador» (en referencia a la segunda novela de William Luther
Pierce), añadiendo, además, que «hizo muy bien su trabajo teniendo en cuenta su estatus
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de aficionado» (Metzger, n.d.a). Otro ejemplo prototípico de lobo solitario para el líder
supremacista habría sido el de James Earl Ray (el asesino de Martin Luther King), al
“demostrar” este, según palabras textuales del propio Metzger, «como un solo hombre o
mujer pueden llegar a hacer grandes cosas» (Metzger, n.d.a).
Es importante destacar que el teórico ultraderechista defendería el terrorismo
individual desde un enfoque estratégico distinto al de la mayoría de los ideólogos del
supremacismo blanco, al defender la figura de los insiders. Así, Metzger subrayaría «la
necesidad de crear cientos de lobos solitarios operando silenciosamente en todas las
instituciones: desde partidos políticos, al ejército, la policía, oficinas del gobierno y
centros financieros» (sin que tengan necesariamente que conocerse unos y otros),
pudiendo así los autoproclamados “patriotas” lograr sus objetivos políticos más
fácilmente desde dentro del propio «sistema» (Metzger, n.d.a).
Finalmente, en su artículo Laws for the lone wolf (n.d.b.), Metzger haría todo un
sumario de propuestas sobre cómo ejercer el terrorismo de tipo “lobo solitario”, cuyos
puntos serían los siguientes:
1) «Cualquiera puede llegar a ser un lobo solitario. La resistencia es solo un estilo
de vida en la que cada individuo es capaz de demostrar sus habilidades
personales» (Metzger, n.d.b).
2) «Todo grano de arena cuenta para la resistencia (...), siendo preferible
numerosas victorias pequeñas a cometer una enorme metedura de pata» (Metzger,
n.d.b).
3) «El conocimiento es poder. Aprende de tus errores y de los de los demás (...)
planifica para lograr el éxito» (Metzger, n.d.b).
4) «Mantén siempre tus actividades en secreto» (Metzger, n.d.b).
5) «A veces las más pequeñas acciones, pueden marcar la diferencia. Lo que estés
haciendo tiene que tener un impacto. No estar detenido siempre es mejor que
pertenecer a cualquier ejército» (Metzger, n.d.b).
6) «Nunca guardes grabaciones de tus actividades» (Metzger, n.d.b).
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7) «Recuerda que repetir la actividad en un área acabará incrementando la
atención en esa zona (…) Cuanto más cambies tus tácticas, más efectivo llegarás
a ser, pues el caos aleatorio nunca es predecible» (Metzger, n.d.b).
8) «Mantén un capital alternativo y una identificación nueva lejos de tu área de
actividad, por si algo sale mal» (Metzger, n.d.b).
9) Si el lobo solitario es detenido, Metzger recomienda que el terrorista utilice
siempre «las cinco palabras: “No tengo nada que decir”» (Metzger, n.d.b), tal y
como Alex Curtis propondría (Michael, 2012, 45-48).
10) «No afiliarse nunca a una organización», y de participar en alguna, Metzger
propone al futuro terrorista individual hacerlo de manera encubierta (Metzger,
n.d.b).
11) «Nunca hacer reuniones» (Metzger, n.d.b).
12) «Actuar como lobos solitarios o en small cells hará que» la actividad del
terrorista «dure más tiempo y al máximo rendimiento» (Metzger, n.d.b).
13) Finalmente, Metzger se dirige a los potenciales “lobos solitarios” de la
siguiente manera: «hay que preparar el camino solos» (Metzger, n.d.b).
Curtis y Metzger esperaban que la estrategia y táctica terrorista de los “lobos
solitarios” sería el preámbulo, la punta de lanza, de una futura revolución racial en los
Estados Unidos. Un levantamiento popular en el que la sociedad norteamericana
reaccionaría violentamente contra el Gobierno Federal, las subidas de impuestos y la
inmigración. Una revolución que acabaría concluyendo en la creación de un “nuevo orden
racial”, el cual liderarían todos aquellos individuos que ejercieron como terroristas
individuales en el pasado. Así, para Curtis y Metzger, el fenómeno terrorista de los “lobos
solitarios” no solo obedecería desde sus orígenes a una táctica terrorista, sino también a
una estrategia cuyos puntos dejaron previamente definidos en mayor medida que otros
teóricos del terrorismo individual supremacista blanco.
2.4 La extensión del desarrollo teórico de los “lobos solitarios” (1999 - actualidad)
Otro teórico que haría especial énfasis en el terrorismo individual fue Jefferson Mack,
autor de libros muy extendidos en la subcultura de la extrema derecha estadounidense
como son Secret freedom fighter: Fighting tyranny without terrorizing the innocent
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(1986), Running a ring of spies: Spycraft and black operations in the real world of
espionage (1996), The safe house: Setting up & running your own sanctuary (1998) o
Underground railroad: Practical advice for finding passengers getting them to safety,
and staying one step ahead of the tyrants (2000). Todos ellos publicados por la editorial
ultraderechista Paladin Press.
En su último libro, Invisible resistance to tiranny: How to lead a secret life of
insurgency in an increasingly unfree world (2002), Jefferson Mack contribuiría también
a desarrollar la estrategia y táctica terrorista de los “lobos solitarios”, llegando a proponer
que cualquier accidente ocurrido a un político, empresario u organización que formara
parte de la «tiranía» (Mack, 2002, 79-115) fuera reivindicado siempre por el terrorista,
con el objetivo de provocar el miedo y el caos (Mack, 2002, 101-103). «La resistencia
individual contra la tiranía» de Mack se convertiría, así, en una lucha contra lo que el
ideólogo ultraderechista considera el «gobierno supremo y la tiranía democrática» (Mack,
2002, 10-11): un sistema político-económico “impuesto”, según el autor, a la “fuerza” al
pueblo norteamericano (Mack, 2002, 9), y del que este solo sería capaz de liberarse a
través del terrorismo de «un solo hombre» (Mack, 2002). Un terrorismo individual, al
igual que el planteado por otros teóricos de la extrema derecha señalados, que rechace
por completo cualquier clase de estructura organizacional, jerarquía y liderazgo (Mack,
2002, 7-68).
Un tipo de terrorismo consistente, tal y como el propio Mack lo definiría, en una
«resistencia invisible» (Mack, 2002, 33-48), en la que a) Se maximice la libertad personal
(Mack, 2002, 33-36). b) La formación y la educación libertarias sean elementos
fundamentales, más importantes incluso que aprender el manejo de armas: conocimientos
en informática, encriptación de la información, hacer un uso eficiente de la propaganda
política, adquirir conocimientos de las leyes del país, etc. (Mack, 2002, 36-38). c) Se
utilicen los contactos personales como redes de apoyo bajo las que poder operar en la
clandestinidad y evitar así ser detectado (Mack, 2002, 39-43). d) Se busque convencer
siempre a la opinión pública de que cualquier atentado, acto violento o amenaza potencial
son responsabilidad del gobierno y sus leyes (Mack, 2002, 45), haciendo uso de la
propaganda negra (Mack, 2002, 107). e) Se utilicen métodos alternativos propios de la
guerra asimétrica con el objetivo de desgastar al Gobierno Federal: evasión de impuestos,
uso del sabotaje, atentados realizados por insiders, uso del terrorismo low cost o
adquisición de armas convencionales por medios alternativos (ej. armas en posesión de
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viudas, ancianos o gente con problemas financieros) (Mack, 2002, 57, 61 y 117), y f) Los
terroristas eviten penas mayores de prisión eludiendo siempre responder al jurado (Mack,
2002, 57), punto que también subrayarían Alex Curtis y Tom Metzger en sus escritos
(Metzger, n.d.b; Michael, 2012, 45-48). De este modo, Mack plantearía la «resistencia
invisible contra la tiranía» como:
Un movimiento clandestino de guerreros de la libertad, cada uno actuando individual e
independientemente para (…) resistir y frustrar la cada vez más pesada mano del poder gubernamental.
Los rebeldes invisibles no se unen a grupos de protesta, se paran en las esquinas haciendo discursos o
corren con en manifestaciones lanzando piedras contra los vehículos de la policía. Más bien, constituyen
una insurgencia colectiva silenciosa que los tiranos no podrán humillar porque no podrán encontrarla,
dado que los sicarios del Gobierno buscarán infructuosamente organizaciones, miembros, comandantes
y cuarteles generales secretos que no existen y mensajeros que no llevan mensajes.
La resistencia invisible contra la tiranía es un manifiesto y manual para todos aquellos ciudadanos
que estén preocupados por la interminable invasión de las libertades individuales reconocidas en la
Carta de Derechos de los Estados Unidos de América y que quieren hacer algo al respecto antes de que
se reduzca a una elección forzosa entre una revolución forzosa o la sumisión total. Esboza un programa
progresivo de resistencia que cualquiera puede emprender sin tener que protestar en las calles, hacer
huelgas de hambre o tomar las armas.
Los combatientes por la libertad responden con actos de guerra, no con terror. Los individuos
involucrados en la resistencia invisible actúan solos o en cooperación con unos cuantos amigos de
confianza u otros individuos que también se enfrenten a los mismos riesgos. Escogen sus propios
objetivos y en el caso de realizar actividades terroristas, eligen sus propios blancos. A su vez, los
rebeldes invisibles eligen sus propias tácticas en función de las oportunidades disponibles y las
capacidades y limitaciones individuales (Mack, 2002, contraportada y 5).

En lo referente a los objetivos terroristas contra los que atentar (tal y como todos los
ideólogos ultraderechistas norteamericanos mencionados anteriormente propugnarían),
Mack señalaría, en su lógica antiestatista, al gobierno estadounidense y todo aquel que lo
defienda, al afirmar lo siguiente:
El mayor peligro para nuestra libertad es la deriva hacia la tiranía democrática (…) Los enemigos que
debemos temer más no son los extranjeros sino los de nuestras propias fronteras (…)
La única manera de acabar con la tiranía es por la conquista de esta por otro poder o por una revolución
violenta.
Así que tú, que vives en este gran país pero no te gustan los altos impuestos, la pesada regulación
sobre tu negocio, el sistema de bienestar del gobierno, lo que las escuelas públicas le están haciendo a
tus hijos, las leyes de consumo de alcohol de tu Estado, la guerra contras las drogas o la molestia diaria
del gobierno que se entromete en tu vida cada vez que te das la vuelta: sabes que algo está funcionando
terriblemente mal y temes que empeorará, pero no sabes cómo empezar en el camino por el regreso a la
libertad. ¿Deberías empezar a matar agentes del IRS o explotar edificios del gobierno en nombre de
esta? Este libro describe cómo los individuos pueden llevar a cabo campañas personales que, cuando se
combinan con campañas similares de otros cientos y miles de personas, darán a los que detentan el
poder político tantos problemas que pronto se arrepentirán del día en que nos robaron la libertad (…)
Aunque los amantes de la libertad siempre estén en minoría, son las personas más productivas, más
trabajadoras, creativas e inteligentes de la sociedad. Eso significa que una vez que comiencen a resistir
al gobierno tiránico en lugar de cooperar con él, provocarán un impacto más allá de su número (…)
Aquellos que creen en el principio totalitario del control de las armas continúan diciéndonos que la
mayoría de los estadounidenses desean algún tipo de restricción en la propiedad privada respecto a las
armas de fuego. El número de leyes que ya se han aprobado limitando la posesión de armas es
asombroso y las nuevas leyes están creando generaciones enteras de nuevos criminales que se niegan a
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cumplir con ellas. Ellos no entregan sus rifles de asalto en California, llevan armas ocultas sin molestarse
en registrarlas y compran armas en las miles de redes clandestinas que recorren el país. ¡Entonces qué!
Ninguna mayoría en un país libre tiene el derecho de despojar de sus libertades a cualquier minoría. Eso
es lo que significa la libertad y poseer una pistola es una buena manera de asegurarse de que nadie
empezará a interferir en tu libertad personal. Siempre y cuando las personas entiendan y crean en el
principio de insistir en poseer sus armas, no importará lo que diga la ley (…)
Cualquier político, autoridad policial o supremacista gubernamental que descubra que abogas
públicamente por un gobierno constitucional limitado provocará que seas inmediatamente etiquetado
como un terrorista, un loco de las armas, un racista, un ultraderechista o cualquier otro epíteto odioso
que te colocará en una categoría de personas que merecen todo el peso de la violencia gubernamental.
Una vez que hayas sido demonizado, entonces empezarán a buscar cualquier violación de la ley que
probablemente ni siquiera sabías que existía. Puede ser el IRS, la OSHA, la FCC, la DEA, la ATF o el
sheriff local (…) pero alguien vendrá finalmente a por ti.
Ningún gobierno puede arrestar al veinte por ciento de su población o disparar al veinticinco por
ciento de su fuerza de trabajo (…) Pero supongamos que cinco o incluso el diez por ciento de los
ciudadanos de cualquier país libre decidieran que no solo empezarían a maximizar su propia libertad
personal, sino que también empezaran a resistir contra los líderes que les quitaron sus libertades (…)
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un gobierno si muchas de estas personas, actuando
independientemente y sin organización, comenzaran a cometer actos invisibles de resistencia contra sus
opresores? (Mack, 2002, 7, 15-16, 26 y 28-29).

De esta manera, Mack haría énfasis en el terrorismo individual como estrategia y
táctica, en la misma línea que los anarquistas del siglo XIX y los islamistas de Al-Qa'ida
y el Daesh, al afirmar que,
El propósito de este libro no es decir a la gente cuándo o cómo luchar, sino convencer al amante de
la libertad de que puede luchar sin líderes que le den órdenes. Una de las primeras cuestiones que un
rebelde invisible deberá abordar es si continuará actuando como un solo individuo, desconocido para
cualquier otra persona, o si decidirá operar cooperando con una pequeña célula (…) Si elige una forma
cooperativa de resistencia, la preparación más importante es construir una red de amantes de la libertad
(…) mucho antes de que llegue el momento de la lucha. Incluso si un resistente invisible elige operar
solo, todavía querrá poseer una red de amigos de confianza que se pueda aprovechar para la adquisición
de información, que le den apoyo emocional, pisos francos y rutas de escape, incluso si no son
conscientes de que están prestando tales servicios (Mack, 2002, 91).

Así, Mack señalaría que en el caso de que los terroristas decidieran operar en una célula
sin líderes,
Los combatientes por la libertad invisibles más eficaces estarán en unidades de cinco a ocho
individuos, los cuales se habrán conocido mucho tiempo atrás antes de decidir activarse. Tales grupos
se involucrarán en operaciones solo cuando todos acuerden voluntariamente los detalles de la operación
y el rol que cada persona jugará en esta (Mack, 2002, 91).

No obstante, Mack señala que «la participación directa en actividades de grupos
organizados es (…) peligrosa porque algunas personas de la organización clandestina
conocerán la identidad del rebelde invisible que se une» (Mack, 2002, 136).
De esta forma, en lo referente al terrorismo individual, Mack señalaría que:
En la batalla por la libertad, cada individuo tendrá que decidir dónde sus habilidades, talentos y
atributos personales se podrán utilizar mejor:
a) Sistemas de comunicaciones, información y propaganda.
b) Evasión y escape.

52

c) Mantenimiento de pisos francos.
d) Actividades de sabotaje.
e) Asesinatos selectivos de personal específico que trabaje en nombre del gobierno tiránico y cuyas
funciones pongan inmediatamente en peligro la vida de ciudadanos inocentes (Mack, 2002, 101-103).

No obstante, Mack subrayaría que «un individuo que actúe solo podría realizar varias
o incluso todas estas funciones por su cuenta» (Mack, 2002, 103). Así, incidiría en el
papel que un individuo infiltrado dentro del gobierno (un insider) puede tener a la hora
de realizar atentados terroristas, ya que:
Alguien que trabaja para el gobierno y que acaba aprendiendo a amar la libertad no debe renunciar a
su trabajo en el gobierno solo porque se dé cuenta de que el país ya no es libre. Un trabajador
gubernamental tiene una oportunidad única de interrumpir e interferir en los esfuerzos del estado
totalitario (Mack, 2002, 117).

Así, según el ideólogo ultraderechista, todo insider jugaría un papel trascendental en
materia terrorista, al señalar que,
Los empleados de mantenimiento y servicio serán capaces de sabotear vehículos y edificios, destruir
propiedades gubernamentales e interrumpir el equipo de comunicaciones. Los encargados de la
limpieza, los conserjes y otros que trabajen alrededor y en el interior de los edificios del gobierno
tendrán repetidas ocasiones de tomar medidas contra los miembros de los grupos objetivo y sus lugares
de trabajo (Mack, 2002, 117).

Finalmente, merece la pena destacar tres puntos que Mack analizaría en su libro:
a) Prioriza atentar contra objetivos blandos que generen sorpresa y desconcierto,
ya que como señalaría:
Si los rebeldes invisibles deciden responder en alguna situación futura (…), el último lugar
al que querrán dirigirse es aquel en el que se concentren las tropas del tirano. Si tienen que
hacer algo, deben atacar en lugares donde las fuerzas del tirano no esperan nada (Mack, 2002,
97).

b) Al igual que Luther Pierce y otros ideólogos de la extrema derecha
estadounidense, Mack señalaría que el terrorismo individual forma parte de una
estrategia que busca generar un ambiente revolucionario para derrocar en un
futuro al Gobierno Federal. Así, el ideólogo de extrema derecha subrayaría que,
La única esperanza que tenemos de crear tal situación es tejiendo nuestras redes invisibles
de libertad individual (cultura de las armas, de evasión de impuestos, etc.) hasta el punto de
que exploten en una reacción en cadena de disidencia que obligue a nuestros parásitos políticos
a convertirse en nuestros siervos de la libertad (Mack, 2002, 143).

c) Por otro lado, el referido autor señalaría las ventajas operativas del terrorismo
individual y amateur frente al terrorismo organizado, ya que, según este,
El rebelde invisible va a tener tiempo para disfrutar de su vida mientras se opone a la tiranía.
No va a pasar cada momento del día planeando o llevando a cabo operaciones. Trabajará en su
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trabajo, tendrá sus amigos y disfrutará de su familia. Cuanto más tiempo se compromete con
las tareas de la vida ordinaria, mejores serán sus posibilidades de sobrevivir y continuar su
resistencia. A diferencia de los rebeldes en las colinas que deben estar en guardia constante
contra el ataque enemigo, el rebelde invisible tiene una ventana de vulnerabilidad más pequeña.
Solo estará en peligro real de ser descubierto y capturado mientras esté comprometido contra
un objetivo. Una vez que una operación se haya completado con éxito, el rebelde invisible se
reunirá de nuevo con sus compañeros, ciudadanos normales y respetuosos con la ley, que le
servirán de cobertura. No tiene que preocuparse por un repentino bombardeo sorpresa contra
su posición o de la captura de un amigo o compatriota que grite su nombre bajo tortura. No
tendrá que estar de guardia bajo la lluvia, hacer marchas forzadas durante horas o estar días sin
una comida caliente (Mack, 2002, 138).

Finalmente, merece la pena destacar un dato curioso de la obra de Jefferson Mack, y
es que, siendo uno de los teóricos más importantes de la extrema derecha estadounidense
del terrorismo de los “lobos solitarios”, no utilice nunca dicho término. Así, Mack se
refiere en toda su obra a la «resistencia contra el tirano de un solo hombre», a la
«resistencia invisible» e incluso, irónicamente, al «buen ciudadano» (Mack, 2002), con
el objetivo de manipular más fácilmente a sus lectores.
Otro autor estadounidense responsable del desarrollo teórico de los “lobos solitarios”
es el supremacista blanco e independentista del noroeste de los Estados Unidos, Harold
Covington. Con un largo historial de activismo supremacista en Zimbabue y Sudáfrica en
la década de los años setenta (Kaplan, 2000, 79-96), Covington es conocido en la
subcultura de la extrema derecha norteamericana por ser el fundador del Northwest
Front17, una organización política neonazi que pretende crear una “república aria” en la
costa noroeste de los Estados Unidos, y por su obra The march up country (1987), a través
de la cual Covington comenzaría a teorizar en los años ochenta sobre el concepto de la
llamada «resistencia blanca» (Covington, 1987, 20-41), la popular proclama del
nacionalismo blanco.
Covington comenzaría a teorizar sobre la figura terrorista del “lobo solitario” a
mediados de la década de los 2000 a través de su blog personal18, destacando en sus
escritos la defensa de centrar la propaganda política del supremacismo blanco en el
reclutamiento de las clases sociales más desfavorecidas de los Estados Unidos: en
definitiva, en la denominada white trash, o rednecks, en el caso de las poblaciones rurales.
De esta manera, Covington exhortaría a sus seguidores a buscar el reclutamiento de «ese
elemento social tan fuerte que los marxistas llaman lumpenproletariado (...) gente con
nada que perder o que esperar del actual sistema y que muy rara vez se aferran a la lucha

17
18

Northwest Front: http://northwestfront.org
Thoughtcrime: http://downwithjugears.blogspot.mx
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revolucionaria o a cualquier tipo de actividad política», a diferencia de «la clase media y
sus intelectuales»: siendo «en las clases populares blancas estadounidenses» donde
Covington afirmaría encontrar «el segmento social más productivo» en materia terrorista
(Michael, 2012, 51-56).
No obstante, William Luther Pierce, ideólogo de la extrema derecha norteamericana
del que se habló en páginas anteriores, también señalaría los beneficios que supondrían
para el supremacismo blanco el dirigir gran parte de su propaganda política hacia la white
trash, ya que como afirmaría en Los diarios de Turner:
Todavía hay muchos Blancos que viven en Georgetown (…) Las que una vez fueron casas de moda,
hoy están repletas, pero muchas están ocupadas por colonias de intrusos, principalmente jóvenes
marginados y fugitivos. Llevan una existencia marginal, brutal, pidiendo en las calles, buscando en los
cubos de basura entre los desperdicios, robando de vez en cuando. Algunas de las muchachas caen en
la prostitución ocasional. Prácticamente todos ellos -o así al menos pensaba hasta ahora- están
permanentemente drogados. Desde que el Sistema dejó de hacer cumplir las leyes sobre la droga el año
pasado, la heroína ha llegado a ser tan barata y tan fácil de conseguir como los cigarrillos (…) Pensando
sobre esto durante esta tarde, me parece que podemos estar pasando por alto algunos aliados
potencialmente útiles entre estos jóvenes marginados (Macdonald, 2012, 105-106).

Sin embargo, no es hasta el atentado terrorista contra la iglesia de Charleston (Carolina
del Sur, 2015) cuando Harold Covington comienza a tener relevancia mediática como
posible instigador terrorista. Esto se debería a la posible influencia que el ideólogo
supremacista pudo tener en Dylann Roof, el autor material del atentado. Pese a que el
propio Roof, lector asiduo de Covington, llegaría a definir al Northwest Front como una
idea «estúpida», dada su condición personal de sureño (Roof Storm, 2015, 2-3), la
fascinación que ambos individuos tienen por los antiguos regímenes segregacionistas
sudafricanos, como fueron la República de Rodesia o Sudáfrica, es a menudo considerada
como una prueba de cómo Covington podría haber influenciado a Roof para cometer el
atentado terrorista. Así, Harold Covington, que en un principio rechazaría el atentado
terrorista ante los medios de comunicación, llegaría a afirmar posteriormente en su Radio
Free Northwest que los liberales tenían miedo por el atentado de Charleston porque «era
un preludio de las próximas “atracciones”» (Thielman, 2015, 28 de junio). De este modo,
con el atentado terrorista, según palabras textuales de Covington:
A los liberales se les ha dado una visión de un tiempo en un futuro imaginado (pero posiblemente no
demasiado lejano), en el que de repente, ya sea en la calle, en su oficina o en algún bar chic de moda,
Starbucks, o boutique de vino y queso del Upper East Side o de San Francisco, estos [los liberales]
tendrán que poner su vista hacia arriba, posiblemente desde los portátiles en los que están escribiendo
su cuota diaria de gilipolleces izquierdistas (…): y verán a un joven blanco como Dylann Roof de pie
frente a ellos, sin policías hasta las cejas de esteroides para proteger sus culos de nenazas liberales del
daño producido por su propio comportamiento durante años (…) Y verán en los ojos de aquel joven
blanco que los reconoce: que ahora está más allá del engaño o intimidación en Twitter, que los conoce
por lo que son. Y mirarán hacia abajo y verán que tiene algo en la mano (Thielman, 2015, 28 de junio).

55

2.5 Impacto sociopolítico y lista de casos
Las consecuencias de todo el desarrollo teórico de los “lobos solitarios” a largo de
décadas por parte de esa ultraderecha libertaria, antiestatista e individualista
estadounidense no tardarían en llegar. Así, según datos del Southern Poverty Law Center,
solo entre los años 1995 y 2014 se habrían producido en los Estados Unidos más de 100
casos de terrorismo de extrema derecha, siendo la mayoría, provocados por «lobos
solitarios» (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012). Por otro lado, según el estudio
A dark & constant rage: 25 years of right-wing terrorism in the United States (2017) de
la Liga Antidifamación, solo entre los años 2007 y 2016 hubo 275 víctimas mortales de
ataques perpetrados por la extrema derecha estadounidense, lo que supondría, según el
estudio, el 74 por ciento de todas las víctimas del terrorismo del país norteamericano.
Mientras que, desde 1993, serían 800 las víctimas heridas y asesinadas por esta categoría
ideológica (Anti-Defamation League [ADL], 2017).
Por otro lado, es importante destacar que, de la distribución geográfica de los casos de
terrorismo de extrema derecha recogidos en esta Tesis, un 67 por ciento de los terroristas
fueron estadounidenses (Gráfico 3, capítulo 5), siendo la subcategoría ideológica que más
atentó, la correspondiente a movimientos supremacistas blancos y neonazis, con un
porcentaje del 47 por ciento, correspondiendo un 46 por ciento a individuos
ultranacionalistas, neoliberales y antigubernamentales (Gráfico 7, capítulo 5). Por otra
parte, merece la pena señalar que el éxito del fenómeno terrorista de los “lobos solitarios”
corresponde a una estrategia y táctica consecuencia del proceso de privatización y
externalización del terrorismo que numerosas corrientes ideológicas comenzarían a sufrir
a finales de los años setenta del siglo pasado, abandonando la estructura organizacional
piramidal en pro del terrorismo autónomo y amateur. Un ejemplo de ello lo encontramos
en la extensión para navegadores web Coincidence Detector, diseñada por neonazis
estadounidenses para atacar a miembros de la comunidad judía del país norteamericano.
Aplicación cuya base de datos nutren de información personal de terceros los propios
usuarios, pudiendo, de esta manera, cualquiera de ellos atacar o acosar por iniciativa
propia a las personas señaladas (Fleishman y Smith, 2016).
No obstante, es importante señalar que no toda la extrema derecha estadounidense
defiende la estrategia y táctica del terrorismo individual. La existencia en la actualidad de
grupos y redes organizadas como el Ku Klux Klan, Aryan Nations, Aryan Brotherhood,
Hammerskins o las numerosas milicias armadas que actúan en el país norteamericano son
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una muestra de ello. De esta manera, en palabras del neonazi y veterano de la guerra de
Vietnam, Art Jones, la resistencia sin líder es «una renuncia al liderazgo (…) que llevaría
a los activistas a un caos sin sentido e incluso a su manipulación hacia actos de violencia
promovidos por informantes federales y su encarcelamiento posterior». Señalando Jones
que «sin una disciplina centralizada, la guerra no podrá ser ganada» (Durham, 2007, 103,
110 y 136). Por otro lado, en el año 2000, el neonazi Steven Barry, bajo el pseudónimo
de Eric Hollyoak, publicaría un artículo para la revista skinhead Resistance titulado La
falacia de la resistencia sin líder, en el que el autor sostendría que nada definiría mejor
«la incompetencia de la resistencia radical racista» que dicha táctica: acusándola de
anárquica, de no haber funcionado nunca en la historia y de acabar degenerando en
delincuencia (Hollyoak, 2000). Finalmente, merece la pena destacar la opinión del
anticomunista Robert Boliver DePugh, quien en su manual Can you survive? Guidelines
for resistance to tyranny for you and for your family (1973) afirmaría que,
La supervivencia individual es un tipo de pensamiento negativo. No puedes esconderte solo para
siempre. Tarde o temprano serás hecho prisionero o eliminado. La única forma lógica por la cual tú y
tus hijos podréis sobrevivir indefinidamente es derrotando al enemigo, recuperando así para todos los
ciudadanos estadounidenses un ambiente en el que la libertad personal sea aceptada por todos y esté
asegurada para siempre (DePugh, 1973, 109).

Entre los incidentes más graves perpetrados por actores individuales de extrema
derecha en los Estados Unidos, merece la pena destacar los siguientes:
1972-1975: El supremacista blanco Neal Bradley Long (43) lleva a cabo una serie de
atentados en Ohio, en los que asesina a tiros a siete personas, dejando más de diez
heridos (Spaaij, 2012, 104).
1973: El supremacista blanco Byron de la Beckwith (53) es detenido por la policía
mientras transportaba cargamento explosivo. Más tarde, confesaría que su
objetivo era asesinar al director regional de la Liga Antidifamación A.I. Botnick
en Nueva Orleans (Spaaij, 2012, 104).
1976-1980: El supremacista blanco Joseph Paul Franklin (26) lleva a cabo entre 1976 y
1980 una serie de tiroteos y atentados bomba contra parejas interraciales,
miembros de la comunidad judía y otras minorías, asesinando a 18 personas y
dejando más de siete heridos.
1980: El supremacista blanco Joseph Christopher (25) provoca una serie de atentados
con armas de fuego contra la comunidad afroamericana de Buffalo y Niagara
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Falls, provocando la muerte de cinco personas. Investigaciones posteriores,
asegurarían que la cifra de personas asesinadas a manos de Joseph Christopher
podría alcanzar las trece víctimas (Spaaij, 2012, 105).
1982: El neonazi Frank Spisak Jr. (30) asesina a tiros en Ohio a tres afroamericanos.
Entre ellos se encontraba el reverendo Horace Rickerson (Spaaij, 2012, 106).
1989: Walter Leroy (Roy) Moody Jr. (43) lleva a cabo una campaña de cartas bomba,
en la que asesina al juez Robert Vance y al activista de los derechos civiles Robert
Robinson. En la misma semana de los asesinatos, serían interceptados dos
paquetes bomba en un envío hacia el Juzgado Federal y la National Asssociation
for the Advancement of Colored People (NAACP), en Jacksonville, Florida
(Spaaij, 2012, 108).
1992-1993: La activista antiabortista Rachelle Shannon (42) prende fuego a varias
clínicas antiabortistas, haciendo uso de cócteles molotov y varios dispositivos
incendiarios. En uno de sus ataques, dispararía al Dr. George Tiller (Spaaij, 2012,
108).
1993: El activista antiabortista Michael Griffin (31) asesina al Dr. David Gunn en
Pensacola, Florida, disparándole tres veces en la espalda (Spaaij, 2012, 109).
1993: Los miembros del American Patriot Movement (organización adscrita al
Sovereign Citizen Movement19), Lynda Lyon Block (45) y su pareja George Sibley
Jr. (50), asesinan a tiros al sargento de policía Roger L. Motley.
1993: El neonazi Jonathan Preston Haynes (34) asesina a tiros a un cirujano plástico de
Illinois, afirmando que quería advertir al mundo sobre «la extinción de la suprema
raza aria» (Hilkevitch, 1994, 5 de mayo).
1994: El exministro presbiteriano de la Iglesia de Dios en América y la Iglesia
Presbiteriana Ortodoxa, Paul Jennings Hill (40), asesina a tiros en Florida a un
médico abortista y su escolta. Hill sería la primera persona ejecutada en los
Estados Unidos por el asesinato de un practicante de abortos.

19

Movimiento libertario y antigubernamental de extrema derecha estadounidense que defiende que el
individuo está libre de cualquier restricción legal. Gran parte de sus partidarios considera que el Gobierno
Federal de los Estados Unidos es ilegítimo.
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1994: El supremacista blanco, activista antigubernamental y autodenominado “Asesino
de los Ciudadanos por el Reino de Cristo”, Timothy Thomas Coombs (35), dispara
en Missouri a un agente de movilidad.
1994: El antiabortista John Salvi III (22) asesina a tiros a dos empleados y hiere a otros
cinco en el asalto a dos clínicas en Masssachusetts, la Planned Parenthood of
Greater Boston y la Pretern Health Services Clinic. Al día siguiente realizaría otro
ataque contra la Norfolks Chillcrets Clinic, en Norfolk, Virginia, incidente tras el
cual sería detenido (Spaaij, 2012, 109).
1995: Timothy McVeigh (27) realiza con la ayuda de Terry Nichols (39) el atentado
bomba contra el edificio federal Alfred P. Murrah (Oklahoma City), asesinando a
168 personas y provocando más de 600 heridos. La explosión destruiría
parcialmente el edifico, teniendo que ser demolido un mes después del ataque. El
atentado de Oklahoma City fue el acto terrorista de mayor envergadura ocurrido
en los Estados Unidos hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001.
1996: El supremacista blanco Larry Wayne Shoemake (53) abre fuego en un centro
comercial de un barrio afroamericano en Jackson, Misisipi, asesinando a una
persona e hiriendo a otras diez. Shoemake moriría poco después en un incendio
provocado (Spaaij, 2012, 110).
1996: El activista antigubernamental y survivalista Ray Hamblin (51) es detenido por
poseer en su domicilio explosivos Tovex, ANFO y quince granadas caseras
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
1996-1998: El ultraderechista Eric Rudolph (29) comete varios atentados bomba, el
primero de ellos en el Centennial Olympic Park, en 1996, durante los Juegos
Olímpicos de verano de Atlanta, en los que asesina a dos personas y provoca 111
heridos. Posteriormente, el 16 de junio de 1997 atenta otra vez con explosivos en
dos clínicas abortistas, y el 28 de junio de 1998 contra un local nocturno gay
(Spaaij, 2012, 110). Eric Rudolph permanecería en la lista de los diez fugitivos
más buscados del FBI hasta ser capturado en 2003.
1997: Carl Drega (67), adscrito al Sovereign Citizen Movement, asesina a tiros a dos
policías de New Hampshire, roba su coche patrulla, se dirige contra las oficinas
del distrito, dispara contra la juez Vickie Bunell y asesina al editor del periódico
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local Dennis Joos. Posteriormente, regresaría a su domicilio, al que prendería
fuego, hiriendo a otros tres oficiales de policía antes de ser abatido en un tiroteo.
1997: El activista de la milicia de Michigan Brendon Blasz (32) es detenido por intentar
hacer explotar el edificio federal de Battle Creek, el edificio del IRS en Portage,
una estación de televisión en Kalamazoo y otros edificios federales (Southern
Poverty Law Center [SPLC], 2012).
1997: El neonazi y miembro de la National Alliance, Todd Vanbiber (29), es detenido
en Florida con una docena de dispositivos explosivos después de que
accidentalmente explotara uno de los que estaba elaborando. Vanbiber planeaba
usar las bombas para atracar bancos con el objetivo de ayudar a financiar a la
National Alliance.
1998: Scott Joseph Merrill (28), adscrito al Sovereign Citizen Movement, dispara a un
obrero en Utah, afirmando que actuó bajo un mandamiento de Dios para matar al
trabajador, y que según él, este mandamiento reemplazaba la ley de Utah.
1998: El antiabortista James Kopp (43) asesina al Dr. Barnett Slepian desde la ventana
de la cocina de su casa en Amherst, Nueva york (Spaaij, 2012, 110).
1998: Los milicianos Alan Pilon (30), Robert Mason (26) y Jason McVean (26) disparan
contra un agente de policía en Cortez (Colorado), tras robar un camión de agua
potable (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
1999: Los hermanos Benjamin Matthew Williams (31) y James Tyler Williams (29),
adscritos al movimiento Identidad Cristiana, asesinan a tiros a una pareja
homosexual en Redding, California. También prenderían fuego a sinagogas de la
zona.
1999: El supremacista blanco Paul Warner Powell (20) asesina a su vecina Stacie Reed,
de 16 años, por tener un novio afroamericano. Tras violarla previamente, la
cortaría la garganta y la apuñalaría hasta dejarla muerta.
1999: El skinhead Jessy Joe Roten (17) dispara contra una familia multirracial en St.
Petersburg, Florida, asesinando a Ashley Mance, de seis años e hiriendo al resto
de sus hermanas.
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1999: El activista antigubernamental Kim Michael Cook (52) asesina a tiros en Alaska
al agente de policía James Rowland Jr.
1999: Frank Darwin Alexander (35) comete tres atentados bomba. El primero de ellos,
el 26 de marzo de 1999, en el que envía una carta bomba dirigida a Bill Clinton,
en la Casa Blanca. El dispositivo acabaría explotando en el remolque de un camión
de una oficina de correos de Washington D.C, saldándose el atentado sin ninguna
víctima, y quedando tres contenedores de correos dañados. En el segundo
atentado, cometido, el 28 de marzo de ese mismo año, Alexander envía otra carta
bomba dirigida a John Hagee, un predicador con sede en San Antonio. El
dispositivo detonaría, otra vez, en el contenedor de una oficina de correos de
Dallas, dañando parcialmente la maquinaría y saldándose el segundo atentado sin
ningún herido. Finalmente, el 29 de marzo de 1999, Alexander envía una tercera
carta bomba a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Las Vegas,
avisando a la policía de que la bomba se encontraba en la estación de autobús de
Greyhound. La policía desactiva la bomba, y Alexander es detenido en un motel
cuando estaba planeando un nuevo atentado (Spaaij, 2012, 110-111; The New
York Times, 1999, 2 de abril; Zekan, 1999, 1 de abril).
1999: Benjamin Nathaniel Smith (21) provoca una ola de atentados durante tres días, en
los que asesina a un entrenador de baloncesto afroamericano, a un estudiante de
doctorado coreano y hiere a otras nueve personas pertenecientes a minorías
étnicas. Rodeado por la policía, Smith acabaría quitándose la vida de un tiro
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
1999: El antiabortista Clayton Lee Waagner (40) escapa de la cárcel e intenta asesinar a
un médico abortista. En 2001 vuelve a escapar de prisión, enviando más de 550
cartas con ántrax a clínicas abortistas y amenazando en internet de muerte a todo
aquel que visite dichas clínicas (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
1999: Es detenido James Kenneth Gluck (53) en Tampa (Florida), después de hallar en
un registro un manifiesto de diez páginas en el que Gluck amenazaba con crear
una «ola de guerra biológica». La policía encontraría en su domicilio materiales
para crear ricina, una de las toxinas más potentes conocidas (Southern Poverty
Law Center [SPLC], 2012).
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1999: El supremacista blanco Buford O. Furrow (39) abre fuego en un centro
comunitario judío situado en Granada Hills, California, hiriendo a cinco personas.
Más tarde, ese mismo día, dispara mortalmente a un trabajador de correos de
origen filipino. A la mañana siguiente, Furrow se entrega en las oficinas del FBI
de Las Vegas, declarando que «quería enviar un mensaje a América matando
judíos». Los atentados de Furrow se saldarían con un muerto y cinco heridos
(Spaaij, 2012, 110; Anti-Defamation League [ADL], 1999).
2000: En un tiroteo en Pittsburgh, el supremacista blanco Richard Baumhammers (35)
asesina a cinco personas: un hombre afroamericano, una mujer judía y tres
hombres asiáticos, provocando un herido en el atentado (Spaaij, 2012, 111;
Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2001: El ultraderechista e islamófobo Bruce Edwards Ivins (62), microbiólogo del
United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases
(USAMRIID) en Fort Detrick (Maryland), justo una semana después de los
atentados del 11 de septiembre, lanza una campaña de cartas infectadas con ántrax
a políticos y periodistas, entre los que se encontraban dos senadores del partido
Demócrata. En su ola de atentados asesinaría a cinco personas, infectando a otras
17 y provocando la inspección de más de 600 buzones de correos. El terrorista
pretendía crear una ola de islamofobia, haciendo creer a la opinión pública que la
autoría de los ataques eran obra de las comunidades musulmanas norteamericanas,
firmando sus cartas bajo el lema de “Allah es grande”. Acabaría suicidándose
durante su condena en 2008, en un hospital.
2002: David Earl Burgert (38), miliciano survivalista de extrema derecha y
diagnosticado con trastorno paranoide de la personalidad, huye de la policía tras
un tiroteo en Montana. Desde entonces, sigue en paradero desconocido.
2002: Michael Edward Smith (33), miembro de la National Alliance, es detenido
después de un accidente de coche tras una persecución policial. La policía
encuentra en su vehículo un rifle, diez granadas de mano, trece bombas caseras,
explosivos, pistolas semiautomáticas, abundante munición y manuales militares.
Pretendía atentar contra ciudadanos judíos de los Estados Unidos (Southern
Poverty Law Center [SPLC], 2012).
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2002: El neonazi David Higdon (20) asesina a golpes con un bate de beisbol (por
motivos homófobos) a Philip Walsted, en Tucson, Arizona (Southern Poverty Law
Center [SPLC], 2012).
2003: Larry Raugust (54), miembro del grupo miliciano Idaho Mountain Boys, es
detenido en Lewinston (Idaho), por planear asesinar al Juez Edward Lodge. La
policía encontraría en su domicilio bombas caseras, minas terrestres, trece armas
y 13.000 cartuchos de munición (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2003: Benjamin Matthew Williams (33), antisemita y seguidor de la secta Identidad
Cristiana atenta con bombas incendiarias contra tres sinagogas y una clínica
abortista en Redding, California. Previamente, habría intentado asesinar a una
pareja homosexual y a un oficial de policía (Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012).
2003: El agricultor de tabaco de Carolina del Norte Dwight Watson (51) (conocido por
la prensa como “The Tractor Man”), en protesta por los recortes a los subsidios
del tabaco y en el trato a los veteranos de la guerra del Golfo, se lanza con su
tractor, una bandera estadounidense y numerosa parafernalia militar hacia el
Lincoln Memorial, amenazando con estallar en el lugar varios explosivos (Spaaij,
2012, 113; Fox News, 2003, 18 de marzo).
2003: El FBI hace una redada en la casa de William Krar (62), en Texas, hallando un
arsenal de más de 500.000 balas, 65 explosivos, bombas por control remoto y
cianuro de sodio. También encuentran componentes para convertir el cianuro de
sodio en un arma de destrucción masiva, así como numeroso material
supremacista blanco y antigubernamental. Krar se negaría a cooperar con la
policía, y nunca se han llegado a conocer sus planes para atentar. Moriría en
prisión en 2009 (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012; Axtman, 2003, 30
de diciembre).
2003: La policía detiene en Michigan a Norman Somerville (43), un supremacista y
survivalista en cuya propiedad se encuentran seis ametralladores, un dispositivo
antiaéreo, miles de balas, cantidades ingentes de pólvora y un bunker bajo tierra
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
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2003: Steven Bixby (39), adscrito al Sovereign Citizen Movement, mata a tiros dos
policías en Abbeville (Carolina del Sur), por una disputa sobre los derechos de un
terreno.
2004: Wade y Christopher Lay, padre e hijo (44 y 20) obsesionados con el asedio de
Waco de 1993, matan a tiros al guardia de seguridad de un banco de Tulsa,
Oklahoma.
2004: Inspirado por los atentados de Eric Rudolph, Stephen John Jordi (35), originario
de West Palm Beach (Florida), admite, una vez detenido, haber querido atentar
contra clínicas abortistas, bares gays e iglesias. En su domicilio se encuentran
armas de fuego, tanques de propano, y explosivos (Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012).
2004: El neonazi Sean Gillespie (21) se graba así mismo mientras prende fuego al templo
B'nai Israel, una sinagoga de Oklahoma City. Gillespie, además, sería culpable de
otros catorce ataques violentos previos al atentado (Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012).
2004: Ivan Duane Braden (20) es detenido y llevado a un centro de salud mental tras
declarar que pretendía volar por los aires una sinagoga y un arsenal de la Guardia
Nacional de los Estados Unidos en Tennessee. Su plan era inmolarse dentro de la
sinagoga, matando, según declararía, «a todos los niños y rabinos posibles»
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2004: El neonazi Demetrius Van Crocker (40) es detenido y condenado a 30 años de
prisión tras adquirir gas nervioso y explosivos con la intención de atentar contra
edificios gubernamentales. A su vez, se descubre que quiso adquirir material
nuclear para fabricar una bomba sucia y utilizarla contra el Congreso de los
Estados Unidos y miembros de la comunidad afroamericana de Jackson,
Tennessee (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2005: John Robida, (18), originario de New Bedford (Massachusetts), atenta contra
Puzzles Lounge, un bar gay de la ciudad, disparando a tres clientes. Tras darse a
la fuga (durante la persecución policial), Robida retendría a su novia, Jennifer
Rena Bailey, de 33 años. Tras un accidente con el vehículo, la policía declararía
que abrazó a su novia y la asesinó de un disparo, quitándose inmediatamente él
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mismo la vida de la misma manera. Durante el registro policial, se hallaría en su
domicilio material de extrema derecha y una copia del libro Los diarios de Turner
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2007: Robert Weiler Jr. (25) es condenado a cinco años de prisión tras descubrirse que
pretendía atentar contra clínicas abortistas y disparar a los pacientes (Southern
Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2008: Dos skinheads, Daniel Cowart de Bells (21), de Tennessee, y Paul Schllesselman
(19), de Arkansas, son detenidos por querer atentar contra un instituto
afroamericano e intentar asesinar a Barack Obama (Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012).
2008: Ante la alerta por varios disparos en una casa de Belfast (Maine), la policía
encuentra a James G. Cummings (29) muerto, supuestamente asesinado por su
mujer. En el interior de la vivienda, encuentran material para fabricar una bomba
sucia radiactiva, así como numeroso material neonazi (Southern Poverty Law
Center [SPLC], 2012).
2008: Jim Adkisson (58) atenta abriendo fuego contra la Iglesia Unitaria Universalista
de Knoxville, Tenesse, dejando dos muertos y siete heridos. Su objetivo era, según
declararía tras su detención, asesinar al máximo número posible de liberales,
demócratas, afroamericanos y homosexuales.
2009: Richard Poplawski (22), un supremacista blanco de Pittsburgh (Pensilvania),
asesina a tiros a tres policías, motivado, según él, por una supuesta conspiración
«del gobierno de Obama y de los sionistas para buscar ilegalizar y retirar las armas
en los Estados Unidos» (Fox News, 2009, 4 de abril).
2009: Joshua Cartwright (28) asesina a tiros a dos agentes del sheriff del condado de
Okaloosa, Florida. Según un informe de la policía, la esposa de Cartwright
declararía que estaba obsesionado y paranoico con el gobierno de los Estados
Unidos y extremadamente perturbado por la elección de Barack Obama (Southern
Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2009: El supremacista blanco Keith Luke (28), de Brockton (Massachusetts), asesina a
disparos a dos inmigrantes. Tras su detención, declararía querer matar, según sus
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propias declaraciones, «a todos los no blancos posibles» (Daily Mail, 2013, 31 de
mayo).
2009: Donnie Baker (60) dispara contra siete inmigrantes chilenos.
2009: El antiabortista Scott Roeder (51) asesina a tiros al Dr. George Tiller. Habiendo
atentado ya en la década de los noventa, Roeder es considerado en el juicio como
«una amenaza para la sociedad», tras lo que se le condenaría a cadena perpetua
(Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2009: James von Brunn (88), un nazi octogenario, entra a tiros en el Museo
Estadounidense Conmemorativo del Holocausto de Washington, asesinando a un
vigilante de seguridad y provocando dos heridos.
2009: Shawna Forde (41), líder de la milicia Minutemen American Defense (MAD),
invade con la ayuda de dos cómplices la propiedad de una familia latina de
Arizona, asesinando a tiros al padre de familia y su hija de nueve años, e hiriendo
también a su esposa (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2010: El libertario John Patrick Bedell (36) dispara a dos policías en un puesto de control
de Washington. Moriría horas más tarde por los disparos de los agentes.
2010: Sandin Matthew Smith (46) hace explotar una bomba con metralla en el Centro
Islámico del Noreste de Florida.
2010: Brody James Whitaker (37), adscrito al Sovereign Citizen Movement, abre fuego
contra dos agentes de policía de Florida (Southern Poverty Law Center [SPLC],
2012).
2010: El conspiracionista y activista antigubernamental Matthew Fairfield (30) es
acusado de posesión de explosivos (entre ellos, una bomba de napalm), propiedad
robada y pornografía infantil (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2010: Darren Huff (41), activista antigubernamental, es detenido y acusado de planear
un secuestro en un juzgado de Madisonville, Tennessee (Southern Poverty Law
Center [SPLC], 2012).
2010: Jerry Kane padre (45) y su hijo Joseph Kane (16), adscritos al Sovereign Citizen
Movement, asesinan a tiros a dos policías de Arkansas en un control de carreteras.
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2010: Ronald J. Pudder (23) prende fuego a la entrada principal de la Primera Iglesia de
Dios de la Fe Apostólica de Azusa, una iglesia afroamericana del noreste de Ohio.
2010: El activista antigubernamental Raymond Peake (64) asesina a tiros en el condado
de Cumberland, Pensilvania, al abogado Todd Getgen (Southern Poverty Law
Center [SPLC], 2012).
2010: El activista antigubernamental Patrick Gray Sharp (29) prende fuego a su camión
frente al Edificio de Seguridad Pública McKinney (Texas), disparando
posteriormente contra el edificio gubernamental.
2010: El conductor de autobús escolar y autoproclamado miembro de la Hermandad
Nacionalista Americana, Donny Eugene Mower (37), lanza un cóctel molotov por
una ventana de la Clínica de Planificación Familiar de Madera, California.
Después de ser detenido, Mower reconocería también haber provocado daños en
una mezquita local.
2010: Victor Dewayne White (55), adscrito al Sovereign Citizen Movement y militante
del movimiento separatista de Texas, dispara y hiere a tres personas (entre ellos a
dos agentes del sheriff) en West Odessa, Texas.
2010: Curtis Scriver (47), adscrito al Sovereign Citizen Movement, abre fuego contra
agentes de policía en Riggins, Idaho.
2010: Un miembro del Sovereign Citizen Movement es arrestado tras intentar destruir
con explosivos el Juzgado del Condado de Tennessee.
2010: Byron Williams (45) es detenido por la policía tras hallarse en su vehículo un
arsenal de armas y grandes cantidades de munición almacenada para realizar una
matanza contra el Tides Foundation Center.
2010: Josep Andrew Stack III (53) prende fuego a su domicilio, se sube a su avioneta y
se inmola con ella en el edificio del IRS de Austin (Texas), provocando un
incendio en este, la muerte de un trabajador y trece heridos. Había pertenecido en
el pasado a grupos antigubernamentales (Southern Poverty Law Center [SPLC],
2012).
2010: Es detenido Wayde Lynn Kurt (52), un supremacista blanco que pretendía atentar
contra el presidente Obama y asesinar a ciudadanos pertenecientes a minorías, en
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una campaña terrorista planeada que él mismo denominaba como, «su solución
final» (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2010: Donny Eugene Mower (37) lanza una bomba casera por la ventana de una clínica
abortista en Madera, California. El mismo mes, envía una amenaza a una mezquita
local (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2010: El FBI detiene a Justin Carl Moose (26), descrito a sí mismo como «un luchador
por la libertad», quien atentaría contra una clínica abortista de Carolina del Norte,
enviaría amenazas a otras clínicas y compartiría información sobre cómo elaborar
explosivos a través de su cuenta en Facebook (Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012).
2011: Jarold Lee Laughner (22) asesina a tiros a seis personas, entre ellas, un juez y un
niño de nueve años, hiriendo, además, a otras trece personas, entre las que se
encontraba la política republicana Gabrielle Giffords (FBI, 2012, 8 de noviembre).
2011: Cody Seth Crawford (24) ataca con bombas incendiarias el Centro Islámico
Salman al-Farisi en Corvallis, Oregón.
2011: Ralph Lang (63), antiabortista, es detenido tras disparar accidentalmente dentro
del motel de Wisconsin en el que se hospedaba. Posteriormente, declararía a la
policía que tenía planeado matar a miembros del personal de la clínica local
Planned Parenthood (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2011: El neonazi y militante de la National Alliance, Kevin William Harpham (36),
coloca una bomba por control remoto en la ruta de la marcha conmemorativa de
Martin Luther King. La bomba fue desactivada antes de que explotara.
2011: Joseph M. Tesi (48), miembro del Moorish National Republic Sovereign Citizen
Movement dispara contra un agente de policía en Colleyville, Texas.
2011: Jeffery Harbin (28), miembro del National Socialist Movement, es detenido por
la producción de bombas y granadas caseras, con las que pretendía provocar una
matanza.
2011: El survivalista Ely Franklin Myers III (58) asesina a tiros a dos policías y hiere de
gravedad a un tercero.
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2011: El supremacista blanco David “Joey” Pedersen (31) y su novia Holly Ann Grigsby
(24) son detenidos en California después de asesinar en tres estados diferentes a
un judío, a un afroamericano, y al propio padre y madrastra de Pedersen. Tras su
detención, declararían a la policía «que iban camino de Sacramento a matar más
judíos» (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2011: El neonazi Ryan Christopher Zietlow-Brown (28) apuñala varias veces en la
cabeza con unas tijeras a un afroamericano.
2012: Brian Smith (28) y Kyle Joekel (23), adscritos al Sovereign Citizen Movement,
matan a tiros en una emboscada a dos ayudantes del sheriff de Luisiana.
2012: Christopher Lacy (36), adscrito al Sovereign Citizen Movement, asesina a tiros a
un agente de policía en California.
2012: Wade Michael Page (40), un supremacista blanco de cuarenta años y veterano de
la Armada de los Estados Unidos, asesina a tiros a seis personas y hiere a otras
cuatro dentro de un templo Sikh en Oak Creek, Wisconsin (Laris, Markon y
Branigin, 2012, 6 de agosto).
2012: El antiabortista Francis G. Grady (50) coloca una bomba incendiaria en la clínica
Planned Parenthood de Wisconsin.
2012: Jake England (19) y Alvin Watts (32) se dirigen en coche a Tulsa (Oklahoma),
disparando al azar a cinco afroamericanos, tres de los cuales mueren.
2012: Christopher Lacy (36), adscrito al Sovereign Citizen Movement, asesina de un
disparo a un agente de policía.
2012: Anson Chi (33), adscrito al Sovereign Citizen Movement, es detenido tras provocar
con una bomba dos explosiones cerca de un gaseoducto de Plano, Texas. En el
registro de su domicilio se encontraría otro explosivo.
2012: El neonazi Richard Schmidt (47), veterano de la National Alliance, es detenido en
Detroit tras comprobar que poseía un alijo de 18 armas ilegales y 40.000 balas. En
su domicilio se hallaría un cuaderno en el que apuntaba los nombres y datos
personales de miembros destacados de las comunidades afroamericanas y judías
de Detroit, contra quienes pretendía atentar en un futuro.
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2013: El autoproclamado miembro de la Black Snake Militia, Buford “Bucky” Rogers
(24), es detenido por poseer bombas caseras y armas de fuego ilegales en su
domicilio, con el objetivo de atentar contra el gobierno estadounidense.
2013: Los neonazis estadounidenses Jeremy Moody (30) y Christine Moody (36)
asesinan a tiros y a puñaladas a una pareja en Columbia, Carolina del Sur.
2013: El supremacista blanco Richard Schmidt (47) es detenido en Ohio por planear una
matanza contra minorías étnicas. En el registro de su domicilio se hallaría un
arsenal de armas de fuego.
2013: El supremacista blanco Derek Shrout (17) es detenido en Alabama por planear
asesinar con bombas caseras a seis estudiantes, un profesor de instituto y minorías
étnicas.
2013: El supremacista blanco Brian James Moudry (36) es detenido tras incendiar la
casa de una familia afroamericana que se trasladó a vivir a su calle.
2013: El libertario y activista antigubernamental Everett Dutschke (41), residente de
Tupelo (Mississippi), envía cartas contaminadas con ricina al expresidente
Obama, al senador por Mississippi Roger Wicker y a otras personalidades,
intentando que la culpa recayera sobre una de sus exparejas.
2013: Paul Ciancia (23) abre fuego en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles,
asesinando a un trabajador e hiriendo a otras siete personas (Southern Poverty Law
Center [SPLC], 2012). Más tarde, tras el hallazgo de su manifiesto, se descubrirían
las motivaciones políticas de extrema derecha de Ciancia: exhortando el terrorista
a sus lectores a «destruir el Nuevo Orden Mundial», y a atentar contra miembros
del gobierno estadounidense, entre los que señalaba a Janet Napolitano, la
entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Romero, 2013, 4 de
noviembre).
2013: El supremacista blanco y veterano de la Armada de los Estados Unidos, Glendon
Scott Crawford (49), es detenido por intentar fabricar un Dispositivo de
Dispersión Radiológica (DDR) con la ayuda de otro individuo. La conspiración
buscaba el asesinato de miembros de la comunidad musulmana y al entonces
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Según los fiscales del juicio, el
terrorista estaba obsesionado por «querer “recuperar” su país de los actuales
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líderes políticos, forzándoles a cambiar la política gubernamental que el propio
Crawford percibía como más favorable hacia los musulmanes». Fue condenado a
30 años de prisión el 19 de diciembre de 2016 en Albany, Nueva York (The
Guardian, 2016, 19 de diciembre).
2013: David Allen Brutsche (42) y su compañera de habitación, Devon Campbell
Newman (67), son detenidos en Las Vegas. Planeaban el secuestro aleatorio de un
oficial de policía, «juzgarlo y ejecutarlo». Ambos, eran seguidores del Sovereign
Citizen Movement (Huffington Post, 2013, 23 de agosto).
2014: Robert James Talbot Jr. (38) es detenido por el FBI en Katy (Texas), mientras
intentaba robar un vehículo. Pretendía usar explosivos C-4 y armas de fuego para
asaltar bancos, destruir edificios gubernamentales y mezquitas y asesinar a
oficiales de policía. Por otro lado, Talbot Jr. subía material antigubernamental a
través de su página de Facebook American Insurgent Movement, en la que
publicaba propaganda racista y hacía apología del terrorismo (Southern Poverty
Law Center [SPLC], 2012).
2014: Frazier Glenn Miller (73), antiguo líder del Ku Klux Klan y líder del extinto White
Patriot Party de Carolina del Norte, abre fuego en un centro comunitario judío de
Overland Park (Kansas), asesinando a un niño de catorce años, a su abuelo de 69
y a una mujer de 53 años (20 Minutos, 2014, 4 de abril).
2014: Dennis Marx (48), adscrito al Sovereign Citizen Movement, conduce un vehículo
alquilado cargado de explosivos, pistolas, grandes cantidades de munición y
granadas de humo hacia el tribunal del condado de Forsyth (Georgia). Tras salir
del vehículo, comienza a disparar contra agentes de policía.
2014: El survivalista Eric Frein (31) asesina de un tiro a un agente de policía en
Pensilvania.
2014: Douglas Lee Leguin (60), adscrito al Sovereign Citizen Movement, provoca un
incendio y un tiroteo en un lujoso suburbio de Dallas (Texas), con la intención de
ocupar ilegalmente un domicilio en la zona y declarar allí «su propia nación
soberana» (Hallman, 2014, 12 de agosto).
2014: Elliot Rodger (22) sube a internet un manifiesto en el que declara odiar a las
mujeres, las minorías étnicas y las parejas interraciales. Posteriormente, asesina a
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tiros a siete personas que se encontraban en una tienda de delicatessen de
California. Tras comenzar a disparar aleatoriamente a peatones de la zona, es
abatido por la policía.
2014: Dustin Harold Heathman (35), adscrito al Sovereign Citizen Movement, es
detenido tras disparar contra agentes de policía desde su domicilio. Tras la
detención, los agentes encontrarían en casa de Heathman un alijo de armas.
2014: Brent Douglas Cole (60), adscrito al Sovereign Citizen Movement, comienza a
disparar contra agentes de policía, hiriendo a uno durante el tiroteo.
2014: El ciudadano estadounidense y fundamentalista cristiano Adam Everett Livix
(30), es detenido en Israel por adquirir explosivos robados a las Fuerzas de
Defensa de Israel (FDI), con el objetivo de atacar lugares considerados sagrados
para los musulmanes. Un soldado de Israel sería acusado posteriormente de
sustraer las armas para vendérselas a Livix.
2014: John David Huggins (47) es detenido por fabricar una bomba y planear atentar
contra puentes e infraestructuras estadounidenses.
2014: El activista antigubernamental Eric Matthew Frein (31) asesina a tiros a un policía
e intentar matar de la misma forma a un soldado estadounidense en Pensilvania.
2014: El neonazi Evan Spencer Ebel (28) asesina a tiros al director de la prisión de
Colorado y a un repartidor de pizzas, tras secuestrarlo previamente.
2014: Larry Steve McQuilliams (49), perteneciente al movimiento fundamentalista
cristiano Phineas Priesthood, dispara contra edificios gubernamentales en Austin
(Texas), incluido el consulado mexicano y la comisaría de policía de Austin. Las
fuerzas de seguridad encuentran en la camioneta que conducía bombonas de
propano.
2014: Los neonazis y survivalistas Jared y Amanda Miller (31 y 22) asesinan a tiros en
Las Vegas a dos policías y a un civil, suicidándose posteriormente tras encontrarse
rodeados en un supermercado. Según revelaría la investigación policial, los Miller
declararían días antes de atentar a través de las redes sociales:
Nos enfrentamos a un enemigo que no solamente está bien armado, sino que se cree que lucha
por la libertad y la justicia (...) La sociedad americana no se da cuenta de las cadenas que la
atan. Acabar con esta opresión solamente se puede conseguir a través del derramamiento de
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sangre (...), el cual vislumbrará el amanecer de un nuevo día. Quizás así nuestro propio
sacrificio merezca la pena (Las Vegas Sun, 2014, 9 de junio).

2015: Craig Stephens Hicks (46) asesina a tiros a tres musulmanes en Chapel Hill,
Carolina del Norte. Era conocido por sus vecinos y allegados por su ateísmo
radical, su odio a las religiones cristiana y musulmana, su defensa de las armas
(poseía trece armas sin registrar en su domicilio) y por su inestabilidad emocional.
2015: Los supremacistas blancos Ronald Beasley Chaney III (33), Robert Doyle (35) y
Charles Halderman (30) son detenidos en Virginia por planear colocar bombas en
iglesias afroamericanas y sinagogas, buscando conseguir con ello una «guerra
racial» (Buncombe, 2016, 5 de febrero).
2015: Son detenidos en Minneapolis los supremacistas blancos Allen Lawrence “Lance”
Scarsella III (23), Nathan Gustavsson (21) y Daniel Macey (26), por disparar desde
un vehículo contra manifestantes afroamericanos del movimiento Black Lives
Matter.
2015: El supremacista blanco Dylan Storm Roof (21) perpetra la mediática masacre de
la iglesia de Charleston (Carolina del Sur), en la que asesina con una Glock 41 a
nueve feligreses afroamericanos y hiere a otro. Roof era lector asiduo del
supremacista

blanco

Harold

Covington,

mostraba

admiración

por

el

supremacismo blanco sudafricano y rodesiano, y era defensor del apartheid y de
los Estados Confederados de América. Roof fue sentenciado a pena de muerte el
10 de enero de 2017.
2015: El supremacista blanco Ryan Giroux (41) y miembro de Hammerskin Nation es
detenido en su domicilio de Arizona tras provocar un tiroteo en un motel en el que
asesinaría a una persona y heriría a otras cinco, huyendo posteriormente en un
vehículo. Giroux, con problemas de drogadicción, fue diagnosticado en 2006 con
síndrome bipolar y esquizofrenia.
2015: John Russell Houser (59), con problemas de salud mental, abre fuego en un cine
de Lafayette (Luisiana), en el que asesina a dos personas y hiere a otras nueve.
Posteriormente, se descubriría que era misógino y antisemita, y que podría haber
atentado en dicha sala por el contenido feminista de la película Y de repente tú
(2015), cuya protagonista y guionista (Amy Schumer) es judía.
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2015: El ministro cristiano y excandidato por Tennessee, Robert Doggart (65), es
detenido por planear un ataque con explosivos, armas blancas y una carabina M4 en el enclave musulmán de Islaberg, Nueva York. Pretendía también provocar
una masacre escolar y el asesinato de niños musulmanes.
2015: El supremacista blanco Jeffrey Scott Knoble Jr. (25), adscrito al Sovereign Citizen
Movement, asesina a tiros a un afroamericano.
2015: El antiabortista Robert Lewis Dear (57) asalta con armas de fuego la clínica
Planned Parenthood de Colorado Springs, Colorado. En el atentado, asesina a
tiros a un policía y a dos civiles, hiere a nueve personas y provocaría desde el
interior de la clínica un tiroteo que duraría cinco horas. Durante el juicio, Dear se
autodenominaría como «el guerrero de los bebés» y afirmaría que atacó la clínica
por «la venta de partes de bebés» (NBC News, 2016, 11 de mayo). Los psicólogos
afirmarían que Dear padece un trastorno delirante.
2016: El afroamericano Gavin Long (29), adscrito al Sovereign Citizen Movement,
asesina a tiros a tres agentes de policía y hiere a un cuarto.
2016: Edgar Maddison Welch (28) asalta con un arma de fuego automática una pizzería
de Washington, tras leer una noticia falsa que afirmaba que dicho local formaba
presuntamente parte de una red de pedófilos vinculada a Hillary Clinton y
miembros del partido Demócrata. Tras comprobar que no había habitaciones
secretas ni indicios de tráfico sexual, el tirador se entregaría a la policía.
2016: El islamófobo Joseph Michael Schreiber (32), adscrito al movimiento cristiano
autodenominado como “judaísmo mesiánico”, incendia el Centro Islámico de Fort
Pierce (Florida), provocando cuantiosos daños en el edificio que superarían los
100.000 dólares.
2016: Los activistas antigubernamentales adscritos al Sovereign Citizen Movement,
Alphonso Mobley (26) y Roberto Innis Jr. (21) son detenidos tras explotar en su
casa de Columbus (Ohio) la bomba que estaban elaborando con peróxido de
acetona, sustancia también conocida como “la madre de Satán”.
2016: El supremacista blanco Scott Michael Greene (46) es detenido tras emboscar y
asesinar a tiros a dos agentes de policía en Washington.
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2016: Rusell Courtier (38) asesina en Greshan (Oregón), con un machete al
afroamericano Larnell Bruce.
2016: El supremacista blanco Dana Ericson (59) ataca con un hacha a un estudiante de
intercambio chino en Nashville, Tennessee. Ericson, que sufre trastorno
esquizofrénico, afirmaría ante el juez: «no creo en su ley (…) necesitamos una
auténtica civilización (…) la auténtica civilización requiere de una auténtica
justicia (…) y la auténtica justicia conlleva limpieza» (Gettys, 2016, 12 de abril).
2016: Michael R. Troxell (27), sin ningún historial delictivo previo, asesina a golpes a
Abdul Jamil Kamawal, administrador de la mezquita de Oregón Masjed As-Saber.
2016: Vernon Majors (61), residente de la ciudad de Tulsa (Oklahoma), asesina a tiros
a su vecino de origen libanés Khalid Jabara, tras amenazar de muerte a su familia
durante años.
2016: Oscar Morel (35) pega dos tiros en la nuca al imán Maulama Akonjee y su
ayudante Thara Uddin tras salir de una mezquita de Queens, Nueva York.
2016: El supremacista blanco Dan J. Popp (39) asesina a tiros a tres personas en
Milwaukee.
2016: El ultraderechista y partidario de Donald Trump, William Celli (55) es detenido
en California por amenazar de muerte en las redes sociales a miembros de la
comunidad musulmana del condado de Contra Costa, fotografiándose con una
bomba. El dispositivo sería detonado posteriormente por agentes de policía a
través de una explosión controlada.
2016: Es detenido en Washington el supremacista blanco Bruce J. Post

III

(42) por

comportarse en público de forma sospechosa vestido con un uniforme militar.
Cerca de su domicilio se encontraría un alijo de armas de fuego.
2016: El ultraderechista John Roos (61) y partidario de Donald Trump es detenido por
el FBI en Oregón, tras amenazar de muerte al expresidente Barack Obama. En el
registro de su domicilio se encontrarían varias bombas.
2016: El ultraderechista Nathan DeSai (46) hiere a nueve personas con un arma de fuego
en un centro comercial de Houston. En el ataque vestía un uniforme militar con
un símbolo nazi.
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2016: Erick Shute (32), adscrito al Sovereign Citizen Movement, asesina a tiros a tres
hombres en Virginia Occidental. En el registro de su propiedad se hallaría un
arsenal de armas de fuego, abundante munición, minas antipersona y reservas de
alimentos.
2016: El supremacista negro y adscrito al Sovereign Citizen Movement, Gavin Eugene
Long (29), asesina a tiros en Baton Rouge (Luisiana) a dos agentes de policía y
un ayudante del sheriff, hiriendo a otras tres personas.
2016: Es detenido en Washington el skinhead Brent Ward Luyster (35), por asesinar a
tres personas con un arma de fuego. También hirió a una mujer de un disparo en
la cara.
2016: El veterano de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos Micah Xavier
Johnson (25), simpatizante del Sovereign Citizen Movement, provoca con un fusil
semiautomático una matanza en Dallas (Texas), en la que asesinaría a cinco
policías y heriría a otras diez personas. El autor del atentado perpetraría el atentado
con el objetivo deliberado de «matar a personas blancas, especialmente agentes
de policía blancos» (El Mundo, 2016, 8 de julio). Posteriormente se descubriría
que uno de los agentes asesinados, Lorne Ahrens, tenía conexiones con el
supremacismo blanco (Benn, 2016, 12 de julio).
2016: Son detenidos en Estados Unidos los terroristas cristianos autodenominados como
“Los Cruzados”, Curtis Allen (49), Gavin Wright (49) y Patrick Stein (47).
Pretendían colocar bombas en un complejo de apartamentos y una mezquita de
Kansas, con la intención de asesinar a más de 120 musulmanes somalíes. Tenían
conexiones con la milicia Kansas Security Force y el Sovereign Citizen
Movement.
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2.6 Características de la extrema derecha estadounidense

Queremos un mundo blanco algún día, un mundo blanco
que sea consciente de sí mismo y su misión, un mundo
gobernado por principios eugenésicos, un mundo en que el
objetivo de tanto las familias como los gobiernos, sea la
mejora de nuestra raza. Un mundo más limpio y más verde,
con menos pero mejor gente, que viva más cerca de la
Naturaleza. Un mundo, en el que la calidad mande de
nuevo sobre la cantidad, en el que las vidas de la gente
tengan un propósito, en el que la belleza, la excelencia y el
honor tenga otra vez sentido y valor.
WILLIAM LUTHER PIERCE III, Cazador20.

Tal y como se puede observar a través de los casos recogidos y como se ha comentado
anteriormente, el terrorismo de extrema derecha en los Estados Unidos sigue
generalmente las siguientes premisas ideológicas:
a) Antiestatismo. El Estado es visto por la extrema derecha estadounidense como
una amenaza que pretende tiranizar al pueblo norteamericano. Una sociedad,
según defienden las diversas corrientes de la ultraderecha, fundada por individuos
libres y “patriotas” cuyo final, según estas corrientes ideológicas, estaría cerca: al
poseer el Estado, según los extremistas, una cada vez mayor capacidad de control
sobre la sociedad y la economía. Esta situación, según estos grupos, no haría otra
cosa sino “esclavizar” a esa figura tan exaltada por la ultraderecha norteamericana
del “patriota americano”, que buscaría, según estos movimientos, trabajar para
alimentar a su familia, mantener los principios morales de su comunidad religiosa
y conservar sus derechos constitucionales. Esa hipotética imposición del Estado
sobre la sociedad, según la extrema derecha estadounidense, se podría resumir en
los siguientes cinco puntos:
1) La supuesta manipulación de la educación en las escuelas y
universidades, en la que el Estado, según los ultraderechistas
estadounidenses, intervendría constantemente en puntos como la historia, la
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Véase Luther Pierce III, 2010, 65.
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religión, la negación del creacionismo, así como en la hipotética imposición
de una multiculturalidad forzada.
2) Las subidas de impuestos, que la extrema derecha estadounidense
considera injustificables, dado que, según las diversas corrientes, solo
servirían para engordar aún más a un Estado visto por estos grupos como
un dinosaurio político, cuyos objetivos diferirían por completo de los del
ciudadano medio. De esta forma, en su visión liberal radical los
ultraderechistas preferirían buscar su propio sustento sin la hipotética
atención “paternalista” y “derrochadora” del Estado. Reducir el Estado a su
mínima expresión es, así, uno de los objetivos prioritarios de la extrema
derecha estadounidense.
3) La posibilidad de perder el derecho a la posesión de armas es, sin
duda alguna, uno de los puntos clave para comprender la mentalidad de la
ultraderecha norteamericana. Expresado este derecho en la Segunda
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América (1791), esta
posee originalmente una justificación histórica para «disuadir a cualquier
gobierno no democrático, repeler invasiones, facilitar un derecho natural de
defensa propia y permitir la organización de milicias», entre otros aspectos
(National Archive, n.d.). La posibilidad de que se regule jurídicamente el
derecho a poseer armas en el país es vista así, por la extrema derecha, como
una invasión a un derecho inalienable del pueblo americano, de desarmarlo
literal y políticamente, “atentando” no solo contra los derechos
individuales, sino también contra su propia soberanía. De esta manera, la
filosofía de “un hombre-un arma”, es vista por los ultraderechistas
estadounidenses como la garantía de todos los derechos ante la hipotética
posibilidad de que se impusiera una dictadura en el país.
Así, tal como afirmaría el político y politólogo, el Dr. Pablo Iglesias
Turrión: «Hay un elemento» muy importante «en la cultura política
estadounidense» en relación a la libertad de comprar armas. «Esta Segunda
Enmienda de la Constitución, (…) también tiene que ver con la construcción
democrática de los Estados Unidos como un país en el que sus ciudadanos
se resisten al Estado y ponen límites al Estado (…) Un ejemplo de ello, se
encontraría en» la figura del «sheriff, que no es un representante del Estado,
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al sheriff, lo eligen los ciudadanos votando (…) Y cómo esa dispersión del
poder, tiene que ver con la tradición de conquista, (…), con la tradición de
la construcción de un Nuevo Mundo, al mismo tiempo, dispersa» la
posibilidad de «que la violencia sea el monopolio de los representantes (…)
del Estado», es decir, «de la fuerza pública» (Iglesias, 2017, 18 de
noviembre).
4) El Estado, el Congreso y el Senado estarían, según las teorías
conspirativas tradicionales de la ultraderecha estadounidense, siendo
manipulados por el sionismo internacional. Así, según la extrema
derecha norteamericana, el Estado sería un títere de las minorías judías del
país, utilizado para sus propios intereses y no para los la ciudadanía
estadounidense en su conjunto. Esta visión antisemita de la ultraderecha
estadounidense, que vería un “Gobierno de Ocupación Sionista”, sería la
consagración de la conspiranoia con el antiestatismo y el antisemitismo más
extremo: al identificar la figura del Estado no solo como la de un hipotético
órgano “represor”, sino también como la de un supuesto gobierno extranjero
en la sombra.
5) El antiestatismo estadounidense reacciona en ocasiones, con “una
vuelta al hogar”, es decir, a valores locales e identitarios completamente
contrarios a los valores hegemónicos dominantes de Washington, los cuales
la extrema derecha norteamericana considera inmorales. Así, la extrema
derecha estadounidense tiende a configurarse en torno a los valores y
reivindicaciones políticas tradicionales de sus comunidades religiosas
clásicas (luteranos, mormones, metodistas, etc.) frente a los valores del
laicismo estatista. La defensa del condado o del estado independiente frente
a los valores de Washington se convierte así, en una reivindicación
constante de la extrema derecha estadounidense, con la intención de
debilitar al Gobierno Federal: llegando a proponer alternativas nacionales
independientes de los

propios Estados Unidos, como son las

reivindicaciones por la independencia de California, el Movimiento
Nacionalista de Texas, el Partido de la Independencia del Sur y la propuesta
de la república supremacista blanca del Northwest Front, entre otras
demandas independentistas.
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b) Libertarismo: Los movimientos libertarios en Europa suelen ser vistos como
movimientos ligados a la izquierda radical, el anarcosindicalismo, el progresismo,
el feminismo, el anticapitalismo y el antifascismo. Sin embargo, en los Estados
Unidos, las corrientes libertarias han fluido tanto por el espectro político de la
extrema izquierda como por el de la extrema derecha, habiendo en esta última una
vocación libertaria individualista, antiestatista, capitalista y religiosa. La libertad
del individuo es vista, así, como la defensa de la reducción del poder del Estado
en beneficio de la libre empresa, concretamente, del pequeño empresario:
“auténtico”, según los libertarios de extrema derecha norteamericanos, motor de
la sociedad estadounidense. El libertarismo de derechas estadounidense defiende
el “derecho” a elegir el modelo de vida que uno quiera (consistente en creencias
religiosas radicales e ideas políticas ultraconservadoras, como es el caso de los
mormones y la poligamia), así como la inviolabilidad de la propiedad privada, la
que es vista como el garante fundamental de la libertad personal. Un libertarismo
de derechas, a diferencia del anarquista, profundamente religioso, pues, tal y como
afirmaría Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América (18351840):
Los americanos confunden de tal modo en su espíritu el cristianismo y la libertad, que es
casi imposible hacerles concebir el uno sin la otra; y no es esta una de esas creencias
estériles que el pasado lega al presente y que parece, más que vivir, vegetar en el fondo del
alma (...) La libertad (estadounidense) ve en la religión, la compañera de luchas y triunfos,
la cuna de su infancia, la fuente divina de sus derechos (...), la salvaguardia de las
costumbres, y a las costumbres como garantía de las leyes y prenda de su propia
supervivencia (De Tocqueville, 1835, 422 y 82).

Así, el libertarismo estadounidense de derechas ofrece, al igual que su hermano
de izquierdas, una solución “rebelde” (violenta) contra el Estado y sus
instituciones en caso de que “se invadiera” cualquiera de esos derechos
“inalienables” heredados de la Revolución Americana y sus milicias, siendo en
este punto, donde se encuentran uno de los gérmenes ideológicos del terrorismo
doméstico de extrema derecha de los Estados Unidos de finales del siglo

XX.

Algunos ejemplos de ello se hallan en movimientos antigubernamentales y
libertarios como el Posse Comitatus y el Sovereign Citizen Movement.
c) Individualismo: El individualismo es una de las principales características
culturales del pueblo estadounidense. Un individualismo que no solo es visto
socialmente como el motor de la economía, como se ha analizado anteriormente,
sino también como el motor de los derechos políticos, de la libertad, de la
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democracia y, por lo tanto, de la nación estadounidense. Así, el individualismo
forma parte del inconsciente colectivo de todos los estadounidenses desde la época
de la Revolución Americana y los Padres Fundadores: siendo esta una
característica nacional muy ligada a esa visión antiestatista y libertaria de la
extrema derecha norteamericana, pues como afirmaría el historiador Frederick
Jackson, «la frontera da lugar al individualismo... que genera antipatía hacia el
control, y particularmente hacia todo control directo» (Biblioteca Digital de la
DGSCA, n.d., ápud Jackson, 1893, 362). De esta manera, el individualismo de
frontera es una premisa ideológica que la extrema derecha norteamericana, no solo
ha defendido durante todo el siglo XX, sino que también la ha renovado, dándole
un barniz más de acuerdo con cómo ven los ultraderechistas estadounidenses los
últimos tiempos: siguiendo estos la filosofía de defender “mi” propiedad, “mi”
rifle, “mi” religión (del Estado) y “mi” tierra de extranjeros (inmigrantes). Esta
sería la lógica “individualista” actual que esgrime la extrema derecha
estadounidense en la actualidad.
Así, defender la identidad norteamericana y sus fronteras se convertiría, no solo
en una mera opinión política para el ultraderechista estadounidense, sino también
en un “deber”, en una “obligación nacional”, en un “credo”, para poder seguir
“conservando” esos derechos individuales conquistados en el nuevo continente.
Y, de esta manera, no “perderlos” debido a un Estado que el ultraderechista
considera “controlador”, y a un “extranjero” visto por este más como un posible
“invasor” de esos derechos alcanzados, que como inmigrante. Un individualismo
enfermizo, que ligado a esa lógica antiestatista y libertaria (violenta), forja la base
cultural para el actual terrorismo autónomo e individual de extrema derecha.
Así, partiendo de estas premisas, la extrema derecha estadounidense presenta otras tres
características clave: a) Una mentalidad paranoica que abraza teorías conspiratorias. b)
El uso de la violencia como táctica política. c) Una auténtica obsesión en acumular armas
y agruparse a través de organizaciones paramilitares. Esta situación ha provocado que, en
gran medida, la extrema derecha más ortodoxa haya perdido credibilidad ante la sociedad
norteamericana, lo que se traduce en 1) Movimientos, corrientes y grupos políticoreligiosos ultraderechistas cada vez más minoritarios y sectarios, como son los casos de
Identidad Cristiana y Phineas Priesthood. 2) Creación de grupos de presión que buscan
influir en el partido Republicano como el Tea Party Movement y el National Policy
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Institute, y 3) Un uso mayor de la violencia por parte de la extrema derecha como
alternativa política ante la imposibilidad de conseguir votantes, como es el caso del
terrorismo autónomo e individual21.
Un ejemplo que recoge algunas de las características de la extrema derecha
estadounidense anteriormente mencionadas (antiestatismo, teorías conspiratorias,
antisemitismo, libertarismo de extrema derecha, supremacismo blanco, etc.), lo
encontramos en las letras de la banda de Rock Anticomunista (RAC) Day of the Sword,
en cuyo tema Big Brother, los neonazis estadounidenses incidirían en la máxima
conspiranoia por antonomasia:
Invasión de satélites en los cielos occidentales,
La bestia tiene muchos ojos:
Cámaras en el camino, mira adónde vas,
Eres la próxima víctima de una onda sensorial.
Microondas mortales, ELF para suprimir [la conciencia],
Mensajes subliminales al oído, y… ¡Obediente!
(…)
Y mientras pagas impuestos escandalosos para mantener alimentado al Gran Hermano…
Conspiración en Washington D.C., el Despacho Oval lo aprueba, la CIA encubre el desastre.
El pentágono ideó una desaparición de la población,
Las tropas de los Estados Unidos entrenan para la guerra bajo los cielos de parques estatales.
Licencias, registro de códigos de barras magnéticas,
Si quiere (el Gran Hermano), te encontrará.
(…)
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano es un apestoso j****.
Certificado de nacimiento directo desde el útero,
Una garantía de que no escaparás.
La marca de la bestia, en cada cabeza y cada mano,
Los números te rastrean a cada paso de su camino.
Becas del gobierno para las escuelas de su elección,
Para que sigan el camino de las ovejas obedientes.
Apruebe un PSAT, obtenga un título universitario,
21

La victoria de Donald J. Trump en las elecciones presidenciales de 2016 no supondría la victoria de la
extrema derecha estadounidense, sino la instrumentalización de esta por parte del magnate norteamericano
para entrar en la Casa Blanca. De esta manera, el uso del populismo como herramienta electoral se
enmarcaría en un escenario de lucha por el poder, en el que Trump buscaría sustituir a las viejas élites
políticas y económicas estadounidenses con el apoyo del electorado para su propio beneficio personal y el
de su familia, aumentando así el poder de la “dinastía” Trump en el país norteamericano. Si bien es cierto
que algunas de sus propuestas electorales se pueden encuadrar dentro del espectro político de la extrema
derecha, esta no sería una ultraderecha racista (sino xenófoba), anticapitalista o antisemita, tal y como son
las corrientes neofascistas y etnopopulistas actuales (Ej. Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungría,
el Partido Nacional Eslovaco o Pravy Sektor en Ucrania), sino una extrema derecha neoconservadora y
neoliberal (más cercana al reaganismo), que se habría apropiado del discurso etnopopulista para su propio
beneficio.
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Tal vez logre un grado en su sociedad.
(…)
La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud,
La ignorancia es su fuerza.
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano te está mirando,
El Gran Hermano es un apestoso j****.
Así que cuando veas que no existe el sueño americano (…),
¿Qué será necesario para que nuestra gente se despierte? (…)
Antes de que apaguen las luces, lo que queda de nuestros derechos, abre los ojos.
Como el rey David, voy a cargar mi honda,
Y disparar a este gigante justo entre los ojos. ¡Exactamente entre los ojos!

Otra diferencia destacable de la extrema derecha estadounidense respecto de la
europea es la ingente actividad terrorista que han provocado los movimientos provida y
antiabortistas, a través del uso de explosivos, incendios y tiroteos. Así, la Liga
Antidifamación y el Southern Poverty Law Center califican al antiabortismo
estadounidense como uno de los tipos de terrorismo doméstico más peligrosos del país
(Anti-Defamation League [ADL], 2012, 4 de septiembre; Southern Poverty Law Center
[SPLC], 2012), entre cuyos terroristas individuales más relevantes se encontrarían los
casos de Rachelle Shannon, Michael Griffin, Paul Hill, John Salvi

III,

Eric Rudolph,

James Kopp, Lee Wagner, Robert Weiler o Scott Roeder, entre otros recogidos
anteriormente.
El supremacismo blanco, en cambio, pese a ser un fenómeno común a todos los países
occidentales (cuya actividad se extiende fundamentalmente a través de organizaciones
skinheads internacionales como Hammerskins o Blood & Honour y a través de partidos
políticos y organizaciones de carácter nacional) opera de manera completamente distinta
en Estados Unidos respecto a la Unión Europea, destacando el país norteamericano por
sufrir un número muchísimo mayor de atentados terroristas por parte de actores
individuales y small cells. Así, el impacto que este tipo de atentados genera en la sociedad
norteamericana, como se ha podido ver a través de la lista de casos de actores individuales
recogidos, es muy profundo en la sociedad estadounidense.
Sin embargo, como se señalaba anteriormente, el fenómeno del terrorismo individual
corresponde a una estrategia y táctica terrorista diferente a la de las formas de acción
colectiva tradicionalmente usadas durante el siglo XX por las diversas organizaciones de
la extrema derecha norteamericana, es decir, al principio terrorista de la no-organización:
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cuando los individuos son llamados a ejercer el terrorismo por sí solos, sin una jerarquía
y (aparentemente) sin un líder, tal y como los teóricos del supremacismo blanco
estadounidense han exhortado en sus escritos que se ejerza el terrorismo en las últimas
décadas. Teóricos de la extrema derecha que han sabido ejercer como auténticos
ingenieros del mal, dando forma a una emergente modalidad terrorista, que, tal y como
se ha analizado en páginas anteriores, poseen rostro, nombre y apellidos, tal y como son
los casos de Richard Cotton, Joseph Charles Tommasi, James Mason, Louis Beam, Jack
Mohr, William Luther Pierce, David Lane, Michael Bray, Alex Curtis, Tom Metzger,
Jefferson Mack o Harold Covington, entre otros.
No obstante, independientemente de que los “lobos solitarios” formen parte de una
estrategia terrorista diseñada por la extrema derecha estadounidense, se considera
necesario atender a las condiciones socioeconómicas (como señala el propio Covington)
o los motivos culturales que llevan a los extremistas norteamericanos a ejercer el
terrorismo. El nacionalsocialismo y el fascismo clásico eran ideologías políticas
interclasistas que recogían en sus bases sociales grupos heterogéneos, tanto de las clases
populares, como de las más pudientes. Y en el actual neonazismo estadounidense, sin
embargo, esto no parece ser así: ya que una parte considerable de los casos recogidos
muestra que gran parte de los individuos que deciden ejercer el terrorismo autónomo e
individual proceden de sectores sociales desfavorecidos.
Esta es una característica, sin duda alguna, exclusiva de los Estados Unidos, ya que en
la Unión Europea la extrema derecha suele estar formada en su mayoría por las clases
medias de la sociedad. Así, gran parte de los “lobos solitarios” de la extrema derecha
norteamericana suelen pertenecer a un tipo muy concreto de sector social, popularmente
denominado (y tal y como también se autodenominan los skinheads de los estados del sur
de los Estados Unidos), como la white trash (“basura blanca”): consistente en todas
aquellas familias de baja renta económica provenientes del mundo rural y de las periferias
de las grandes ciudades, donde las posibilidades de ascender socialmente suelen ser muy
limitadas. De esta manera, podemos ver cómo la precariedad o el estrés emocional
funcionan como claros detonantes a la hora de desviar al individuo, no solo hacia
corrientes y planteamientos ideológicos extremistas, sino, también, hacia conductas
violentas autodestructivas. Joseph Paul Franklin, Frazier Glenn Miller o Jim Adkisson,
serían claro ejemplos de esa white trash radical, militante y autodestructiva. Sin embargo,
a pesar de que este segmento social sustenta a gran parte de la ultraderecha
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norteamericana, habría que mencionar también a conocidos terroristas individuales de
clase media, que, por estrés emocional o trastornos psicológicos, optaron también por la
vía de la violencia política, como son los casos de Timothy McVeigh, Bruce Edwards
Ivins o Paul Ciancia.
En lo referente a las condiciones culturales que propician el terrorismo de los “lobos
solitarios” en los Estados Unidos, habría que atender a otras variables más allá de esa
tradición antiestatista, libertaria y especialmente individualista que se analizó
anteriormente. Estados Unidos es un país con una cultura política y democrática mucho
más asentada, un país con una altísima tasa de asociacionismo, en la que los individuos
forman la comunidad y no al revés, tal y como la tradición política europea concibió en
gran medida el statu quo hasta superada la época de los fascismos, y este ha sido, sin duda
alguna, un aspecto cultural trascendental en la formación de la figura del “lobo solitario”.
Un país, que, siguiendo esa línea de los hombres forjadores de la patria (los fundadores
de las Trece Colonias, las milicias de la Guerra de Independencia, los héroes de la Guerra
Civil...), de los Padres Fundadores (Benjamin Franklin, John Adams, George
Washington…), de los héroes de las diferentes guerras (Eisenhower, Theodore “Teddy”
Roosevelt Jr., John Basilone...), de los grandes empresarios (Vanderbilt, Morgan,
Stanford...), de los grandes políticos (Franklin D. Roosevelt, Abraham Lincoln, John F.
Kenedy...), que inventaría el concepto del empoderamiento individual (influyente en la
cultura empresarial, el feminismo y el movimiento por los derechos civiles), es un país
cuyos ciudadanos arquetípicos son hombres hechos a sí mismos y que han sabido orientar,
por esa férrea voluntad y espíritu del trabajo (herencia de la ética protestante) la nación
americana.
Una tradición individualista que se refuerza durante la conquista del Oeste, en la que
las figuras del cowboy y del pionero representan la consagración final del concepto de
“individuo libre”, cuyo destino en un mundo hostil va ligado por antonomasia al mundo
de las armas. El cine del Oeste producido por Hollywood serviría como lanzadera durante
todo el siglo

XX

para asentar aún más esta concepción de la vida en el inconsciente

colectivo estadounidense. La canción My rifle, my pony and me, que cantarían Ricky
Nelson y Dean Martin en la película de Howard Hawks protagonizada por John Wayne,
Río Bravo (1959), refleja a la perfección esa América profunda, romántica y naciente en
la que las armas forjarían y expandirían, aún más, ese espíritu individualista:
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El sol se está hundiendo por el oeste,
El ganado baja al arroyo,
El petirrojo se sube a su nido,
Es hora de soñar para un cowboy.
Luz purpura en los cañones,
Es donde, por mucho, quiero estar,
Con mis tres buenos compañeros,
Que son mi rifle, mi caballo y yo.
Voy a colgar mi sombrero,
En la rama de un árbol,
Vuelvo a casa, corazón mío,
Mi rifle, mi caballo y yo.
Pajarillos en el sauce,
Cantan una dulce melodía,
De camino al río Amarillo,
Con mi rifle, mi caballo y yo.
No hay más vacas para ser amarradas,
Ninguna más veré extraviada,
En la cerca ella estará esperando,
Por mi rifle, mi caballo y por mi.
Por mi rifle, mi caballo y por mi.

Por otro lado, el individualismo estadounidense como condición cultural propia en
contraposición con la personalidad del pueblo ruso lo definiría muy bien Alexis de
Tocqueville, al afirmar que:
El americano lucha contra los obstáculos que le opone la naturaleza [mientras que] el ruso está en
pugna con los hombres. El uno combate al desierto y a la barbarie, el otro, a la civilización revestida de
todas sus armas. Las conquistas del norteamericano se hacen con la reja del labrador, y las del ruso con
la espada del soldado. Para alcanzar su objetivo, el primero se apoya en el interés personal y deja que
actúen, sin dirigirlas, la fuerza y la razón de los individuos. El segundo concentra en un hombre todo el
poder de la sociedad. Uno tiene por principal medio de acción la libertad, el otro, la servidumbre. Su
punto de partida es diferente y sus caminos, distintos, sin embargo, cada uno de ellos parece llamado
por un secreto designio de la Providencia a tener un día en sus manos los destinos de medio mundo (De
Tocqueville, 1835, 588).

Una nación, en resumen, con héroes individualistas y desgraciadamente, también, con
demonios individualistas. Así, podemos observar “lobos solitarios” o asesinos de masas
en épocas muy tempranas de este país tan singular: como son los casos del anarquista
Mario Buda, el responsable de atentar contra Wallstreet en 1920 con el primer vehículo
bomba de la historia, llegando a asesinar a 33 personas y herir a más de 200, o el caso de
John Gilbert Graham, quien pondría dinamita en el equipaje de su madre en un avión de
la United Airlines en 1955 para conseguir la prima de su seguro, valorada en 37.500
dólares y provocando 44 fallecidos, además de ocasionar el mayor atentado de la historia
de los Estados Unidos en un avión hasta la fecha (Simon, 2013, 67-74). Así, si bien es
cierto que es la extrema derecha norteamericana la que desarrollaría inicialmente la
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táctica de los “lobos solitarios”, hay que tener también en cuenta que este tipo de violencia
individual es muy típica de por sí en la cultura estadounidense.
El fenómeno de los “lobos solitarios” de extrema derecha en los Estados Unidos se ha
convertido, como hemos visto, en un grave problema de difícil solución. Así, en un
informe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2009 sobre
la extrema derecha, se acentuaría en la figura de los “lobos solitarios”, afirmando que «los
lobos solitarios y las small cells que abrazan los postulados de la extrema derecha son la
mayor amenaza terrorista doméstica de los Estados Unidos» (Hamm, 2012, 3). Por otro
lado, un estudio del FBI de 2010 afirmaría que solo entre el 1 de enero de 2007 y el 31
de octubre de 2009, el supremacismo blanco se vería involucrado en más de 53 actos
violentos, 40 de ellos dirigidos exclusivamente contra la comunidad afroamericana: con
la preocupación añadida de que este tipo de terrorismo doméstico ha intentado producir
armas NRBQ los últimos años (Bergen, 2012, 8 de agosto).
De esta manera, comprender el desarrollo teórico de la resistencia sin líder en los
Estados Unidos, así como las condiciones socioeconómicas y culturales que han
propiciado esta modalidad terrorista tan singular, se plantea imprescindible a la hora de
analizar la figura terrorista del “lobo solitario”: cuya comprensión sería imposible sin
atender a sus orígenes genuinamente estadounidenses y ultraderechistas. Una estrategia y
táctica terrorista, la de los “lobos solitarios”, diseñada originalmente contra el estado
norteamericano y sus instituciones que otras corrientes ideológicas han ido adoptando a
lo largo de los siglos

XX

y

XXI:

como es el caso de la extrema izquierda y el

fundamentalismo islámico, superando, de esta manera, esta estrategia y táctica terrorista
sus orígenes genuinamente estadounidenses, y adquiriendo progresivamente un carácter
global. Así, el supremacismo blanco estadounidense ha fracasado ideológicamente al no
haber sabido exportarse ideológicamente con éxito a otros rincones del planeta, pero sí
ha resultado ser un modelo para extremistas de todo el globo al haber innovado en materia
terrorista: pues en una Europa en la que el terrorismo ha funcionado tradicionalmente bajo
las clásicas organizaciones piramidales, el fenómeno estadounidense de los “lobos
solitarios” ha sido una respuesta a esa demanda terrorista global de actualizar estrategias
y tácticas acordes a los tiempos actuales, tal y como harían a posteriori corrientes
ideológicas como la extrema izquierda o el fundamentalismo, quienes acabarían
adoptando esta estrategia y táctica terrorista originalmente norteamericana. En
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subcapítulos y capítulos posteriores se analizará esta evolución de la estrategia y táctica
del terrorismo individual.
A continuación, se analizará el fenómeno del terrorismo de los actores individuales de
extrema derecha en Europa.
3. EL TERRORISMO INDIVIDUAL DE EXTREMA DERECHA EN EUROPA
Europa está siendo objeto de una colonización deliberada
(…) una guerra demográfica (…) dirigida por los estados
musulmanes, cuyos esfuerzos coordinados buscan nuestra
islamización y la eliminación de nuestras libertades.
Estamos siendo objeto de una invasión extranjera y ayudar
y fomentar una invasión extranjera constituye de cualquier
manera una traición. Si los no europeos tienen el derecho
a resistir la colonización y el deseo de autodeterminación,
entonces los europeos también tienen derecho. Y tenemos
la intención de ejercerlo.
ANDERS BEHRING BREIVIK, 2083: A european
declaration of independence22.
Un resistente sin líder (…) es un soldado, un guerrillero, un
espía, un desinformador, un saboteador, un agitador, un
asesino y por encima de todo un jefe que solo responde ante
su conciencia con carta blanca de actuación como más le
convenga: él elige el papel a adoptar en cada momento y la
situación, así como los medios a emplear que puedan estar
a su alcance (…) Es posible que esta nueva forma de lucha
sea un antes y un después y desbarate los servicios secretos,
brigadas de información o policiales del Sistema debido a
la saturación de actividad clandestina (para ellos es como
atrapar agua con un colador).
LCD, Manual de resistencia sin líder23.

A pesar de que el mapa político de la extrema derecha europea es amplio y
heterogéneo, no puede decirse lo mismo en cuanto al fenómeno del terrorismo individual,
considerablemente reducido en comparación con el estadounidense. De este modo, con
excepción de Reino Unido, el país de la Unión Europea que más sufre la lacra del
terrorismo de los “lobos solitarios” de extrema derecha, Europa presenta, por lo general,

22
23

Véase Berwick, 2011, 722.
Véase LCD, n.d., 22 y 1.
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unos índices muy inferiores de este tipo de violencia política respecto a los Estados
Unidos, siendo el fenómeno especialmente reducido en los países mediterráneos.
3.1 El terrorismo emergente de la extrema derecha europea
En Europa occidental, el terrorismo tradicional de extrema derecha ha estado
generalmente vinculado, directa o indirectamente, a la figura de sus partidos políticos:
tanto a los correspondientes a la “nueva derecha” que Alain de Benoist predicaba,
acercando al fascismo a las formas democráticas y al abandono de los rituales y
expresiones tradicionalmente fascistas (Frente Nacional francés, el holandés Partido por
la Libertad o el Partido Liberal Austriaco) como a aquellos partidos políticos que, a día
de hoy, continúan defendiendo unas formas y prácticas literal y abiertamente fascistas
(Amanecer Dorado en Grecia, Jobbik en Hungría o el Partido Nacional Eslovaco). Entre
los grupos terroristas de extrema derecha europeos más letales de las últimas décadas
merece la pena destacar a Combat 18 y los Voluntarios del Ulster en Reino Unido, Nuclei
Armati Rivoluzionari y Ordine Nuovo en Italia, la OAS francesa, los belgas Westland New
Post (WNP) y el Batallón Vasco Español, entre otras organizaciones.
Otra característica que podemos observar del terrorismo de extrema derecha europeo
es que, a diferencia de sus partidos y movimientos políticos, su actividad es muy reducida
y la mayor parte de sus atentados terroristas más mediáticos se encuadran dentro de los
llamados “años de plomo”. Así, entre los atentados de organizaciones terroristas de
extrema derecha en Europa más letales podríamos citar la matanza de Bolonia de 1980,
perpetrada según algunos investigadores por Ordine Nuovo y en la que morirían 85
personas, resultando más de 200 heridas. Los atentados de Brabante (1982-1985),
atribuidos oficialmente a la organización neonazi Westland New Post (WNP) y en los que
morirían 28 personas. El atentado de la Oktoberfest de Múnich de 1980, que se saldaría
con trece muertos y 213 heridos, entre cuyos autores materiales se encontraban miembros
de la extrema derecha alemana. Los atentados de Dublín y Monaghan de 1974,
perpetrados por la Fuerza Voluntaria del Ulster, en los que morirían 33 personas y más
de 300 resultarían heridas. Y la matanza de Atocha de 1977, en la que miembros de la
extrema derecha tardofranquista asesinarían a tiros a cinco abogados laboralistas.
Si bien es cierto que el terrorismo de extrema derecha en Europa nunca ha cesado sus
actividades, se puede afirmar que ha habido dos oleadas de terrorismo de extrema derecha
desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Una primera oleada anticomunista, cuya
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lógica se encuadra dentro de la tensión existente durante la Guerra Fría. Y una segunda
oleada antiinmigración, especialmente presente en la actualidad, cuyos orígenes se
remontan al movimiento skinhead neonazi británico de la década de los años setenta, tribu
urbana que se extendería globalmente ante el proceso de transculturización y llegada de
inmigrantes extraeuropeos a los países occidentales.
Así, realizando un análisis de la poética, estética e iconografía del movimiento
skinhead neonazi europeo, el terrorismo autónomo e individual sería visto por estos
movimientos extremistas como una estrategia y táctica consistente en buscar aterrorizar
a los inmigrantes, los comunistas, los progresistas y los liberales. Una estrategia y táctica
vista por estos movimientos como una “venganza” ante los cambios demográficos,
políticos y económicos que comenzarían a suceder durante el último cuarto del siglo
pasado, llegando a comparar los neonazis los nuevos entornos urbanos bajo la analogía
de “junglas” multiculturales. En definitiva, movimientos reaccionarios producto de una
bunkerización de la extrema derecha que exhorta a resistir los cambios producidos por la
globalización. Un ejemplo de ello lo encontramos en el tema de la banda francesa de Rock
Anticomunista (RAC) de los años ochenta, Bunker 84, en cuyo tema Le Vengeur Solitaire
(El Vengador Solitario), los skinheads galos señalarían los referidos elementos
característicos de su ideología:
No temas a la gente buena.
No tengas miedo nunca más.
En nuestra ciudad hay un nuevo Tarzán,
Preparado para protegerte.
Es el Zorro idealista,
Que lucha por su pueblo y su bandera.
Ferviente anticomunista,
Que actúa en las sucias y manoseadas capitales [en referencia a los inmigrantes].
El Líder, el Vengador Solitario,
Defensor del huérfano.
Más rápido que un rayo,
Al servicio de los europeos.
Cuando llega la noche,
Nuestro vigilante enmascarado,
Va a la caza de los intermediarios [en referencia a los narcotraficantes],
Para deshacerse de ellos.
El que firma dos S rúnicas,
En la punta de su bayoneta,
Por todos aquellos bandidos de África
Que aterrorizan a las niñas pequeñas.
El Líder, el Vengador Solitario,
Defensor del huérfano.
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Más rápido que un rayo,
Al servicio de los europeos.
Que pone el grito en el cielo, yendo a por los vendedores de droga.
En la zona hay chanchullos infames.
No va a darles precisamente un besito,
A estos proveedores de heroína.
Antiguo paraca del Líbano [en referencia al colonialismo francés],
Salvador de todos los blancos,
Y mujeres y hombres de bien.
Esto va por todos vosotros.
El Líder, el Vengador Solitario,
Defensor del huérfano.
Más rápido que un rayo,
Al servicio de los europeos.

A su vez, en las canciones de música RAC de Europa occidental, la visión de la
extrema derecha de la “resistencia social” busca legitimarse en contra de la liberación
estadounidense de Europa de la Segunda Guerra Mundial, la cual los neonazis consideran
una invasión del territorio europeo. De esta manera, la banda de RAC alemana Landser
buscaría establecer a través de su tema Sturmführer, un punto de unión entre los antiguos
nacionalsocialistas y la juventud neonazi actual a través de las siguientes estrofas:
Revisando la basura del abuelo, para ver qué podría encontrar,
Encuentro un montón de golosinas de 1945.
Veo todos esos artículos de los buenos y viejos tiempos.
¡Sus armas y sus uniformes (…)!
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS.
En una unidad de las Panzer SS, el abuelo conducía con orgullo.
¡Limpiando bolcheviques del bando ruso!
A todos los rojos bastardos que se interponían en su camino (…).
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS,
El abuelo era un Sturmführer de las SS.
(…)
Hoy sonrío cuando veo su uniforme.
Sé que está probado en la batalla,
¡Sé que está desgastado por la guerra! (…)
¡Ahora el abuelo está conmigo!
Seré un Sturmführer de las SS,
Seré un Sturmführer de las SS,
Seré un Sturmführer de las SS,
Seré un Sturmführer de las SS.
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Por otro lado, los neonazis europeos, más cercanos al fascismo de izquierdas y
evoliano, al nazismo strasseriano (o incluso al nacional bolchevismo), que a postulados
económico-liberales

propios

de

la

extrema

derecha

etnopopulista,

invocan

constantemente en sus canciones a un mundo contra la globalización, la multiculturalidad,
el capitalismo y la democracia. Incidiendo, en ocasiones, en un discurso económico y
político más cercano a la izquierda anticapitalista que en el de otros movimientos de
extrema derecha más proclives al liberalismo económico y el conservadurismo político.
De este modo, la banda italiana de RAC Ultima Frontiera, en su tema Schiavo della
Libertà, describiría su visión de la democracia liberal de la siguiente manera:
Este es el baile de los hipócritas,
De los cobardes. De los adormilados.
De las ovejas mediocres.
De los modernos y nuevos esclavos.
Esclavo de tu look, de Facebook y del
“Beautiful” con Brooke (Logan Forrester).
De la América in TV. MTV. Pay-per-view.
De aparentar y consumir.
Desear y cumplir.
De los productos Made in China.
De la aspirina Bayer.
De los psicofármacos extra strong,
Como pelotas de ping-pong.
Un poco de aquí. Un poco de allá…
¡Esclavo de la Libertad!
Laralalalá Laralalá
Esclavo del cáñamo (…),
Y del tiempo que es dinero.
En esta era, donde debo hacer todo en una hora.
De la paz sin guerra, a lo largo y ancho de la tierra.
Sin poder mirar el cielo. Sin sol. Bajo un velo.
Si no lo veo, no es cierto.
No lo creo. No lo espero.
Quién te ha visto y quién te ve…
¡Esclavo de la Libertad!
Laralalalá Laralalá
Esclavo del síndrome de las elecciones,
Porcentajes y frustraciones de los malos contra los buenos,
De las ilusiones democráticas, de las colas (del paro) por la mañana,
Del petróleo y de la gasolina,
De la Banca usurera y su Europa sumisa.
Tres búhos sobre la cómoda: ONU, NATO, WTO.
El Mesías te salvará.
¡Esclavo de la Libertad!
Laralalalá Laralalá
Esclavo de que te jodan por aumentos (de sueldo),
Por un puesto a cualquier coste.
Es Italia una puta,
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Esclava de un gobierno traidor.
De los embaucadores, de los que engañan,
De quienes duermen y no despiertan.
De la opinión pública, de la antidiscriminación.
A este sí le voto, a este no,
De la cena con el telediario.
Pausa para la publicidad…
¡Esclavo de la Libertad!
Laralalalá Laralalá (x4)

Sin embargo, volviendo al terrorismo de los actores individuales, no sería hasta los
atentados de Noruega de 2011 cuando el fenómeno de los “lobos solitarios” recibiría toda
la atención mediática. Perpetrados por Anders Behring Breivik, un empresario de 32 años,
en el primer atentado el terrorista noruego haría detonar un coche bomba, causando una
gran explosión en el distrito gubernamental de Oslo que provocaría considerables daños
a diferentes ministerios y edificios gubernamentales. Posteriormente, dos horas después,
Breivik se desplazaría a la isla de Utøya, ubicada en el lago Tyrifjorden, donde se situaba
el campamento juvenil del Partido Laborista Noruego, donde abriría fuego contra todos
los jóvenes militantes, llegando a asesinar en ambos atentados a 77 personas y
provocando 319 heridos. Anders Breivik, ha sido el tercer actor individual más letal de la
historia tras los estadounidenses Timothy McVeigh y Terry Nichols y el francés
Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, tal y como se señala en el cuadro 5 del capítulo 5. Un
terrorista que, atentando completamente solo, y haciendo uso de un uniforme de policía,
armas de fuego y explosivos caseros realizados con toneladas de abono químico,
sembraría el pánico en la sociedad noruega. El objetivo de Breivik al atentar: buscar
difundir globalmente su manifiesto-manual de 1.518 páginas 2083: A european
declaration of independence (2011), en el que haría apología de su odio contra los
musulmanes europeos (Berwick, 2011, 60 y 484), el «multiculturalismo» (Berwick, 2011,
38), el «marxismo cultural» (Berwick, 2011, 12) y la «corrección política» (Berwick,
2011, 11), exhortando a los potenciales terroristas individuales de extrema derecha a
realizar atentados de carácter NRBQ (Berwick, 2011, 766-1064) y a hacer uso del
«martirio» tal y como hacen los terroristas islámicos (Berwick, 2011, 1074-1075).
El lobo solitario noruego, autor de la mayor matanza en Noruega desde la Segunda
Guerra Mundial, pondría a prueba a los servicios antiterroristas al demostrar en su ataque
la dificultad que supone el identificar a actores individuales antes de que decidan atentar,
así como el potencial impacto que una persona autoradicalizada puede provocar en una
sociedad. Un impacto que no debe medirse solamente por sus consecuencias físicas y
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humanas, sino también por la facilidad con la que el propio Breivik conseguiría propagar
sus ideas xenófobas en la red, sirviendo el atentado de altavoz para publicitar a nivel
global su manifiesto político. De esta manera, al llegar a un mayor público-objetivo, el
lobo solitario noruego lograría generar, no solo admiradores, sino también imitadores,
como ocurriría posteriormente en la República Checa, España, Francia y Polonia.
Así, tal y como se analizará más adelante, en 2012, un ciudadano checo intentaría
atentar con armas de fuego y explosivos en el país centroeuropeo. Ese mismo año sería
detenido en España José Manuel M.S por intentar atentar con explosivos en la
Universidad de Mallorca. En 2013, el popular satanista y neonazi noruego Varg Vikernes
sería detenido junto a su esposa por ser sospechosos, según la Dirección Central de
Inteligencia Interior francesa, de querer realizar una masacre como la de Utøya. Y ese
mismo año, el ciudadano polaco Brunon K., intentaría atentar con explosivos contra el
parlamento de su país. Como se puede ver a través de estos ejemplos de imitadores,
Breivik era plenamente consciente del trascendental papel que cumple la propaganda en
la agenda terrorista, y otro ejemplo de ello lo encontramos en cómo una vez detenido y
en la cárcel, este contactaría al poco tiempo con Beate Zschäpe, la único miembro
superviviente de la small cell autodenominada como la Nationalsozialisticher
Untergrund (los “asesinos del kebab”), quien recibiría cartas del propio Breivik,
exhortándole a mediatizar su juicio para difundir su propaganda política (El Mundo, 2012,
18 de noviembre).
Por otro lado, es importante destacar que el terrorista noruego no solo actuaría como
un auténtico lobo solitario, sino que también defendería y desarrollaría la estrategia y
táctica del terrorismo individual, incitando a los ultraderechistas europeos a activarse
como células de un solo hombre o de dos o tres individuos. De este modo, en su
manifiesto-manual 2083: A european declaration of independence, Breivik llegaría a
afirmar:
Una de las grandes fortalezas de nuestros enemigos, los marxistas culturales de Europa Occidental y
sus regímenes multiculturalistas, son sus vastos recursos y sus avanzadas capacidades de investigación
forense. Hay miles de cámaras de videovigilancia en las principales ciudades europeas y siempre
correrás el riesgo de dejar atrás ADN, huellas dactilares, testigos u otras evidencias que puedan conducir
a tu arresto. También pueden rastrear tu tráfico de internet (…) y hacer uso de infiltrados e informantes.
Ellos son abrumadoramente superiores en todos los aspectos. Pero todo monstruo de siete cabezas tiene
un talón de Aquiles. Este talón de Aquiles es su vulnerabilidad frente a las células mártires duales e
individuales. De esta manera, las células mártires pasan completamente desapercibidas ante nuestros
enemigos y el riesgo de ser descubiertas es mínimo. La naturaleza relativamente indestructible e
impenetrable del Sistema de Células permite al individuo permanecer oculto hasta que este esté listo
para “activarse” (Berwick, 2011, 830 y 934).
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De esta manera, la naturaleza de los atentados llevados a cabo por células de un solo
hombre o de varios individuos correspondería, según Breivik, a una táctica propia de la
guerra asimétrica que, no solo buscaría la pérdida de vidas humanas, sino también un
fuerte impacto emocional en la sociedad con el objetivo de captar adeptos. De esta
manera, el terrorista noruego señalaría que:
El arte de la guerra asimétrica no tiene que ver tanto con infligir un daño inmediato, sino en el daño
psicológico e ideológico indirecto que se causa a largo plazo. Nuestros ataques de choque son puro
teatro y todo teatro siempre se realiza para una audiencia. Nuestro público y nuestros objetivos son los
marxistas culturales, los multiculturalistas/globalistas y los humanistas suicidas que actualmente forman
parte de la casta de la EUSSR24 (Berwick, 2011, 826).

Nicolas Lebourg, investigador de la extrema derecha y la violencia política en la
Universidad de Perpiñán, afirma que, en un mundo global, la figura del “lobo solitario”
no deja de ser una paradoja, dado que Anders Breivik habría seguido los manuales de los
neonazis estadounidenses para atentar en Noruega (Lebourg, 2011, 26 de julio). Desde
esta perspectiva, podemos observar como el terrorista noruego es en el fondo un terrorista
“americanizado” en cuanto a la estrategia y táctica adoptada, aunque su ideología sea más
propia de la islamofobia tradicional europea. Sin embargo, esta conjunción de la ideología
etnopopulista europea unida a la táctica del terrorismo individual estadounidense plantea
la posibilidad de que se genere en futuro a corto plazo un peligroso escenario: el de una
nueva generación de terroristas de ultraderecha en Europa, que, siguiendo la táctica del
terrorismo individual teorizada y llevada a la práctica por la extrema derecha
estadounidense, decidan operar de la misma manera en territorio europeo. Este podría ser
el mayor peligro al que la Unión Europea se enfrenta en cuanto a terrorismo de extrema
derecha los próximos años: individuos autoradicalizados que decidan atentar como “lobos
solitarios”, buscando cometer atentados de gran envergadura, tal y como el propio
terrorista noruego hizo en 2011.
De este modo, el caso de Anders Breivik nos revelaría las siguientes premisas del
terrorismo individual como fenómeno emergente:
a) La figura del “lobo solitario”, como se ha explicado anteriormente, tiene unos
orígenes cien por cien estadounidenses, país donde nace esta estrategia y táctica
terrorista, y se está extendiendo a otras áreas del globo.

24

EUSSR es un término anglosajón ampliamente utilizado por la extrema derecha euroescéptica,
consistente en la fusión de los acrónimos EU (European Union) y USSR (Union of Soviet Socialist
Republics).
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b) Es una modalidad de terrorismo viral que se extiende internacionalmente a
través de la Red de redes, y característica de la sociedad de la información y el
mundo globalizado en que vivimos, ya que internet facilita al potencial terrorista
que decida atentar por cuenta propia las herramientas ideológicas, logísticas y de
comunicación necesarias para realizar atentados, siendo precisamente en este
punto donde el contraterrorismo debe concentrar todos sus esfuerzos.
c) El terrorismo de los “lobos solitarios” se extiende a otras áreas del planeta
conforme varían y mutan los patrones culturales de cada país, homogeneizándose
como resultado de la globalización. Es decir, a mayor americanización de una
sociedad (dado que Estados Unidos es el epicentro de la globalización), mayor
posibilidad de que aflore esta incipiente modalidad terrorista original y
genuinamente estadounidense. Hay una base cultural que potencia la posibilidad
de que un individuo decida atentar en soledad, sin una organización y sin un líder,
y esa base cultural es, como se analizará en el capítulo 5, la norteamericana. Un
ejemplo de ello lo encontramos en cómo en los países de tradición anglosajona,
por muy alejados que estén geográficamente entre sí, la proporción de incidentes
de terrorismo individual de extrema izquierda y extrema derecha es
considerablemente mayor (Canadá, Reino Unido, Australia...) que en el resto de
países occidentales: siendo los países del sur de Europa los que menos incidentes
de este tipo sufren. La cultura, como se analizará más adelante (Gráfico 30,
capítulo 5), modela las estrategias de acción, y en el caso del terrorismo individual,
la cultura anglosajona, y especialmente, la protestante, parece ser un poderoso
condicionante a la hora de sentar las bases culturales para el desarrollo de esta
modalidad terrorista.
d) El terrorismo individual genera más terroristas individuales. El gran impacto
social que produce un atentado siempre provoca una cantidad considerable de
imitadores, que en la mayoría de los casos pretenden “superar” el atentado
anterior, intentando realizar uno de mayor envergadura. Los imitadores de Breivik
que se expusieron en páginas anteriores, así como los numerosos atentados
terroristas realizados por simpatizantes del Daesh en Occidente los últimos años,
confirman esta hipótesis.
Finalmente, un aspecto importante que merece la pena destacar de la extrema derecha
europea, respecto de la estadounidense, es la heterogeneidad en cuanto a sus tendencias
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ideológicas. El terrorismo doméstico de la extrema derecha estadounidense es más activo
que el de Europa, pero su espectro ideológico suele ser más reducido, siendo
fundamentalmente supremacista blanco, libertario y antiabortista. Mientras que la
extrema derecha europea, cuya actividad terrorista es considerablemente menor, cubre sin
embargo más espectros ideológicos, destacando especialmente anticomunistas,
ultranacionalistas, fundamentalistas religiosos, antiabortistas, neofascistas, neonazis,
nacional bolcheviques, nacional revolucionarios, nacional anarquistas, nacional
sindicalistas,

nacional

católicos,

neoconservadores,

soberanistas/etnopopulistas,

separatistas, euroasianistas y survivalistas, entre otras corrientes ideológicas. Sin
embargo, en lo que respecta al terrorismo individual de extrema derecha en Europa,
merece la pena destacar que la mayoría de los casos suelen ser (paradójicamente) en gran
medida de carácter neonazi, tal y como se puede observar en la siguiente lista.
3.2 Lista de casos e impacto sociopolítico
1981: Richard Barnes (21), simpatizante del National Front, se embarca en una ola de
atentados en Birminghan, Reino Unido. En el primer atentado, el 23 de marzo de
1981, Barnes ataca a un ciudadano de origen asiático con una ballesta, hiriéndolo
de gravedad, y disparando después contra dos mujeres asiáticas. Cuatro días más
tarde, Barnes secuestra a una mujer (Heather Bridges) en Watford, la mete en su
coche, lo aparca a la entrada de una conocida librería de izquierdas, derrama una
lata de gasolina en el vehículo y le prende fuego. Heather Bridges, moriría en el
incendio, quedando, además, la librería, completamente destruida. En el juicio, el
terrorista alegaría que se consideraba «un guerrero de derechas por la libertad»
(Searchlight, 2011, 48-49). Barnes sería declarado culpable y condenado a cadena
perpetua, calificándolo el juez de «inmaduro», y descartando de facto cualquier
posibilidad de que no estuviera cuerdo (Searchlight, 2011, 48-49).
1982: Juan María Fernández Krohn (35), cura católico romano español, intenta asesinar
el 12 de mayo de 1982 en Fátima (Portugal) al Papa Juan Pablo II, abalanzándose
sobre él con un arma blanca e hiriéndolo levemente. Durante el juicio afirmaría
que el obispo de Roma era un agente secreto comunista infiltrado que intentaba
“corromper” al Vaticano. Tras el incidente, pasaría tres años en una cárcel
portuguesa, siendo expulsado posteriormente del país luso. Krohn, ultraderechista
y nacional católico declarado, sería ordenado sacerdote por el arzobispo Marcel
97

Lefebvre en 1978, celebrando su primera misa bajo el rito tridentino. La llegada
al solio pontificio de Juan Pablo II en 1978, según Krohn, «haría escorar aún más
a la Hermandad de Lefebvre», lo que, a su juicio, hacía del Papa «el candidato de
la izquierda eclesial», decidiendo, según su lógica radical, asesinarlo (El País,
2017, 12 de mayo; El Mundo, 2008, 19 de octubre). En el año 2000 saltaría el
perímetro de seguridad del palacio de Bruselas, dirigiéndose al rey belga Alberto
II

y al español Juan Carlos I de forma amenazante, y gritando vivas a su fallecido

hermano Alfonso.
1982-1985: Se cometen en Bélgica las mediáticas masacres de Brabante, en las que
mueren, entre decenas de heridos, 28 personas. Sin llegar a conocerse, a día de
hoy, la autoría de los atentados, las víctimas llegarían a identificar a tres personas,
a las que la policía belga denominaría como “el gigante”, “el asesino” y “el
anciano”. Según las numerosas teorías que se han planteado con respecto a la
autoría de los atentados, la mayoría coincide en que estos estuvieron vinculados
con el terrorismo neonazi, concretamente con grupo Westland New Post (WNP),
cuyo objetivo por aquel entonces era desestabilizar la sociedad belga.
1983: En París, un hombre de ciudadanía polaca abre fuego contra el consulado
soviético, dañando numerosas ventanas y la fachada del edificio (Spaaij, 2012,
107).
1984: Un hombre abre fuego contra un café de París frecuentado por trabajadores turcos,
asesinando a dos de ellos e hiriendo a otros tres (Spaaij, 2012, 107).
1986-2006: Tony Lecomber (26), dirigente del British National Front y activista neonazi,
es detenido tras colocar una bomba enfrente de la sede de un partido político de
izquierdas en Londres. Durante el registro policial, la policía encuentra en su casa
siete bombas caseras y dos detonadores. El juez Richard Lowry llegaría a acusarle
de «no ser un terrorista normal, pues actuó sin el apoyo de cualquier grupo
político», siendo condenado a tres años de prisión (Searchlight, 2011, 30-31). En
1991 volvería a ser juzgado, tras haber atacado una escuela judía, siendo
condenado otros tres años. En 2006 volvería a intentar «una campaña de terror y
asesinatos contra políticos británicos», según denunciaría un allegado suyo
(Searchlight, 2011, 30-31).
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1991-1992: John Ausonius (“the Laser Man”) (39), hijo de inmigrantes alemanes, realiza
varios atentados en Estocolmo y Uppsala (Suecia), disparando contra once
personas, la mayoría inmigrantes. En sus atentados, motivado fundamentalmente
por convicciones racistas, utilizaría un rifle equipado con una mirilla laser y un
revolver.
1992: El satanista, wotanista y neonazi Varg Vikernes (19) asesina en Oslo al cantante
de black metal Euronymous y quema varias iglesias históricas de Noruega. En
julio de 2013 fue detenido en Francia por supuestamente planear una masacre
como la cometida por el terrorista Anders Breivik.
1992: Allen Moore (24), miembro de la Gendarmería Real del Ulster (RUC) mata con
una escopeta a tres católicos en Belfast (Reino Unido), suicidándose
posteriormente.
1993-1995: Franz Fuchs (44), conocido como “el Unabomber austriaco”, realiza una ola
de atentados en Austria con cartas bombas entre diciembre de 1993 y diciembre
de 1995, asesinando a cuatro personas e hiriendo a más de quince. Su objetivo,
atentar contra todo individuo u organización que apoyara la entrada de
inmigrantes en Austria. Condenado a cadena perpetua, se suicidaría en prisión, en
febrero del 2000.
1993: El ultraderechista Colin Ireland (39) asesina a cinco homosexuales en Reino
Unido (Searchlight, 2011, 58).
1999: El neonazi David Copeland (23), conocido mediáticamente como “London
Nailbomber”, coloca varias bombas en espacios públicos en el mes de abril de
1999, asesinando a tres personas e hiriendo a otras 139. Lector de Los diarios de
Turner, el terrorista esperaba causar una “guerra racial” en Reino Unido,
afirmando que buscaba atentar contra minorías étnicas y homosexuales.
1999: El neonazi Stuart Kerr (20), lanza dos artefactos explosivos contra un
establecimiento de Chichester, Reino Unido (Searchlight, 2011, 67).
2000: Un encapuchado entra en un salón de belleza en Berlín (Alemania), disparando
contra todos los clientes, todos ellos inmigrantes de Europa del Este, y lanzando,
posteriormente, una granada en el local. El atentado, que se saldó con un muerto
y cuatro heridos, podría estar relacionado, según la policía alemana, con otro
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ataque bomba contra inmigrantes rusos acontecido en julio del 2000 en
Düsseldorf.
2000-2006: Los llamados por la prensa “asesinos del Bósforo” o “asesinos del Kebab”,
atentan entre los años 2000 y 2007, asesinando en Alemania a ocho personas de
origen turco, una de origen griego y una agente de policía. Los ataques fueron
realizados por una «manada de lobos solitarios», o grupo de individuos que operan
solos, sin líder y sin jerarquía (Pantucci, 2011, 24-32), formada por los neonazis
Beate Zschäpe (25), Uwe Mundlos (28) y Uwe Böhnhard (23), tres extremistas
que se autofinanciaban cometiendo atracos a través de las siglas NSU
(Nationalsozialisticher Untergrund). En un vídeo póstumo, reivindicarían
también dos atentados con bomba en Colonia en 2004, que se saldarían con veinte
personas heridas. Tras un atraco fallido y rodeados por la policía, Uwe Mundlos
y Uwe Böhnhard se suicidarían en su domicilio, siendo Beate Zschäpe, la única
miembro del grupo que acabaría en los tribunales.
2002: David Tovey (37) es detenido en Oxfordshire (Reino Unido), por incitar al odio
racial. En el registro de su domicilio, la policía hallaría un arsenal de armas de
fuego, muchas de ellas modificadas, así como numeroso material neonazi y
manuales de entrenamietno del ejército norteamericano. Según se descubriría
posteriormente, Tovey planeaba realizar una campaña de terror en el país
anglosajón, siendo uno de sus objetivos la mezquita de Swindon, de la cual se
encontraron bocetos y mapas del interior hechos a mano (Searchlight, 2011, 38).
2002: El neonazi Robert Scobie McMahon (22) comete un brutal asesinato homófobo
contra Mark Green en Birminghan (Reino Unido), desmembrando posteriormente
su cuerpo y enterrando sus restos en el jardín de su hermano (Searchlight, 2011,
66).
2003-2004: El militante del British National Party Terry Collins (26) realiza una serie
de ataques contra domicilios de familias inmigrantes (Searchlight, 2011, 55).
2003-2007: Jefferson Azevedo (45), neonazi de Portsmouth (Reino Unido), realiza un
envío de más de 150 cartas amenazantes con un polvo blanco en su interior a
mezquitas, iglesias, empresas y escuelas primarias. Entre los amenazados llegaron
a encontrarse figuras como Tony Blair, generales del ejército británico y un centro
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de refugiados. En sus mensajes, Azevedo hacía apología del supremacismo blanco
y del atentado de Oklahoma City (Searchlight, 2011, 62).
2004: Allen Boyce (74) es detenido en Reino Unido por posesión de explosivos, con los
que pretendía atentar contra una residencia de inmigrantes (Searchlight, 2011, 57).
2006: El ultraderechista británico Mark Bulman (22) lanza un cóctel molotov contra la
mezquita de Swindon (Searchlight, 2011, 34).
2006: El estudiante belga Hans Van Themsche (18) asesina a tiros a una pareja de Malí
y a su hijo de dos años en Amberes, Bélgica.
2006: John Laidlaw (23) realiza un tiroteo en el norte de Londres, dejando varios
heridos. La policía hallaría abundante armamento en su casa (Searchlight, 2011,
65).
2007: Es detenido en Lancashire (Reino Unido), Robert Cottage (49), por posesión de
armas químicas en su domicilio. La policía describió su apartamento como «la
mayor cantidad de armas químicas que habían visto acumuladas en la historia del
país» (Searchlight, 2011, 52).
2007: Martyn Gilleard (31), de Yorkshire (Reino Unido), es detenido por planear varios
atentados terroristas y por posesión de armas de fuego ilegales (Searchlight, 2011,
35).
2007: Miles Cooper (27) realiza una campaña de cartas bomba en Londres durante 21
días contra empresarios, laboratorios forenses y domicilios privados, cinco de las
cuales llegarían a explotar (Searchlight, 2011, 64).
2008: Cuatro húngaros de extrema derecha atacan entre 2008 y 2009 a grupos de gitanos
rumanos del clan Roma, asesinando a seis de sus miembros, entre los que se
encontraba un niño. Los terroristas usaron armas de fuego, granadas y cócteles
molotov.
2008: El neonazi Neil Lewington (43) es detenido en Reino Unido. En su domicilio se
hallarían sustancias químicas para fabricar explosivos, manuales terroristas y
numerosa propaganda neonazi (Searchlight, 2011, 50).
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2008: Nathan Worrell (35) es detenido en Reino Unido. En el registro de su domicilio la
policía hallaría sustancias químicas para fabricar explosivos, manuales terroristas
y propaganda fascista (Searchlight, 2011, 47).
2008-2010: Ilya Goryachev (26), líder neonazi ruso residente en la República de Serbia,
asesina a tiros a nueve personas en el país balcánico.
2009: El neonazi británico Ian Davison (41) es detenido tras producir ricina (Searchlight,
2011, 41). La policía descubriría posteriormente que además pretendía atentar con
armas de fuego contra mezquitas y sinagogas de Reino Unido.
2009: Darren Tinklin (28) es detenido en Reino Unido por posesión de estupefacientes.
Posteriormente, en el registro de su domicilio, la policía hallaría explosivos, así
como abundante material propagandístico de extrema derecha (Searchlight, 2011,
60).
2009: La policía registra la casa del ultraderechista Terence Robert Gavan (38) en West
Yorkshire (Reino Unido), encontrando el mayor arsenal de bombas caseras jamás
visto en la región (Searchlight, 2011, 32-33).
2009: Los neonazis británicos Trevor Hannington (61) y Michael Heaton (42) son
detenidos por hacer apología del racismo a través de su página web, Aryan Strike.
En sus domicilios, la policía hallaría armas blancas y de fuego, así como
abundante material para realizar atentados terroristas (Searchlight, 2011, 43).
2009-2010: El ciudadano sueco Peter Mangs (38) realiza dos tiroteos en Malmö, en los
que asesina a una persona y hiere a otras siete. En la actualidad, la policía sospecha
que Mangs podría ser responsable de otros tres asesinatos más realizados en el
pasado. Todas las víctimas, excepto una, eran inmigrantes.
2010: Siete personas fallecen y otras diecisiete acaban heridas ante la masacre
perpetrada por Lubomir Harman (48), un ciudadano eslovaco de Bratislava que
atentaría contra miembros del clan gitano Roma.
2010: David Lucas (48), candidato del British National Party, es detenido en
Lakenheath (Reino Unido), por posesión de armas de fuego y explosivos
(Searchlight, 2011, 61).
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2011: El ultraderechista Anders Behring Breivik (32) realiza dos atentados en un mismo
día. Primero hace explotar una bomba en el centro de Oslo y después se dirige a
la isla de Utøya, asesinando a 77 personas y dejando 319 heridos en ambos
ataques.
2011: El ultraderechista Gianluca Casseri (50) atenta contra miembros de la comunidad
senegalesa de Florencia, asesinando a tiros a dos de ellos e hiriendo a otros tres.
Tras encontrarse rodeado por la policía, se suicidaría pegándose un tiro en la
cabeza.
2011: Es detenido en Madrid un joven mexicano estudiante de química (24) por planear
atentar contra las protestas convocadas por la visita del Papa en la Jornada
Mundial de la Juventud. En las redes sociales exhortaría a sus seguidores a «matar
homosexuales en nombre de Dios», así como afirmar que poseía 200 litros de
ácido clorhídrico y 50 botellas de bromuro de bencilo con el que poder fabricar
una «mezcla asfixiante» contra los manifestantes (Europa Press, 2011, 8 de julio).
También aseguraría poder conseguir ingentes cantidades de gas cloro para
esparcirlo en ampollas de 100 mililitros con el mismo objetivo. Según fuentes
judiciales, el detenido estudiaba en el Instituto de Química Orgánica General del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A su vez, también
intentaría reclutar a otros individuos, haciendo hincapié en que le proporcionaran
sustancias como fertilizantes o pólvora con el fin de fabricar explosivos (Europa
Press, 2011, 8 de julio).
2012: Un ciudadano de la república checa (29) intenta cometer un atentado terrorista
inspirándose en los atentados perpetrados por Anders Breivik. En el registro de su
domicilio se hallarían armas de fuego, cantidades ingentes de munición,
explosivos, uniformes de policía y máscaras antigás.
2012: Juan Manuel Morales Sierra, seguidor de los autores de la matanza de Columbine
y de Anders Breivik, es detenido en España por intentar atentar con explosivos
contra la Universidad de Mallorca.
2013: Se detiene a los miembros de una red de neonazis de Alemania, Holanda y Suiza
autodenominada como “Werewolf” que buscaba realizar una oleada de atentados
terroristas en centroeuropa.
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2013: Brunon Leszek Kwiecień (46), Doctor en Ingeniería Química y admirador de
Breivik, intenta atentar con explosivos contra el parlamento polaco.
2013: El ucraniano Pavlo Lapshyn (25) coloca varias bombas en tres mezquitas de Reino
Unido y asesina a un musulmán.
2013: El historiador y ensayista de ultraderecha Dominique Venner (78) atenta contra
su propia vida pegándose un tiro en la boca delante del altar de la catedral de Notre
Dame (París), provocando la evacuación de 1.500 personas del lugar. El motivo
del suicidio, según una nota del propio Venner, sería el siguiente: «Me quito la
vida con el objetivo de despertar las conciencias dormidas (…) Me rebelo contra
los deseos individuales invasores que destruyen nuestro anclaje de identidad, en
particular la familia, base íntima de nuestra civilización, varias veces milenaria»
(Radio Francia Internacional, 2013, 22 de mayo).
2013: Inmigrantes subsaharianos reciben tiros al azar durante varias semanas en Nápoles
(Italia) desde motocicletas conducidas por adolescentes (Melguizo, 2013, 26 de
agosto).
2013: El neonazi británico Michael Piggin (18) es detenido por planear una masacre en
el condado de Loughborough. Inspirándose en la masacre de Columbine, Piggin
pretendía atentar contra su antiguo instituto, la universidad de Loughborough, el
ayuntamiento, mezquitas y cines locales. En el registro de su domicilio, la policía
hallaría un arsenal de artefactos explosivos improvisados, material pirotécnico,
cables, gasolina, rifles de aire comprimido, un arco, armas blancas y manuales
yihadistas para envenenar a la población. En el juicio afirmaría «estar listo para
morir por mi causa (…) devolverle el golpe a la escoria, a los poderosos (…), e
inspirar a las personas inteligentes para comenzar una revolución contra el sistema
actual (…)» (The Telegraph, 2014, 4 de marzo).
2014: El neonazi y soldado británico Ryan McGee (20) es detenido en Salford (Reino
Unido) por fabricar un dispositivo explosivo con 181 piezas de metralla con el
objetivo, tal y como declararía, de «arrastrar hasta el último inmigrante a los
fuegos del infierno» (Dodd, 2014, 28 de noviembre). En el registro de su domicilio
se encuentra la bomba, hachas, armas blancas y pistolas de aire comprimido junto
a parafernalia del Ku Klux Klan y banderas de la English Defence League. Durante
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el juicio, Mcgee afirmaría que fabricó la bomba mientras estaba de permiso «por
aburrimiento» (Dodd, 2014, 28 de noviembre).
2014: Es detenido en Birkenhead (Reino Unido) el neonazi Ian Forman (42) por
pretender hacer explotar numerosos dispositivos explosivos rellenos de metralla
contra mezquitas locales. Obsesionado con Hitler, también almacenaba productos
químicos, nitrato de potasio, azufre y carbón, entre otros ingredientes, con el
objetivo de elaborar más bombas.
2014: Un neonazi alemán lanza un cóctel molotov contra el Reichstag.
2014: Los neonazis griegos Dionyssis Liakopoulos (25) y Christos Steriopoulos (29)
asesinan con un arma blanca a un inmigrante paquistaní en Atenas.
2015: Un neonazi británico (17) con conexiones con el grupo supremacista blanco
National Action es detenido por fabricar una bomba casera, con la intención de
atentar contra el colectivo musulmán de Reino Unido.
2015: Thomas G. (28) asesina con un arma blanca en Beaucet (Francia) a Mohamed El
Makouli delante de su mujer y su hijo, al grito de «¡Yo soy tu Dios, yo soy tu
islam!» (Ferhallad, 2016, 16 de junio). Tras diecisiete puñaladas, cortaría
posteriormente el dedo de su víctima. Era conocido por tener episodios depresivos
y por el consumo de cannabis. Tras ser ingresado en el hospital psiquiátrico de
Montfavet, se le diagnostica esquizofrenia. El Observatorio Nacional contra la
Islamofobia de Francia señaló el crimen como un atentado racista e islamófobo
(Ferhallad, 2016, 16 de junio).
2015: Anton Lundin Pettersson (21) entra vestido de negro y enmascarado en la escuela
sueca de Trollhättan, asesinando con una espada a dos estudiantes y un profesor e
hiriendo a otros dos estudiantes. El atentado terrorista fue considerado como un
ataque réplica del cometido por el ultraderechista noruego Anders Breivik, y sus
motivaciones, racistas, ya que el colegio posee una mayoría de alumnos de origen
extranjero, especialmente de Oriente Medio. En el registro de su domicilio la
policía hallaría propaganda neonazi y pruebas que demostrarían la hostilidad del
autor contra los inmigrantes y el islam.
2015: El pensionista Yoshiyuki Shinohara (82) empuja a una mujer musulmana a las
vías del metro de Piccadilly Circus, Londres.
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2015: El neonazi alemán Rolf Z. (63) asesina a tiros al empresario británico Luke
Holland (31) en Berlín.
2015: El neonazi pelirrojo Mark Colborne (37) es detenido por planear atentados con
cianuro contra todos los «no arios» de Reino Unido, y por querer asesinar al
príncipe Carlos con un rifle francotirador con el objetivo de que el príncipe Harry
(también pelirrojo) pudiera heredar el trono (Payne, 2015, 12 de mayo). En una
nota de su diario escribiría sobre su odio racial hacia las minorías étnicas, a las
que denominaría «idiotas negroides», comparándose con otros terroristas como
Timothy Mcveigh o Anders Breivik (Payne, 2015, 12 de mayo). Según la fiscal,
Colborne habría experimentado una infancia problemática, depresión y una vida
solitaria.
2015: El neonazi británico Richard Harris (38) es detenido por atacar a un hombre de
origen asiático el mismo día del funeral del soldado británico Lee Rigby,
asesinado por yihadistas en 2013.
2015: El neonazi británico Zack Davies (26) trata de asesinar en Mold (Flintshire) al Dr,
Sarandev Bhambra con un machete y un martillo. Durante el juicio, Davies
afirmaría que lo hizo por «venganza (…) esto es por Lee rigby» (en referencia al
atentado de Woolwich de 2013 contra el soldado británico Lee James Rigby)
(BBC News, 2015, 22 de junio). También afirmaría haberse inspirado en “Jihadi
John”25 para cometer el atentado.
2016: El neonazi Andrew Coulter (35) asesina con un cuchillo a un camarero indio en
Reino Unido.
2016: El neonazi alemán Frank S. (44) intenta asesinar con un cuchillo a la alcaldesa de
Colonia Henriette Reker, por su apoyo a los refugiados. El neonazi alegó en el
juicio que atacó a la política alemana porque estaba preocupado por la
«autodestrucción de Alemania (…) Lo vi como la oportunidad final para crear un
cambio» (Brady, 2016, 16 de junio).
2016: Svan Ivan Borisovich (40) acude a la sinagoga Coral de Moscú con un arma de
fuego y un bote de líquido inflamable, amenazando con incendiarla con los 150

25

Mohammed Emwazi, militante del Daesh responsable de las decapitaciones en Siria de los periodistas
estadounidenses James Foley y Steven Joel Sotloff (2014) y del periodista japonés Kenzi Goto (2015).
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fieles que acudían a rezar las últimas oraciones de la tarde. Tras impedir los
vigilantes de seguridad su entrada a la sinagoga, Borisovich dispara contra uno de
estos, hiriéndolo de gravedad. Más tarde, el autor del atentado declararía a la
prensa que había abierto fuego «por Rusia» (Levi, 2016, 1 de octubre).
2016: El neonazi británico Thomas Alexander Mair (52) asesina de un disparo y varias
puñaladas en Birstall (West Yorkshire) a la política laborista Joe Cox, acusándola
de ser «una de los colaboradores (…) y una traidora de su raza» (Cobain, Parveen
y Taylor, 2016, 23 de noviembre).
2016: El neonazi alemán Nino K. (29), perteneciente al movimiento ultraderechista
PEGIDA, coloca dos bombas en una mezquita y en el Centro Internacional de
Congresos de Dresde.
2016: El nazi húngaro István Győrkös (76), líder del grupo paramilitar Frente Nacional
Húngaro (MNA) asesina de un tiro en la cabeza a un agente de policía en Bony,
durante un registro de su domicilio.
2016: El skinhead austriaco Gregor S. (27), perteneciente al grupo neonazi Blood &
Honour, asesina con un arma de fuego a dos personas y hiere a otras once en un
concierto.
2016: Es detenido un neonazi austriaco (20) en el distrito de Linz-Land por planear
asesinar a refugiados sirios. En el registro de su domicilio se hallarían varias armas
de fuego e ingentes cantidades de munición.
2016: Dos neonazis alemanes (18 y 24), con conexiones con el grupo terrorista
Oldschool Society (OSS) almacenan a lo largo del año 150 kilos de explosivos y
material pirotécnico en un domicilio de Lauterecken (Renania-Palatinado) con el
objetivo de atentar durante 2017 contra el colectivo musulmán. Fueron detenidos
en enero de 2017, teniendo los agentes de policía que desalojar a 87 residentes y
parar el tráfico en la zona para retirar los explosivos.
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2016: Un neonazi alemán (49) adscrito al movimiento de extrema derecha Reichsbürger
o Movimiento de Ciudadanos del Reich26 asesina a tiros a un agente de policía en
Baviera, hiriendo a otros tres.
2016: El alemán Adrian Ursache (41), residente de Sajonia-Anhalt y adscrito al
movimiento de extrema derecha Reichsbürger, intenta asesinar a un agente de
policía tras un intento de desalojo.
2016: Es detenido en Ucrania un ciudadano francés procedente de Lorena (25) que
preparaba quince atentados durante la Eurocopa. Tenía en su posesión
lanzagranadas, fusiles de asalto, más de 5.000 balas, 1.000 detonadores, 20
pasamontañas y 125 kilos de dinamita, con los que pretendía atacar mezquitas,
sinagogas y edificios gubernamentales. Tras su detención, manifestaría su
oposición a «la política de su gobierno en cuanto a la llegada masiva de extranjeros
a Francia, la propagación del islam y la globalización» (Colás, 2016, 6 de junio).
Casos destacables de otros países occidentales:
1988: Barend Strydom (23), conocido por los medios de comunicación como “el Lobo
Blanco” asesina a tiros a ocho personas negras y hiere a otras 16 en Pretoria,
Sudáfrica.
2001: El fundamentalista cristiano y antiabortista Peter James Knight (49) asesina a tiros
a un vigilante de seguridad de una clínica abortista de Melbourne, Australia.
2014: El activista antigubernamental Justin Bourque (24) dispara contra cinco oficiales
de la Policía Montada de Canadá, matando a dos e hiriendo a los tres restantes.
2015: Jesse Peltier (24) es detenido en Montreal (Canadá) por difundir un vídeo en
internet en el que mostraba una pistola y amenazaba con asesinar «un árabe a la
semana» (RT, 2015, 18 de noviembre).
2016: Phillip Michael Galea (31) es detenido en Victoria (Australia) por planear atentar
contra miembros de la izquierda política. En el registro de su domicilio la policía
hallaría sustancias explosivas para elaborar bombas.

26

Movimiento libertario de extrema derecha alemán que rechaza la legitimidad del actual Estado germano
y que defiende las fronteras de Alemania anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
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La de lista de casos de terrorismo individual de extrema derecha en Europa nos revelan
los siguientes datos. El primero de ellos es la ingente cantidad de “lobos solitarios" que
sufre Reino Unido (41,2 por ciento) en comparación con el resto de países europeos. De
esta manera, este país se configura como el que padece la mayor tasa de terrorismo
individual de extrema derecha a nivel mundial (27,3 por ciento) tras los Estados Unidos
(65,9 por ciento). Si además tenemos en cuenta que el estudio de la revista británica
Searchlight27 es el único a nivel europeo que ha analizado desde 1962 el fenómeno del
terrorismo individual de extrema derecha en profundidad, se evidencia, por lo tanto, que
en Reino Unido existe ya desde hace décadas una fuerte preocupación por la presencia en
el país de este tipo de terrorismo. Las declaraciones del Comité de Asuntos Internos del
Reino Unido de 2012 confirmarían esta hipótesis, al llegar a afirmar que la amenaza del
terrorismo de extrema derecha en Reino Unido «es ya más que una evidencia», alertando
a su vez sobre el crecimiento de amenazas similares en toda Europa (Casciani, 2012, 6 de
febrero).
Ante tales datos, como se señalaba anteriormente, se plantea la hipótesis de si existe
una relación cultural entre el Reino Unido y los Estados Unidos que dé paso a que
determinados individuos decidan atentar en soledad. Una figura, la del “lobo solitario”,
que obedezca a una tradición cultural angloamericana. Se intentará responder a esta
hipótesis en el gráfico 30 del capítulo 5, relativo a la distribución de los actores
individuales seculares de extrema izquierda y extrema derecha en los Estados Unidos y
Europa. No obstante, independientemente de dicha hipótesis, se debe tener siempre
presente que existe un puente cultural entre los países de habla anglófona con respecto al
terrorismo de extrema derecha, impulsado evidentemente por el idioma, al haberse
hallado en Reino Unido manuales relativos a la estrategia y táctica terrorista de la
resistencia sin líder muy similares a los estadounidenses. Entre estos, merece la pena
destacar el Blood & Honour field manual (199?) de Max Hammer, The national socialist
political soldiers handbook (199?) de Combat 18 o la Practical guide to the strategy and
tactics of revolution (1996) de David Myatt, entre otros. En el caso español, también
influido por la cultura angloamericana (por los orígenes de la cultura skinhead), merece
la pena destacar el Manual de resistencia sin líder (autor anónimo), e intervenido por la
Guardia Civil en la Operación Puñal de 2004 contra la filial española de Hammerskins,
organización neonazi precisamente proveniente de los Estados Unidos.
27

Lone wolves: myth or reality: http://www.lonewolfproject.org.uk
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Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la ínfima cantidad de material
académico existente en Europa respecto al terrorismo individual de extrema izquierda y
de extrema derecha, centrándose la comunidad académica, prácticamente en su totalidad,
en el terrorismo islámico. Situación que no ocurre en los Estados Unidos, país en el que
el fenómeno del terrorismo individual secular ha sido ampliamente estudiado,
publicándose en los diferentes estudios sobre la materia listados de los terroristas con
nombres y apellidos: trabajo que facilita en gran medida la investigación académica sobre
el fenómeno del terrorismo individual. En la Unión Europea, gracias a datos de la OSCE28
o de ONG como ENAR29, United30, INACH31, AWARE32, MAGENTA33, QUILLIAM34,
LICRA35, ZARA36, UNIA37 o Movimiento contra la Intolerancia38, podemos encontrar
numerosos estudios sobre los llamados “crímenes del odio” y sobre el ascenso político de
la extrema derecha en los estados de la unión, pero hasta la fecha, con la excepción de
algunos estudios como el del británico Searchlight, es muy difícil hallar información de
calidad que proporcione listas de nombres y apellidos de terroristas individuales,
especialmente a aquellos relativos a otras categorías ideológicas que no sean el
fundamentalismo islámico.
Una posible solución a esta saturación teórica carente de utilidad práctica sería la
creación de listas públicas que incluyeran los nombres, apellidos, edad, biografía,
categoría ideológica, objetivos y medios utilizados por los “lobos solitarios” de extrema
izquierda y extrema derecha que hubieran decidido atentar en territorio europeo. Estados
Unidos lo hace a través de numerosos watchdog groups, como el Southern Poverty Law
Center (SPLC) y la Liga Antidifamación (ADL), entre otros, y su trabajo no solo es
beneficioso para la sociedad y el gobierno estadounidense, sino también para la
comunidad académica que estudia el fenómeno del terrorismo individual de extrema
izquierda y extrema derecha. Los Estados Unidos dedican muchos más recursos a este
fenómeno terrorista por ser el país que más lo sufre, y los europeos debemos tener siempre
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Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE): http://www.osce.org
European Network Against Racism (ENAR): http://www.enar-eu.org
30
UNITED for Intercultural Action: http://www.unitedagainstracism.org
31
International Network Against Cyber Hate (INACH): http://www.inach.net
32
Alliance of Women Against Radicalisation and Extremism (AWARE): https://euaware.eu
33
Magenta: http://magenta.nl
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Quilliam: https://www.quilliaminternational.com
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Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA): http://www.licra.org
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Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA): https://www.zara.or.at
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presente que el futuro del terrorismo occidental se encuentra en gran medida en la
estrategia y táctica terrorista del terrorismo individual de otras categorías ideológicas, y
no solo en la que propugna el fundamentalismo islámico. Por ello, analizar este fenómeno
terrorista a través de trabajos de campo se plantea como una tarea imprescindible que nos
ayudará en el futuro a poder prevenirlo e identificar a tiempo potenciales amenazas en
red. Trabajos de campo que deberán realizarse desde un enfoque multidisciplinar, siendo
esta una de las propuestas en materia de contraterrorismo de las que se hablará en las
conclusiones de esta Tesis.
De este modo, merece la pena subrayar, una vez más, que el futuro del terrorismo no
solo se encuentra en la estrategia y táctica del terrorismo individual, sino que la extrema
derecha acabará haciendo un uso cada vez mayor de esta en Occidente los próximos años.
Esto se considera por los siguientes motivos:
1) Las condiciones socioeconómicas actuales y el aumento de la desigualdad,
poderosos detonantes de la violencia social.
2) Las réplicas terroristas que un atentado a gran escala como el de Breivik ha
generado y puede provocar en el futuro, efecto dominó que es extrapolable a otros
potenciales casos.
3) La transformación hacia una sociedad multicultural y la erosión paulatina de
los estados nacionales y su soberanía con la presencia añadida de grupos de
extrema derecha que no puedan acceder al poder por las urnas y vean en el
terrorismo la alternativa política para presionar a los estados de la unión. También
merece la pena destacar la posibilidad de que el crecimiento de determinados
partidos de extrema derecha y euroescépticos pueda llegar a generar una cultura
de la violencia política que acabe desembocando en un aumento del terrorismo de
extrema derecha en Europa, tal y como ha ocurrido con el movimiento PEGIDA
y Alternativa por Alemania en el país germano tras la crisis de los refugiados o
con Amanecer Dorado en Grecia.
4) El peligro añadido que supone en la actualidad un mundo interconectado a
través de una Red de redes en la que fluyen toda clase de manifiestos, manuales,
revistas y herramientas disponibles para ejercer el terrorismo low cost.
5) El actual desgaste que la democracia parlamentaria está sufriendo, ya que como
afirmaría el politólogo francés Bernard Manin, «la representación política está
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experimentando una crisis» (Manin, 2010, 237). De esta forma, en épocas de
crisis, la búsqueda de alternativas políticas por parte de determinados sectores de
la población puede derivar en expresiones violentas del descontento, como es el
terrorismo.
6) El avance hacia sociedades cada vez más individualistas, donde los modelos
tradicionales de organización colectiva se fragmentan, puede provocar un
aumento del número de manifestaciones violentas por parte de individuos
autoradicalizados que persigan determinados objetivos ideológicos en su
búsqueda de una identidad propia.
7) La polarización de la sociedad occidental como resultado del terrorismo
islamista sufrido los últimos años puede llegar a provocar en un futuro reacciones
violentas contra los musulmanes occidentales y, por lo tanto, un aumento del
terrorismo individual de extrema derecha. Un escenario que no sería casual, ya
que la polarización de la sociedad a través del uso del terrorismo es una estrategia
recurrente del Daesh a la hora de conseguir adeptos para su campaña terrorista
global, y el escenario sirio es un ejemplo de ello. Así, el manual atribuido al
autoproclamado Estado Islámico How to survive in the west: A mujahid guide
(2015) presenta un hipotético escenario, en el que una vez los neonazis decidan
atacar en masa a los musulmanes europeos y sus mezquitas ante el elevado número
de atentados islamistas, los salafistas buscarían alzarse violentamente en las calles
contra los ataques islamófobos con la ayuda de las plataformas antifascistas:
aprovechando las células durmientes islamistas el caos generado para activarse,
generar adeptos y comenzar a operar en un escenario de guerra de guerrillas contra
el Estado (Anónimo, 2015, 54).
Este último punto es trascendental, ya que nos permite observar cómo el proceso de
polarización de la sociedad occidental por los atentados islamistas no solo beneficia a la
extrema derecha electoralmente, sino también al fundamentalismo islámico, que busca el
triunfo de la extrema derecha en Europa para legitimar su ideología yihadista y ganar
adeptos en la comunidad musulmana aludiendo a una supuesta agresión política y
cultural. De esta forma, el politólogo francés Gilles Kepel, tras publicar en español su
libro El terror entre nosotros: Una historia de la yihad en Francia (2016) confirmaría
esta hipótesis, al afirmar que los yihadistas buscan «crear un conflicto para que los no
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musulmanes europeos cometan ataques, pogromos en las mezquitas, y de golpe, los
musulmanes que se sientan agredidos se identifiquen con los más radicales» (Kepel, 2016,
17 de diciembre). Así, podemos observar cómo la polarización de la sociedad occidental
forma parte de la agenda terrorista del Daesh y que, mientras la violencia yihadista
aumente en Occidente, la violencia ultraderechista lo hará también paralelamente,
generándose un proceso que se retroalimenta. Sin embargo, esta estrategia no es exclusiva
del Daesh, ya que la extrema derecha estadounidense la desarrollaría y llevaría a cabo
décadas antes. Así, el teórico de la extrema derecha estadounidense analizado
anteriormente, el Dr. William Luther Pierce III, llegaría a defender que:
Uno de los propósitos principales del terror político, siempre y en todas partes, es obligar a las
autoridades a tomar represalias y aumentar la represión, para así enemistarse con una parte de la
población y generar simpatía por los terroristas. Y el otro propósito es crear inquietud al destruir el
sentimiento de seguridad de la nación y su creencia en el poder del gobierno (Macdonald, 2012, 83).

Como conclusión final, merece la pena destacar que el terrorismo de los “lobos
solitarios” es una modalidad terrorista cuyos orígenes los encontramos en la propaganda
por la acción anarquista decimonónica, en la que se inspira. Unos orígenes a los que la
izquierda radical retornaría con fuerza durante la década de los dos mil, al adoptar las
estrategias y tácticas de la resistencia sin líder y el terrorismo individual de los “lobos
solitarios” de la extrema derecha estadounidense, enfocándolas hacia sus objetivos
ideológicos anticapitalistas, ecologistas y libertarios.
4. EL TERRORISMO INDIVIDUAL DE EXTREMA IZQUIERDA
Es importante no confundir la libertad con la mera
permisividad.
THEODORE KACZYNSKI (UNABOMBER),
La Sociedad industrial y su futuro, 199539.

4.1 La reconfiguración política de la extrema izquierda
La caída de la Unión Soviética supondría en términos ideológicos la derrota política
de la extrema izquierda, el auge de la globalización, e incluso, como Francis Fukuyama
llegaría a declarar, el “fin” de la historia, al convertirse de facto los Estados Unidos en la
potencia hegemónica mundial por antonomasia. De este modo, la izquierda radical
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Véase Kaczynski, 1995, punto 94.
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occidental perdería su referente político, aumentando el proceso de decadencia y
fragmentación política que llevaba sufriendo durante décadas. Partiendo de esta base, la
extrema izquierda iría abandonando progresivamente el terrorismo organizado que le
caracterizaría tanto en las décadas de los años setenta y ochenta, a través de
organizaciones como la Fracción del Ejército Rojo (Alemania), Acción Directa (Francia)
o las Brigadas Rojas (Italia), en beneficio del terrorismo autónomo y la resistencia sin
líder. Una izquierda radical, que frente a la idea renovarse y participar en el juego
democrático, se declararía antisistema y revolucionaria, buscando competir con la
democracia liberal en la batalla por las ideas y cuestionando el Estado de Derecho, el libre
mercado, la globalización, la modernidad e incluso «la propia ciencia» (Pendás, 2007,
217), proponiendo, por el contrario, soluciones ideológicas radicales contra el New World
Order preconizado en 1991 por el expresidente George Herbert Walker Bush.
Así, producto de los radical lefties de los años sesenta, la izquierda radical
postmoderna sustituiría progresivamente el discurso marxista ortodoxo por uno de
carácter reformista que cubriría toda una amalgama de “nuevos” referentes que servirían
para cuestionar el sistema capitalista, entre los que se encuentran el feminismo, los valores
post-identitarios, el localismo, la lucha queer (transexual), el ecologismo, el neoludismo,
el antirracismo, el antifascismo, el altermundialismo40, el antimilitarismo, el crudismo, el
espiritualismo New Age, el asamblearismo, la pedagogía libertaria, los movimientos
punk/skinheads y la música punk/Oi!, el animalismo, el veganismo, el pacifismo, el
antisionismo, el nudismo, los movimientos antipsiquiatría y antifármacos, el
anticapitalismo, los movimientos okupas, los movimientos pro-suicidio, el indigenismo,
la antiglobalización, el bolivarianismo, los movimientos a favor de la neutralidad en la
red y el software libre o el hacktivismo.
En resumen: la izquierda radical decidiría adoptar una perspectiva foucaultiana en su
lucha contra el poder, al rebelarse violentamente contra este, no como una sola fuerza,
sino «en todas partes (...) saltando por encima de las reglas de Derecho que lo organizan
y lo delimitan» (Foucault, 1979, 113 y 142). Así, entre sus defensores más extremistas
encontraríamos a los anarcoprimitivistas (anarquistas que abogan por el retorno a una
vida fuera de los estándares civilizacionales, proponiendo la ocupación agraria y el
40

El altermundialismo es una premisa ideológica que defienden algunos movimientos postmarxistas,
consistente en la búsqueda de una globalización alternativa sin agentes económicos transnacionales.
También es un término que se utiliza en las ciencias sociales para designar a cualquier ideología que
propugne por otras alternativas políticas de carácter global a la hegemonía unipolar estadounidense.
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retorno a la cultura primitiva y el uso del trueque como alternativa al sistema monetario),
a los neoluditas (defensores de una sociedad contraria a la revolución digital), a los
ecoactivistas, animalistas, veganos y antiespecistas (que defienden la igualdad entre seres
humanos y el resto de seres, así como luchar contra el maltrato y la experimentación
animal), los movimientos queer (que abogan por la transexualidad y la lucha contra la
sociedad “heteronormativa” “producto” del “heteropatriarcado”), los movimientos Nueva
Era (corrientes anticientíficas que abogan por la astrología, la magia, el chamanismo, la
telepatía, la brujería, la medicina alternativa, el sincretismo, el ocultismo e incluso el
satanismo), movimientos tan extravagantes como la Church of Euthanasia41 y The
Voluntary Human Extinction Movement42 (que abogan por la eliminación o reducción de
la presencia del ser humano para salvar el planeta) (Michael, 2012, 65-66) y el
indigenismo (movimientos a favor de la restitución de los valores políticos, religiosos y
culturales de la América precolombina), entre muchas otras corrientes sociológicamente
anormales que forman parte de la historia de la extrema izquierda.
¿Qué tienen en común todas estas corrientes tan diversas? Fundamentalmente, la idea
que defienden de que la política habría sido supuestamente arrinconada por la economía
o supeditada a ella, es decir, la posibilidad de que el mundo y sus sociedades hubieran
sufrido «un sometimiento hacia el economicismo» (Verstrynge, 2002, 47), «hacia una
desideologización, abandonando el compromiso civil activo para adentrarse en el
consumismo pasivo y apolítico» (Žižek, 2009, 112), en la considerada, por estos grupos,
“dictadura del capital”. Así, desde una óptica postmarxista, la nueva izquierda radical
buscaría repolitizar la vida cotidiana, proponiendo para ello diferentes soluciones
ideológicas, como se acaba de exponer. De esta manera, el uso de la política como
disenso, como confrontación del uno contra el otro por métodos violentos se convertiría
en el modus operandi predilecto por gran parte de la extrema izquierda para “luchar”
contra “el sistema”, intentando acabar moral y físicamente con todos aquellos a los que
considerarían sus enemigos, a los que denominarían como la «oligarquía global» y el
sistema de «clases dominantes hegemónicas» (Navarro, 2006). Un mundo, en definitiva,
según estas corrientes, de “oprimidos”, contra “opresores” (Marx y Engels, 1848), en el
que el marxismo revolucionario es reformado e interpretado acorde al actual statu quo
globalizado y unipolar hegemónico estadounidense. Y contra el que ya no lucharían a
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Church of Euthanasia: http://www.churchofeuthanasia.org
The Voluntary Human Extinction Movement: http://www.vhemt.org
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través de modelos organizacionales piramidales, sino a través de «formas de
organización, doctrina, estrategia y tecnología en red, en sintonía con la era de la
información» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 24), buscando entre sus referentes, un retorno
apasionado a los valores y tácticas del terrorismo anarquista decimonónico.
4.2 El terrorismo individual de extrema izquierda en los siglos XX y XXI
Ante el hundimiento del referente socialista que para muchos jóvenes radicales
occidentales suponía la Unión Soviética, los años noventa se caracterizaron por la
conversión de la extrema izquierda hacia valores libertarios más propios del anarquismo,
que del socialismo de estado. Así, como, alternativa a los valores marxistas tradicionales,
numerosos militantes de la izquierda radical encontrarían en el ecoanarquismo y los
movimientos antiglobalización el espacio ideológico bajo el que operar contra el New
World Order preconizado por el presidente George H. W. Bush en 1990. Producto de esta
transformación, a finales del siglo XX surgiría con fuerza una nueva forma de terrorismo
ecoanarquista a nivel global, con especial virulencia en los países anglosajones, en los
que una nueva generación de terroristas individuales comenzaría a atentar contra la
industria alimentaria, farmacéutica, química y cualquiera que estuviera “involucrada” en
lo que el ecoterrorismo considera la “destrucción” y la “opresión” del medio ambiente a
manos del ser humano.
Entre estas nuevas siglas terroristas, que operan (al igual que Al-Qa'ida) más en guerra
en red que como organizaciones terroristas piramidales (utilizando en la mayoría de los
casos la estrategia terrorista de la resistencia sin líder y el uso de small cells), destacan
especialmente el Earth Liberation Front (1992) y el Animal Liberation Front (1976).
Otros grupos que merece la pena destacar son Earth Fist! (1979), The Radical Animal
Liberation Movement (1970-1980) y Stop Huntingdon Animal Cruelty (1998). Un tipo de
terrorismo considerado como uno de los más peligrosos en los Estados Unidos, ya que,
según datos del FBI, solamente entre enero de 1990 y junio de 2004, el ecoterrorismo
estadounidense habría llegado a producir más de 120 atentados, provocando la pérdida de
millones de dólares a empresas de todo el país (Michael, 2012, 78). De esta manera, el
ecoterrorismo de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que opera a través del principio
de la propaganda por la acción, al igual que hicieron los anarquistas durante los siglos XIX
y

XX,

ha conseguido extenderse globalmente, dada la facilidad que supone en la

actualidad grabar atentados terroristas y subirlos a internet.
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Entre los numerosos libros y textos ecoanarquistas que defienden el terrorismo como
medio merece la pena destacar Ecodefense: A field guide to monkeywrenching (1987) y
A declaration of war: Killing people to save animals and the environment (1991), uno de
los libros más polémicos del Animal Liberation Front (ALF). Este libro, que recoge los
preceptos ideológicos del ALF, expone la peculiar ideología ecoanarquista de la red
terrorista, ya que como se afirmaría en este,
Los Libertadores creen en una revolución para liberar a los animales, y si es necesario, para matar a
sus opresores. Dicen que tal acción extrema es necesaria para detener el horrible sufrimiento de los
animales provocado por el hombre. Creen que nada menos que un derrocamiento total de este sistema
liberará a nuestros hermanos y hermanas (…) Estas personas realmente sienten que la violencia contra
los seres humanos es la única manera de crear una diferencia real en la lucha por los animales (…) Los
libertadores creen que un ser humano no tiene un mayor derecho a la vida que un topo o una lubina.
Ellos sienten que los seres humanos son la forma más baja de la vida, y que el mundo sería un lugar
mucho mejor, más pacífico sin ellos (…) ¡Los Libertadores creen en la necesidad de tener que matar
seres humanos para salvar vidas animales! Si un investigador de un centro de experimentación animal
dijera: “es o el perro o el niño”, el Libertador defenderá siempre al perro (Wolf, 1991, 3- 9).

De este modo, la lógica marxista de opresores y oprimidos en relación al capital se
traslada a la de seres humanos y animales en la lógica ecoanarquista. Una dinámica, al
igual que en la marxista de proletarios contra burgueses, que para estos solo puede acabar
con la destrucción del mundo antropocéntrico. Así, “Screaming Wolf”, el autor anónimo
del referido libro, señalaría que,
El mundo ha sido definido por el hombre para ser para el hombre. Colocar al hombre en el centro del
mundo se llama antropocentrismo (…) Solo con una ética naturocéntrica pueden los animales y los
ambientalistas unirse para combatir la opresión humana de los demás seres y la destrucción del mundo
actual (…) Estas personas [los “Libertadores”] creen que solo una revolución, el completo exterminio
de esta sociedad, nos permitirá salvar a nuestra familia de la tortura y de la muerte (Wolf, 1991, 12-14
y 35).

Por otro lado, como los anarquistas decimonónicos y la extrema derecha
estadounidense del siglo

XX,

los ecoterroristas defienden un modelo no-organizacional

basado en el principio de la resistencia sin líder, las células autónomas y el terrorismo
individual. Así, “Screaming Wolf” señalaría que,
La estrategia activa es el uso del intervencionismo militante. Usando la analogía de los glóbulos
blancos, esto es como una enfermedad autoinmune. Significa que los glóbulos blancos ahora consideran
al cuerpo como extraño, y lo atacan (…), y con el tiempo, los glóbulos blancos paralizan el cuerpo y
destruyen su capacidad de sobrevivir (…) Como su nombre indica, el intervencionismo militante es un
acto de guerra contra la sociedad. Reconoce la intervención apasionada, contundente y agresiva de los
Libertadores contra la opresión humana de nuestra familia. Los Libertadores utilizan todas y cada una
de las tácticas necesarias para ganar la libertad de nuestros hermanos y hermanas. Esto significa que
engañan, roban, mienten, saquean, deshabitan, amenazan y dañan físicamente a otros individuos para
lograr su objetivo.
Nunca confíes en los seres humanos sin una buena causa. Recuerda, esto es una guerra, y los seres
humanos son el enemigo. Esto también significa que debes siempre trabajar solo o con uno o dos
verdaderos amigos. También implica que los Libertadores nunca tienen líder. No estamos organizados
en el sentido tradicional de la palabra. Somos personas independientes que aceptan la responsabilidad
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de liberar a nuestros familiares de la opresión humana. No nos hacemos responsables de las acciones de
los demás. Estamos empoderados para actuar por nuestra cuenta de acuerdo con nuestra propia
conciencia” (Wolf, 1991, 52-56).

Tanto en el ecoterrorismo como en el terrorismo anarquista, comunista y antifascista,
la Red de redes es fundamental a la hora de analizar la táctica del terrorismo individual
de la extrema izquierda, siendo esta una de las ideologías políticas occidentales que mejor
ha sabido desenvolverse en internet, tanto a través del ciberactivismo como del
ciberterrorismo. Por ciberactivismo, se entiende cualquier forma de acción política a
través de la cual las personas buscan en la Red de redes cómo organizarse, difundir su
ideología y movilizar a las bases sociales. Mientras que por ciberterrorismo se entiende
todo ataque informático que busque generar el terror y causar daños físicos, económicos
o emocionales tanto en el mundo real como en el virtual, haciendo uso del sabotaje, de la
propaganda, de la amenaza, del reclutamiento y de la formación terrorista. Por otro lado,
es importante destacar que en la actualidad es difícil discernir la diferencia entre
ciberactivismo y ciberterrorismo, dada la confusión que generan los medios de
comunicación a la hora de definir como “ciberactivistas” o “ciberterroristas” a
determinados grupos o individuos, dependiendo de su orientación ideológica. Un ejemplo
de ello lo encontramos en el caso de Anonymous, considerado por determinados medios
de comunicación y sectores académicos y de la seguridad como una red terrorista e
incluso criminal, mientras que otros la definen simplemente como una supuesta red de
ciberactivistas.
No obstante, el ciberterrorismo, se ha convertido en el punto de mira de todas las
fuerzas policiales y agencias de inteligencia del mundo, dado el potencial destructivo de
esta modalidad terrorista. Así, dentro de las capacidades cibernéticas de la extrema
izquierda, encontraríamos las siguientes corrientes políticas y herramientas:
a) Los movimientos a favor de la neutralidad en la red, que defienden un
internet libre de restricciones de contenido. Esta corriente de pensamiento incluye
desde movimientos y plataformas cívicas como la Asociación de Internautas de
España43 o la Open Internet Coalition44 a diferentes movimientos de extrema
izquierda libertaria.

43
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Asociación de internautas de España: http://www.internautas.org
Open Internet Coalition: http://www.openinternetcoalition.org
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b) La teoría del caos. Especialmente popular en las matemáticas y la física, trata
sobre las consecuencias que pueden acabar provocando pequeñas variaciones en
las condiciones iniciales de sistemas complejos y sistemas dinámicos. Una teoría
que resume perfectamente el popular “efecto mariposa” propuesto por el
matemático y meteorólogo estadounidense Edward Norton Lorenz, y
popularizado por el escritor Ray Bradbury en el cuento de ciencia ficción El ruido
de un trueno (Bradbury, 1962, 56-63). El popular poema del siglo

XIV

Por falta

de un clavo (anónimo), y publicado en el Almanaque del Pobre Richard en 1758
por el político e inventor estadounidense Benjamin Franklin, llegaría a describir
de forma magistral dicha teoría contemporánea siglos antes: al subrayar el gran
impacto que pueden llegar a provocar pequeñas acciones, como es la posibilidad,
descrita en el poema, de llegar a perder un reino por la falta de un clavo:
Por falta de un clavo, se perdió la herradura,
por falta de una herradura se perdió el caballo,
y por falta de un caballo se perdió el jinete,
de modo que el enemigo lo alcanzó y le dio muerte.
Todo por falta de un clavo de herradura (Smith, 2011, 19).

La teoría del caos aplicada a la informática establece como una serie de variables,
en este caso, de ataques informáticos coordinados simultáneamente, pueden llegar
a implicar grandes diferencias en el futuro, pudiendo llegar a crear un auténtico
caos para el orden establecido con la capacidad de destruirlo, de manera que se
llegue a un punto reset en el que se posibilite una reordenación política, económica
y social contraria al actual statu quo. Desde esta perspectiva anarquista, un reset
de tal calibre posibilitaría el surgimiento de una nueva “sociedad” sin líderes,
donde los individuos podrían, según esta corriente libertaria, comenzar a construir
un nuevo “orden” hipotéticamente más justo. Una película que describe muy bien
la teoría del caos y la posibilidad de que se alcance esta situación apocalíptica es
La Jungla 4.0, en la que una organización terrorista consigue bloquear el sistema
de ordenadores que controlan las comunicaciones, el transporte y el suministro de
energía de los Estados Unidos, creando el caos total.
c) El hacktivismo. Se entiende por este a todo aquel «activismo» en la red que
promueve el ataque a páginas web, servidores, sistemas internos, el robo de
información y el sabotaje informático. Anonymous, sería el ejemplo más conocido:
una red de hackers que opera en internet con una concepción ideológica de clara
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inspiración anarquista que no posee ni una estructura organizacional ni un líder, y
en la que sus diferentes miembros confluyen a través de redes P2P, redes sociales
y redes de anonimato para realizar acciones independientes o conjuntas contra
objetivos determinados. Anonymous, llegó a ser declarado como grupo terrorista
por el FBI en 2012 (Vanguardia MX, 2012, 2 de abril), al ser responsable de
ataques informáticos DDoS contra sitios web gubernamentales y bancarios, de
empresas multinacionales y partidos políticos, de filtraciones de documentos
secretos y confidenciales (entre los que se encuentran los del controvertido caso
Wikileaks) (Sturm, 2012, 27 de febrero), así como provocar olas de protestas y
manifestaciones en todo el mundo (RT, 2013, 4 de noviembre). De este modo,
Anonymous es, según “Doc”, un miembro de la red hacker:
La primera superconciencia basada en Internet. Anonymous es un grupo, en el sentido de
que una bandada de aves es un grupo. ¿Por qué sabes que son un grupo? Porque viajan en
la misma dirección. En un momento dado, más aves podrían unirse, irse o cambiar
completamente de rumbo (Chris, n.d.).

d) Defensa del Free Software y el Open Source. Por “software libre”, se entiende
todo aquel software que pueda ser usado, modificado y distribuido libremente,
mientras que el “software de código abierto” comprende todo aquel software que
es de código libre, es decir, que puede ser desarrollado y distribuido libremente
con el objetivo de mejorar la calidad del software propietario. La defensa del
software libre se ha convertido en una auténtica batalla en internet, en la que la
proliferación de este tipo de programas se ha multiplicado en los últimos años,
incluyéndose, todo tipo de clones gratuitos de programas de pago. Por otro lado,
sistemas operativos de código abierto como Linux, Freebsd o Fedora, entre otros,
se enfrentan a las versiones comerciales de Apple y Microsoft, con el objetivo de
hacer frente al libre mercado y al llamado por estos grupos «monopolio del
software» (Stallman, 2005, julio), contra el que buscan competir. Toda esta
filosofía ciberanarquista, nacería oficialmente con en el Manifiesto GNU, uno de
los pilares de la comunidad linuxera, y escrito por el programador estadounidense
Richard Stallman, quien llegaría a declarar en este que «una vez GNU esté
terminado, todo el mundo podrá obtener un buen sistema de software tan libre
como el aire» (Stallman, 1983-1987). En términos políticos, todo esto supone,
según defienden los defensores de esta filosofía ciberanarquista, cambiar los
parámetros de consumo digital por una distribución global y gratuita del software
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y de los recursos virtuales, generándose una ética social(ista) en la Red de redes
que llegue a tener repercusiones políticas, económicas y sociales en el mundo real.
e) Los movimientos Pirata. Consistentes en toda una heterogénea amalgama de
páginas web, chat rooms, redes P2P, foros de internet, blogs, organizaciones sin
ánimo de lucro, asociaciones, e, incluso, partidos políticos (las diferentes
formaciones del Partido Pirata), estos movimientos se postulan a favor de la
piratería informática, defendiendo la distribución gratuita e ilegal de recursos de
pago en la red. En la inmensa mayoría de los casos, la piratería informática se
produce de manera espontánea, ante el deseo de los usuarios de querer adquirir
bienes sin la necesidad de tener que pagar por ellos. Sin embargo, más allá de la
piratería informática como fenómeno social, se encuentra también, toda una
filosofía anarquista que pretende frenar el consumo con el objetivo de debilitar al
sistema capitalista.
f) El fenómeno Wiki. Para gran parte de la extrema izquierda, internet va ligado,
como se ha analizado, a la filosofía de que la cultura debe ser libre, gratuita y
accesible para todo el mundo. Así, partiendo de estas premisas, Wikipedia se
convertiría desde 2001 en el estandarte de dicha filosofía, llegando a generar todo
un fenómeno de portales “wikis” de toda índole, entre los que se encuentran el
Wikcionario, Wikilibros, Wikiversidad, Wikiquote, Wikinoticias, Wikisource,
Wikiespecies, Wikiviajes, entre otros proyectos. No obstante, el portal más
mediático de los últimos años ha sido Wikileaks, dirigido por el activista político
y empresario Julian Assange: plataforma de acceso libre a través de la cual, y en
colaboración con Anonymous, se llegarían a subir ilegalmente documentos
gubernamentales y de diferentes agencias de inteligencia desde el año 2007,
generándose toda una polémica a nivel global sobre los límites que debería tener
el “ciberactivismo”. Assange, acusado de terrorismo por Reino Unido y los
Estados Unidos (Flores, 2011, 5 de enero; El Universal MX, 2010, 19 de
diciembre), llegaría a declarar su intención de minar a los gobiernos democráticos
y deslegitimarlos a través de Wikileaks, al afirmar que «un gobierno ilegítimo, es
por definición un gobierno que conspira para mantener en secreto sus acciones e
ir en detrimento de la población» (Assange, 2006, 3 de diciembre). En la
actualidad, Assange se encuentra refugiado en la embajada de la República de
Ecuador de Londres, a la que solicitó asilo político en 2012.
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g) La defensa de la izquierda radical de la deep web, o la “internet profunda”.
Por deep web se entiende todas «aquellas páginas web no indexadas por las redes
de los motores de búsqueda convencionales» (Archanco, 2013, 10 de diciembre),
una forma de clandestinidad virtual desde la que los ciberactivistas,
cibercriminales y ciberterroristas buscan operar para evitar ser localizados. De
esta manera, gracias a programas de software, como Tor, I2P o Freenet, con el
añadido de una Red Virtual Privada (VPN) gratuita o de pago, cualquier usuario
puede navegar hipotéticamente de forma anónima en la red, reduciéndose así las
probabilidades de ser detectado. Según numerosos estudios, la deep web podría
llegar a ser 500 veces mayor que el internet superficial (Vanguardia MX, 2014,
25 de mayo).
h) El uso de las redes sociales en internet como medio de propaganda. La
extrema izquierda ha sabido explotar al máximo el uso de las redes sociales para
extender su ideología y trasladar sus protestas a los espacios públicos. Los dos
ejemplos más significativos del potencial de estas a la hora de movilizar a las bases
sociales de la izquierda radical los encontramos en el movimiento Occupy Wall
Street de los Estados Unidos y en el caso español de Rodea el Congreso.
i) El uso de redes alternativas, como las redes P2P. Las redes peer-to-peer, o
red entre iguales, se forman cuando una serie de dispositivos se conectan en red
por medio de una serie de nodos, excluyéndose el uso de servidores y clientes
fijos. En términos politológicos, este tipo de redes informáticas funcionan bajo
una clara lógica anarquista: al rechazar cualquier clase de control centralizado en
la red, sustituyéndolo por una “ciberdemocracia” en la que sus usuarios ejercen el
control de la redistribución gratuita de archivos e información.
Como se ha podido ver, el ciberactivismo es la estrategia que utilizan los extremistas
para movilizar a sus bases sociales, mientras que el ciberterrorismo permite que
individuos de todo el globo, sin llegar a conocerse y salir de su domicilio, puedan llegar
a atentar contra gobiernos, instituciones, empresas y particulares con la relativa
impunidad que ofrece internet. Así, la Red de redes es, tal y como la hacker Margarita
Padilla afirmaría, un «kit de lucha (…) que se utiliza en el ciberespacio, pasando por la
confianza en la autonomía y la inteligencia de los demás nodos de la red» (Martínez y
Franco, 2012, 28 de diciembre). De este modo, es en internet donde gran parte de los
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terroristas individuales operarán más los próximos años, especialmente a través de
botnets, o redes zombis, tal y como numerosos hackers actúan en la actualidad. Por otro
lado, es importante subrayar que, hablar de terrorismo individual en la red, por extraño
que parezca, es, a día de hoy, ya una realidad. Así, aunque no todos los hackers y crackers
operan en la actualidad solos (suelen coordinarse a la hora de atentar en la red), sí se han
dado casos de hackers que han llegado a operar individual y aisladamente.
Por otro lado, es muy importante destacar como es, precisamente en la red, donde no
solo la extrema izquierda, sino también, la extrema derecha y el fundamentalismo
islámico han operado más los últimos años, llegándose a hablar, como se explicó
anteriormente, de un “ciber-Reich” en el caso del supremacismo blanco, o en el del
islamismo radical, como se analizará más adelante, de una “ciber-umma” o de un
“cibercalifato”. Situación que nos hace plantear si es posible o no el siguiente escenario:
¿Deberíamos hablar de terroristas individuales cibernéticos o 4.0 en un futuro y
especialmente en el espectro ideológico de la extrema izquierda? La Red de redes brinda
en la actualidad la información y las herramientas para que un individuo teóricamente
aislado pueda cometer un atentado terrorista, pero en lo que a ciberterrorismo se refiere,
esta es una posibilidad que hasta ahora, solo los más formados o con conocimientos muy
específicos de informática son capaces de realizar por cuenta propia. En esta Tesis se
defiende que esta situación podría revertirse en los próximos años, según la tecnología
informática vaya normalizándose socialmente con el paso del tiempo.
Sin embargo, no toda la extrema izquierda defiende internet y la revolución digital
como el medio idóneo para movilizar a sus bases. Así, en el anarquismo primitivista y en
el neoludismo encontramos corrientes contrarias a la modernidad y su tecnología, que
abogan por un proceso de desindustrialización de la sociedad, la destrucción de toda clase
de máquinas y un retorno a las formas de vida que estos movimientos consideran
“originarias”. El lobo solitario más conocido adscrito a estas corrientes anarquistas
radicales es el estadounidense Theodore Kaczynski (Unabomber), quien realizaría una
campaña de cartas bomba en los Estados Unidos entre los años 1978 y 1995, atentando
contra miembros de la comunidad científica y compañías aéreas, llegando a asesinar a
tres personas y herir a otras veintitrés. Cuando el FBI detuvo a Unabomber en 1996, se
encontrarían a un Doctor en Matemáticas por la Universidad de Míchigan completamente
huraño, que llevaba años viviendo completamente aislado de la sociedad en una cabaña
en mitad del bosque, sin luz ni agua corriente.
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En su manifiesto Industrial society and its future, publicado por The New York Times
y The Washington Post el 19 de septiembre de 1995, Kaczynski “alertaría” a la sociedad
estadounidense de cómo la revolución industrial habría hipotéticamente llegado a: 1)
Convertirse en un peligro para la raza humana, reduciendo, según el terrorista, la
autonomía de los individuos y provocando serios problemas psicológicos a la sociedad
en su conjunto. 2) La sociedad de masas habría impuesto, según Kaczynski, la necesidad
a los individuos de alzarse aisladamente contra el poder. 3) Por otro lado, según el
terrorista neoludita, las máquinas acabarán desarrollando tal inteligencia que podrían
acabar tomando sus propias decisiones, siendo imprevisibles los resultados para la
humanidad. 4) La alternativa a la sociedad tecnológica (capitalista), según Unabomber,
no sería la izquierda tradicional, sino el retorno del ser humano a su condición natural
original, la naturaleza salvaje. 5) Los métodos para alcanzar esa libertad deseada por
Unabomber, pueden ser, según el terrorista, pacíficos o violentos, y requerirían un cambio
de mentalidad completo fuera de cualquier consideración política: siendo el objetivo
prioritario, según éste, «no derribar» directamente «a los gobiernos, sino las bases
económicas y tecnológicas de la sociedad actual» (Kaczynski, 1995, 1). De este modo,
Unabomber ejemplificaría este último argumento de la siguiente manera:
Destruir un MacDonald's o un Starbuck's es algo inútil (…) Eso no es una acción revolucionaria.
Incluso si todas las cadenas de comida rápida del mundo fueran eliminadas, el sistema tecnoindustrial
sufriría un daño mínimo como resultado, ya que podría sobrevivir fácilmente sin cadenas de comida
rápida. Cuando atacas un McDonald's o un Starbuck's, no estás golpeando donde realmente duele
(Kaczynski, 2002, 28-19).

Así, para Kaczynski, si se materializara un hipotético escenario en el que se produjeran
ataques continuos de individuos aislados contra la sociedad tecnoindustrial y sus
infraestructuras, solo podría haber dos resultados:
El sistema tecnológico-industrial puede sobrevivir o hundirse. Si sobrevive, se PODRÍA conseguir
un nivel bajo de sufrimiento físico y psicológico, pero solo después de pasar por un largo y doloroso
período de reajustes, y con el coste permanente de reducir al ser humano y a otros muchos organismos
vivos a productos de ingeniería y meros engranajes de la maquinaria social. Además, si el sistema
sobrevive, las consecuencias serán inevitables: no hay modo de reformar o modificar el sistema, así
como prevenirlo de privar a la gente de libertad y autonomía. Si el sistema fracasa las consecuencias
aún serán muy penosas. Pero cuanto más crezca el sistema, más desastrosos serán los resultados de su
fracaso, así que, si va a fracasar, será mejor que lo haga antes que después (Kaczynski, 1995, 1).

El manifiesto de Unabomber, ha sido, paradójicamente, uno de los textos escritos por
un lobo solitario más descargados de internet, habiendo sido traducido a numerosos
idiomas, y un terrible ejemplo de cómo un actor individual puede difundir su ideología a
la sociedad a través de los medios de comunicación y la Red de redes. Unabomber, a su
vez, tendría una influencia enorme en la subcultura anarquista global, extendiéndose su
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manifiesto a través de numerosos fanzines y editoriales anarquistas. Ejemplos de ello los
podemos encontrar al realizar una búsqueda rápida de su manifiesto en cualquier buscador
de internet, resultados que evidencian la admiración que el terrorista neoludita aún posee
en la actual subcultura anarquista global.
Por otro lado, realizando un análisis de la poética, estética e iconografía del
movimiento anarquista del siglo

XXI,

encontramos que el terrorismo autónomo e

individual decimonónico sigue siendo visto por los actuales anarquistas como el referente
de acción política por antonomasia. De esta manera, en el tema de Liberando el Corazón
y Lúa, Oda al salvajismo, los cantautores anarquistas españoles, inspirándose en el
surrealismo, exhortarían a sus oyentes a destruir todo lo que queda en el individuo de su
herencia “burguesa” antes de dar paso a la acción directa. Es decir, de asesinar al
hipotético “burgués” que cada ciudadano lleva dentro, con el objetivo de convertirse en
un hombre “nuevo” que evoca inexorablemente al superhombre de Nietzsche, es decir,
ser otro individuo por encima de los conceptos del mal y el bien “burgueses” con la
capacidad de atentar contra la sociedad actual sin ninguna clase de atadura moral. Así, los
cantautores anarquistas españoles cantarían:
Despierto y no es mi cama, tampoco por la mañana,
el cielo aún está negro y mi orientación acabada,
hurgando en mi cabeza me encuentro con un hada
la pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas.
Joder, ¿qué pasa Kike? Qué inspiración más rara,
me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara.
Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas,
a cantarles las cuarenta, pero no me imaginaba...
todo lleno de hadas y a la cual más borracha,
bailando toas en bragas al ritmo que les marcaba,
un corazón que habían roto en diez mil pedazos,
querían hacer un puzle pa' intentar recuperarlo.
To' su alma jodida, no lo habría imaginado,
y además que estuvo casi, casi entre sus manos.
Todo su alma jodida, no lo habría imaginado,
y además que estuvo casi, casi entre sus manos...
Me he ido dando de hostias con todo lo que he encontrado,
y he vestido a mi cuerpo con telas viejas de esparto.
Busco a mi otro yo para intentar asesinarlo,
o formar con él un comando organizado.
Los mayores asesinos un día andaron a gatas,
hoy tienen menos corazón que las putas ratas (…)
Se ha decidido en la última asamblea que se va a intentar ocupar el cielo,
y que nos tiren con botes de humo, las nubes les harán lo mismo que hacen ellos.
Dejarles ciegos, que no vean nada y que un picor horrible nazca en sus gargantas.
Dejarles ciegas, que no vean nada. Lo que está claro es que el que no arriesga no gana...
Va a flipar San Pedro a las puertas del cielo, te lo juro que la voy a liar parda.
Que, si subo, subiré con un mechero, pa' quemar a lo largo de la barricada,
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y en una mano me llevaré las piedras y en la otra, botellas con gasolina,
para que sepan lo que es el fuego, lo que hace el miedo, hoy, como me inspira.
Mil batallas a las puertas, a las puertas del cielo.
Mil batallas a las puertas, a las puertas del cielo.
Mil batallas a las puertas, a las puertas del cielo.
Mil batallas a las puertas, de aquello tan bonito...
Y volar por ahí arriba, cogidicas de una mano,
viendo como arden ciudades iluminadas por fuego,
Y diciéndole hasta luego a todo lo que hay en la Tierra,
porque nosotros nos vamos, porque nosotros nos vamos... porque nosotras nos vamos... (…)

La acción directa y la propaganda por la acción decimonónicas son también exaltadas
por el anarquismo mexicano, referente global del anarquismo del siglo

XXI.

De esta

forma, la premisa propuesta por Kropotkin de «que un simple “hecho” podía tener más
valor propagandístico que un millón de panfletos» (De la Corte, 2006, 48) es repetida por
numerosos cantautores anarquistas. Así, los mexicanos Lira Libertaria, en su tema
Ármate, exhortarían al terrorismo individual de la siguiente forma:
No te enojes,
no te enojes lápiz viejo,
por escribir tantas penas.
Hace ya como dos lunas
que traigo abierto mi pecho,
quizás mañana le escriba,
al bello azul del cielo.
Disculpa,
disculpa querido lápiz,
Si te obligo a la amargura,
hoy día no tengo ganas,
hace ya como dos lunas,
mañana tal vez le escriba,
a la vida y a su lucha.
Ármate, ármate, ármate y sé violento.
Hermosamente violento.
Combate, quema, conspira,
sabotea y sé violento.
Que cualquier, que cualquier, que cualquier
acción violenta se justifica plenamente,
y hasta que todo reviente,
sé violento libremente.
Antes, antes de dormir,
yo antes de dormir abrazo el caos,
me libero en cuerpo y mente,
me siento vivo, al fin y al cabo,
buscando el vuelo sangriento,
del poder y de sus amos.
Mis, mis acciones al dormir,
buscaré que, al despertar,
romperé con la rutina,
en la acción individual,
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si es por la destrucción de esta,
y de cualquier sociedad.
(…)
Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa,
volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria,
burlando su trayectoria y es que así el poder avanza,
más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego,
volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande,
porque ante todo el que mande no seré nunca... borrego (…)

En las canciones anarquistas actuales también va expresado sentimentalmente el
espíritu de su ideología. Un espíritu violento que, al igual que el anarquismo
decimonónico, aboga por el terrorismo individual contra el mundo contemporáneo, el
libre mercado, las clases y la iglesia. De esta forma, la banda libertaria Def con Dos, en
su tema Blanco Perfecto, cantaría:
En los barrios ricos, en los barrios pobres,
No hay las mismas casas, ni los mismos olores.
En los barrios bajos, y en los altos barrios,
No hay los mismos perros, ni los mismos gatos.
Anoche cuando dormía, desperté de sopetón,
Soñé, bendita ilusión, que Bakunin golpeaba, ¡los cristales de mi balcón!
Elijo primero una buena azotea,
Desde donde vea algún restaurante,
De gente con clase, a diez mil el cubierto,
Y estudio a cubierto sus movimientos,
¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Qué gente influyente se gasta en comer esas cantidades?
Me fijo en sus coches, anoto sus placas,
Apunto el horario, y me quedo con sus caras.
Y vuelvo otro día que tenga coartada, y bien ensayada la retirada
Y en un tiempo récord, por mi exhaustivo entrenamiento,
Monto mi rifle de precisión, ajusto la mira,
Lo apoyo en mi hombro, cargo la munición,
Y espero paciente mascando tabaco,
A que llegue el tipo al que le ha tocado.
La paja más corta, la suerte más tonta
Porque le voy a borrar, lo que hay de sucio,
lo que hay de falso, en su sonrisa de candidato.
Atento, escucha, ¡Que voy a enseñarte que clase de lucha es mi lucha es mi lucha de clases!
Blanco humano, blanco perfecto.
Disparo a la cabeza del millonario.
Blanco humano, blanco perfecto.
Soy el mata-ricos libertario.
Soy un tipo franco, y un buen francotirador,
Y me encanta hacer blanco en el coco calvo,
Del clásico cerdo forrado de pasta
Y de grasa, que arrastra apellido de alcurnia,
Y amasa fortuna, a la sombra de amigos,
De siempre, gente influyente bien situada,
Clanes porcinos de toda la vida,
Podridos, corruptos y mafiosos que besan la mano del cura,
Sobornan al pasma, trafican con armas,
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Y se hacen la foto con la autoridad,
En fiestas de beneficencia que dejan saneada la mala conciencia.
Y siento el gatillo picando en mi dedo,
Lo noto, lo tengo, lo aprieto y le pego,
Un disparo certero entre ceja y ceja,
Que borra de golpe, de un solo balazo,
Lo que hay de sucio, lo que hay falso, en su sonrisa de candidato.
Atento, escucha, ¡Que voy a enseñarte que clase de lucha es mi lucha es mi lucha de clases!
Blanco humano, blanco perfecto.
Disparo a la cabeza del millonario.
Blanco humano, blanco perfecto.
Soy el mata-ricos libertario.

El número de atentados de la extrema izquierda a manos de terroristas individuales y
small cells ha sido, sin duda alguna, el más amplio en la historia del terrorismo,
especialmente durante el siglo XIX, e imposible de numerar en su totalidad. No tan amplio,
es, sin embargo, el número de lobos solitarios de extrema izquierda, considerablemente
inferior. Ello podría deberse a que, tradicionalmente, la izquierda radical ha sabido
organizarse mejor que la extrema derecha en las formas de acción colectiva, sabiendo
movilizar mejor que cualquier otra ideología a las masas a través de partidos políticos,
sindicatos, asociaciones y células terroristas como forma de presionar al Estado. Y es por
ello, por lo que el número de lobos solitarios es, en comparación con el terrorismo
autónomo e individual, algo prácticamente anecdótico: dato que contrasta con la
sociológicamente denominada “soledad de la derecha”, orientación ideológica donde la
presencia de actores individuales es, como se ha visto en el capítulo anterior,
considerablemente superior. Así, salvo algunas excepciones, el peligro en cuanto a
terrorismo de extrema izquierda seguirá residiendo fundamentalmente en el sistema de
células autónomas, especialmente si tenemos en cuenta el hundimiento de las
organizaciones terroristas tradicionales de la extrema izquierda de los últimos años, como
son los casos de ETA, el IRA o la Organización Revolucionaria 17 de Noviembre.
De este modo, ante la desaparición paulatina de las organizaciones terroristas de
extrema izquierda en Occidente, merece la pena plantear la hipótesis de si la crisis del
modelo organizacional piramidal supondrá en un futuro el crecimiento emergente del
terrorismo individual en forma de una nueva oleada, tal y como ocurrió con el terrorismo
anarquista en el siglo XIX. Se plantea esta hipótesis, porque este es un tipo de terrorismo
especialmente asentado en el inconsciente colectivo de la izquierda radical española, y
que, además, ha provocado en los últimos años, entre otros, seis destacables atentados (El
Correo, 2013, 2 de octubre): entre los que merece la pena señalar la bomba desactivada
dentro de la catedral madrileña de la Almudena en 2013, los artefactos explosivos
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colocados ese mismo año en Capitán Haya en Madrid y los encontrados también en 2013
en las oficinas del Banco Mediolanum en Barcelona.
Así, el 12 de junio de 2014, el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio
Cosidó, llegaría a afirmar que «el terrorismo anarquista se ha implantado en España y hay
riesgo de atentados», insistiendo en que es una prioridad para la policía investigar a
grupos anarquistas como el que atacó la Basílica del Pilar, ya que este tipo de atentados
«pueden repetirse» (ABC, 2014, 12 de junio). Así ocurriría en 2015, cuando los miembros
de la red anarquista Vegan Straight Edge fueron detenidos por atentar contra sedes
bancarias en Madrid capital, llegando a declarar otra vez Cosidó que «el terrorismo
anarquista insurreccionalista en España es una amenaza real (…), y una prioridad para la
Policía» (Europa Press, 2015, 5 de noviembre). El siguiente dato confirmaría las palabras
del exdirector general de la Policía Nacional: en noviembre de 2016 se anunciaría que en
España se llegó a detener a más de un centenar de anarquistas desde 2012 «por
actuaciones violentas contra la democracia, por intentos desestabilizadores del sistema o
por actos terroristas» (Público, 2016, 17 de octubre), mientras que en enero de 2017 se
desmantelaría en Vigo una célula anarquista en la que se incautarían ocho armas de fuego,
200 cartuchos de diferentes calibres y grandes cantidades de dinero en efectivo (Faro de
Vigo, 2017, 25 de enero). Por otro lado, es importante destacar cómo la extrema izquierda
se está reorganizando en nuestro país, ya sea desde convocatorias masivas como la del
25-S: Rodea el Congreso (2012), las Marchas de la Dignidad (2014) y los disturbios
anarquistas del barrio de Gràcia (2014); o electoral y mediáticamente a través de partidos
políticos, organizaciones y sindicatos como la CUP, PACMA, Bildu, Femen, el SAT o
Reconstrucción Comunista, entre otras formaciones y colectivos.
Sin embargo, España, no es el único país de la Unión Europea que está sufriendo un
aumento del terrorismo anarquista. Así, en 2011, el representante de la policía alemana
alertaría de que la izquierda radical «está subiendo propaganda y manuales en internet
detallando dónde se encuentran los puntos débiles de las armaduras de la policía,
buscando, así, herirles» (Simon, 2013, 246-247). De ese modo, ese mismo año, el ministro
de Interior alemán de la Baja Sajonia, Uwe Schünemann, afirmaría que los movimientos
anarquistas «están poniendo su punto de mira en los vehículos de la policía, buscando
destruirlos bajo las llamas. Incluso poseen información de cómo atacar a los agentes de
la policía (…) Nos encontramos en la etapa preliminar de una nueva era de terror de
izquierdas» (Simon, 2013, 247). Durante 2017 estas palabras se materializarían con un
129

incremento de la violencia anarquista en el país germano, entre cuyos incidentes merece
la pena destacar los atentados bomba contra el ministro de Finanzas alemán Wolgang
Schäuble y contra el Fondo Monetario Internacional por parte del grupo anarquista
Conspiración de las Células de Fuego, así como los disturbios callejeros protagonizados
por los 100.000 manifestantes contra la cumbre del G20 en Hamburgo. Por otro lado, en
diciembre de 2017, el grupo anarquista griego Black-Green Commando, imitando las
tácticas del Daesh, envenenaría varios productos alimenticios en supermercados de
Atenas y Tesalónica, afirmando en su comunicado:
En los días previos a la Navidad, miles de personas abandonan sus sofás para hacer sus compras
esenciales para la mesa de Navidad, llenando sus vacías existencias con desechos consumistas
empaquetados con hermosos y brillantes envoltorios. Todo esto tiene lugar, mientras millones de
criaturas vivientes son sacrificadas sistemáticamente para llegar a las mesas de los muertos vivientes,
drenándoles hasta la última gota de su sangre para satisfacer sus necesidades de placer. Nos damos
cuenta de que esto ocurre durante todo el año, sin embargo, en Navidad este fenómeno se acelera
(Annack Security, 2017, diciembre).
Imagen 2: Comunicado de Black-Green Commando de 2017 envenenando alimentos

Fuente: Annack Security Telegram Channel, 2017, diciembre.

La situación en los Estados Unidos no es distinta, al afirmar el FBI en 2002 que el
terrorismo anarquista y ecologista forma parte de su terrorismo doméstico más peligroso
(Free Republic, 2002, 13 de febrero), dato que confirman diferentes estudios, como los
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de la Liga Antidifamación (Anti-Defamation League [ADL], n.d.). A su vez, desde la
victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, la
violencia anarquista en los Estados Unidos se ha multiplicado, destacando especialmente
los disturbios y atentados terroristas del movimiento político “Antifa”45. Finalmente,
merece la pena destacar cómo el conflicto sirio ha conseguido reavivar también el
anarquismo militante, debido a la admiración que la extrema izquierda tiene por la
revolución

de

Rojava.

Así,

entre

los

numerosos

movimientos

anarquistas

norteamericanos, europeos y turcos que combaten en Siria en el bando de los kurdos,
merece la pena destacar la creación en 2017 de la milicia anarquista-LGTB Ejército de
Liberación e Insurrección Queer (TQILA-IRPGF) (Rodrigo, 2017, 27 de julio).
Imagen 3: Miembros de la Guardia Roja de Austin (pertenecientes al movimiento “Antifa”)
amenazando con asesinar a seguidores de Trump en noviembre de 2016.

Fuente: La Capital, 2016, 24 de noviembre

El movimiento “Antifa” de los Estados Unidos es una red de grupos antifascistas cuyo origen se remonta
a la oleada musical del hardcore punk de la década de los años ochenta, entre cuyas bandas musicales más
representativas se encuentran Agnostic Front, Suicidal Tendencies y Madball. No obstante, es importante
señalar que el antifascismo como fenómeno social en el país norteamericano se remonta a la década de los
años veinte del siglo pasado.
45
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4.3 Lista de casos e impacto sociopolítico
Entre los incidentes más graves perpetrados por actores individuales de extrema
izquierda, merece la pena destacar los siguientes:
1920: El anarquista italiano Mario Buda (26) realiza el primer atentado de la historia con
un vehículo bomba, haciendo explotar un carro frente al banco Morgan & Stanley
de Wall Street, asesinando a 33 personas e hiriendo más de 200 (Simon, 2013,
104).
1964: El activista antiapartheid sudafricano Frederick John Harris (27) coloca una
maleta cargada con dinamita y gasolina en el vestíbulo principal de la estación de
Johannesburgo (Sudáfrica), asesinando a una anciana e hiriendo a otras veinte
personas, entre las cuales una niña sufriría graves quemaduras por todo su cuerpo,
quedando desfigurada de por vida. Harris sería la única persona blanca ejecutada
en Sudáfrica por crímenes cometidos en nombre del movimiento antiapartheid.
1972: Viktor Widera (58) secuestra con armas de fuego un Air Canadá DC-8 FrankfurtMontreal antes del despegue, obligando a toda la tripulación a salir del avión,
excepto a un pasajero, que tomaría como rehén durante 24 horas. Widera
demandaba la liberación de un ciudadano checoslovaco hecho prisionero por
Alemania Occidental, así como la liberación de otros ciudadanos checoslovacos
prisioneros en ese país. Widera moriría de un disparo dentro del avión durante la
operación policial (Spaaij, 2012, 103).
1972-1973: El supremacista negro Mark Essex (23) lleva a cabo dos atentados con armas
de fuego en Nueva Orleans. En el primer atentado, en 1972, dispara contra tres
agentes de policía, asesinando a dos de ellos. El 7 de enero de 1973, en su segundo
atentado, Essex dispara contra los clientes de un hotel, asesinando a ocho personas
e hiriendo a otras trece. Tras este atentado, Essex, sería abatido por la policía
después de un tiroteo contra las fuerzas del orden (Spaaij, 2012, 103). Marinero
de la armada estadounidense, el terrorista afirmaría en sus escritos ser víctima de
la «discriminación racial en la armada», tras lo que desarrollaría un profundo odio
contra «la gente blanca y los agentes de policía» (Nola Media Group, 1998, 7 de
enero).
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1974: Muharem Kurbegovic o “Alphabet bomber” (37), un ingeniero de origen
yugoslavo, lleva a cabo una serie de atentados bomba en Los Ángeles, California.
La primera detonación la realizaría en el Aeropuerto Internacional de Los
Ángeles, en el que asesinaría a tres personas, hiriendo a otras 35. Kurbegovic,
durante ese mismo año, intentaría atentar también con explosivos en una terminal
de autobuses y en las casas de varios agentes de policía. Una vez detenido, la
policía afirmaría que Kurbegovic actuó solo en todos sus atentados, sin poseer
ningún apoyo de terceros. Durante el juicio, el terrorista yugoslavo afirmaría ser
el líder de un grupo terrorista ficticio al que llamaba “Aliens of America”.
Kurbegovic, un lobo solitario perturbado y con una evidente ideología
antiestatista, se convertiría en uno de los primeros terroristas de la historia en
amenazar con lanzar agentes nerviosos en un área metropolitana (Spaaij, 2012,
103; Los Angeles Times, n.d.).
1976-2016: Terroristas individuales y small cells, siguiendo el principio de la resistencia
sin líder, realizan cientos de atentados a nivel internacional en nombre del Animal
Liberation Front en “defensa” de los derechos de los animales y la naturaleza. Sus
acciones incluyen el sabotaje a fábricas, ataques a laboratorios, liberación de
animales, robo de material médico, ataques con explosivos e incendio de criaderos
de animales.
1977: Las oficinas de Lufthansa de Génova, Italia, son atacadas con varias bombas
incendiarias. Poco después del ataque sería detenido un estudiante de izquierdas,
identificado como el responsable de los atentados. El terrorista afirmaría
posteriormente que con sus ataques buscaba «protestar contra la política y el trato
de Alemania Occidental hacia la [extrema] izquierda» (Spaaij, 2012, 105).
1978-1995: Theodore Kaczynski (36) realiza una campaña de cartas bomba durante 18
años contra miembros de la comunidad científica y compañías aéreas, asesinando
a tres personas e hiriendo a otras 23.
1982: Después de amenazar con hacer explotar el Monumento a Washington con un
supuesto artefacto explosivo, el “activista” antinuclear Norman Mayer (62) es
abatido por la policía después que quisiera dirigir su vehículo (con los supuestos
explosivos) contra el histórico emplazamiento (Spaaij, 2012, 106). Una vez
muerto, la policía descubriría que no existía explosivo alguno.
133

1984: Explota una bomba en una estación de trenes de Montreal el Día Internacional de
los Trabajadores, muriendo tres turistas franceses y quedando heridos otros 29.
Poco después de la detonación, una llamada anónima advertiría a la policía que
una segunda bomba se encontraba en otra estación. Tres días antes del atentado,
la policía había recibido una carta que amenazaba con acabar con la vida del Papa,
quien estaba por entonces de visita en Canadá (Spaaij, 2012, 107).
1985: El Comandante de la Real Fuerza Aérea de Reino Unido es tiroteado por un
motorista en Alemania Occidental (Spaaij, 2012, 107).
1988: Un individuo en bicicleta lanza dos cócteles molotov contra el cuartel del ejército
de los Estados Unidos en Berlín Occidental, dándose posteriormente a la fuga
(Spaaij, 2012, 108).
1992-2016: Se realizan más de 150 atentados en nombre del Earth Liberation Front
(ELF), perpetrados por terroristas individuales y small cells. En “defensa” de los
derechos de los animales, los objetivos terroristas del ELF se centran
fundamentalmente contra empresas de la industria alimentaria, criaderos de
animales y centros de experimentación animal, utilizando, para ello, el sabotaje,
incendios provocados y el uso de explosivos.
1993: El supremacista negro Colin Ferguson (27) abre fuego en un vagón de Nueva
York, asesinando a seis pasajeros e hiriendo a otros 19. Todas las víctimas eran
blancas y asiáticas. En unas notas encontradas posteriormente al atentado,
Ferguson declararía su odio contra las etnias a las que atacó (Spaaij, 2012, 109).
1994: Los anarquistas Florence Rey (19) y Audry Maupin (22) asesinan a tiros en París
a cuatro personas.
2000: El ecoterrorista Jeff Luers (21) prende fuego a tres camiones de transporte de
vehículos en Oregón (Estados Unidos), buscando con sus ataques una «llamada al
exceso de consumo y al calentamiento global» (SF Gate, 2005, 22 de junio).
2000-2003: El ex militante de Terra Lliure Guillém Godó (35) coloca diez explosivos de
fabricación casera en oficinas bancarias, un edificio de Hacienda y un repetidor
de telefonía de Barcelona, resultando seis personas heridas en los atentados. Godó,
actuaría completamente solo durante esos tres años, sin pertenecer a ninguna
organización y red de apoyo terrorista, fabricando los explosivos con sustancias
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químicas en su propio domicilio, los cuales aprendería a producir a través de
internet. En 2006, durante el juicio, Godó expresaría su “indignación” con
cánticos, insultos y gritos a los miembros de la sala por no ser juzgado, según
afirmaría, en la Audiencia Nacional: reivindicando públicamente que sus actos
eran terrorismo, y no vandalismo. En 2007 el Supremo elevaría a 23 años de cárcel
la condena contra Guillem Godó.
2001: El ecoterrorista Daniel Gerard McGowan (33), atenta contra la empresa Superior
Lumber y varios sistemas de cría intensiva de animales en Glendale (Oregón),
prendiéndoles fuego. Sería detenido por el FBI en 2005 en la mayor operación
antiecoterrorista de la historia de los Estados Unidos.
2001-2008: El ecoanarquista estadounidense Tre Arrow (32) comete entre dicho intervalo
temporal atentados incendiarios a gran escala contra empresas de la industria
alimentaria y del transporte, provocando pérdidas superiores a los 300.000
dólares.
2002: Volkert van der Graaf (33) asesina en Holanda al político antiinmigración Pim
Fortuyn, disparándole en la cabeza, en el cuello y en el pecho en plena campaña
para las elecciones generales de 2002. Sus motivos: la “defensa” de los
inmigrantes musulmanes de Holanda.
2002: Steve Kim (57), ciudadano estadounidense de origen surcoreano, dispara con un
revolver contra el edificio de las Naciones Unidas, «en protesta por la situación
de los derechos humanos en Corea del Norte» (CNN, 2002, 3 de octubre).
2002: El estudiante universitario Lucas John Helder (21), originario de Minnesota,
coloca 18 bombas con metralla en buzones de correos de los Estados Unidos,
llegando a herir a seis personas en sus atentados. Helder buscaría con sus ataques,
inspirándose en la película nihilista El club de la lucha (1999), realizar en el mapa
de los Estados Unidos la figura de una cara sonriente. En su manifiesto, de carácter
anarcoprimitivista y neoludita, Helder condenaría la tecnología actual, el
materialismo, la ilegalidad de la marihuana y la “represión” gubernamental,
llegando a proponer la proyección astral como método para alcanzar un mayor
nivel de conciencia.
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2003: El ecoterrorista Daniel Andreas Sandiego (31) hace explotar dos bombas en
California (Estados Unidos) contra las compañías farmacéuticas Chiron
Incorporated y Shaklee Corporation.
2005: El ultraizquierdista prorruso de origen georgiano Vladimir Arutyunian (27)
intenta asesinar con una granada de mano al expresidente de los Estados Unidos
George W. Bush y al expresidente de Georgia Míjeil Saakashvili en un acto de la
Plaza de la Libertad de Tbilisi, Georgia.
2006: El ecoanarquista Eric McDavid (29) es detenido en California, Estados Unidos,
por planear la destrucción con explosivos de la Oficina Estatal de Servicios
Forestales y varias antenas de telefonía móvil.
2007: Miles Cooper (27) es detenido en Reino Unido por atentar con siete cartas bomba,
cinco de las cuales explotarían. Las cartas fueron enviadas, según señalaría
Cooper en el juicio, a instituciones que consideraba que estaban vinculadas con
sistemas de vigilancia del gobierno británico. Durante su testimonio, afirmaría que
«si le das demasiado poder a un pequeño grupo de personas, estos acabarán por
abusar de él (…) Somos una de las sociedades más vigiladas del planeta» (BBC
NEWS, 2007, 27 de septiembre).
2009: La ecoanarquista estadounidense Marie Mason (47) es condenada a 22 años de
prisión tras ser acusada de provocar trece incendios contra empresas, buques,
edificios en construcción y granjas de visones, llegando a ocasionar pérdidas
superiores a los cuatro millones de dólares.
2010: El ecoanarquista James J. Lee (43), armado con dos pistolas y un dispositivo
explosivo, secuestra a tres personas en la sede de la empresa Discovery
Communications de Maryland (Estados Unidos), provocando la evacuación de
más de 1.500 personas en la zona. A las pocas horas del secuestro sería abatido
por la policía.
2011: José López Menéndez, admirador de Unabomber y miembro del grupo
anarcoprimitivista Tierra Salvaje, es detenido en Madrid tras tener en jaque a la
policía durante más de un año, acusado de haber colocado 32 artefactos explosivos
en locales públicos desde abril de 2009.
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2012: El redskin y militante antifascista Alfonso Fernández Ortega (21), conocido
mediáticamente como “Alfon”, es detenido en Madrid por portar una mochila con
un artefacto explosivo con metralla durante la huelga general del 14N de 2012.
Sería condenado a cuatro años de prisión por tenencia de explosivos. Al actuar
supuestamente solo, la Audiencia de Madrid revocaría en 2016 la decisión del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 4, ordenando sacarle del Fichero de
Internos de Especial Seguimiento (FIES), en el que se inscriben a los presos de
organizaciones terroristas: al afirmar la Audiencia de Madrid que el delito no se
cometió en concurrencia con el de pertenencia a banda terrorista.
2013: Dos individuos montados en una motocicleta Honda asesinan a tiros en Atenas a
dos militantes de Amanecer Dorado, dándose posteriormente a la fuga.
2013: El activista de extrema izquierda Abdelhakim Dekhar (47) abre fuego con una
escopeta contra las oficinas del canal de televisión BFM TV, del periódico
Libération y de la empresa de negocios financieros Société Générale en París,
hiriendo gravemente a un fotógrafo. Dekhar, vinculado a los servicios de
inteligencia argelinos, estuvo también involucrado en el caso Rey-Maupin de
1994.
2013: Floyd Corkins (46) es detenido en Washington (Estados Unidos), tras intentar
provocar una masacre con armas de fuego en el Consejo de Investigación
Familiar, think tank cristiano opuesto al matrimonio entre personas del mismo
sexo. Antes del ataque, Corkins compraría quince sándwiches en la cadena Chickfil-A, opuesta públicamente también al matrimonio gay, con la intención de untar
con los sándwiches los rostros de las víctimas a las que buscaba asesinar. En el
juicio, declararía que deseaba intimidar a los opositores a los derechos de los
homosexuales.
2014: Daniel Pérez Berlanga (37), originario de Teruel, empotra un Citroën Xantia con
dos bombonas de butano contra la sede central del Partido Popular de la calle
Génova. En mayo de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid condenaría a Pérez
Berlanga a cinco años de cárcel por los delitos de tenencia y fabricación de
artefactos explosivos y de incendio en grado de tentativa. Según declararía
posteriormente, con el ataque pretendía «llamar la atención de un problema muy
grave que hay en este país» (Marraco, 2016, 20 de abril). El autor del atentado,
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que sufre esquizofrenia y problemas de drogadicción, ya fue arrestado en 1999
por el hurto en un vehículo.
2015: El afroamericano Shannon J. Miles (20), texano adscrito al movimiento Black
Lives Matter, asesina a puñaladas y tiros al Sheriff Darren Goforth.
2015: El afroamericano Vester Lee Flanagan II (41) asesina a tiros a dos periodistas en
Virginia (Estados Unidos), afirmando que sufrió discriminación sexual y racial en
su trabajo. En su manifiesto, entre otros motivos, afirmaría que también atentó en
respuesta a la masacre de la iglesia de Charleston.
2015: Joseph Thomas Johnson-Shanks (25), adscrito al movimiento Black Lives Matter
y seguidor de Martin Luther King y Malcolm X, asesina a tiros a un soldado
estadounidense en Kentucky, Estados Unidos.
2016: El afroamericano Marc Payne (44), adscrito al movimiento Black Lives Matter,
atropella a tres agentes de policía en Phoenix, Arizona. Antes del ataque, Payne
afirmaría en las redes sociales que «los caucásicos deben ser sacrificados junto
con los cerdos (en referencia a la policía) que colaboran con los n***** que los
sirven y los protegen (en referencia a los agentes de policía afroamericanos) (…)
Yo seré ese mártir» (Resnik Brahm, 2016, 20 de septiembre).
2016: Un individuo de origen caucásico asesina a tiros en Atlanta (Estados Unidos) al
afroamericano Mitchell Mormon Jr., por declarar en público que votó por Trump.
2016: Corwin Walker (21) asesina a puñaladas al seguidor de Trump Thomas Shaw Jr.
(75).
2016: El británico Steven Sandford (19) es detenido tras robar el arma de un policía de
Las Vegas (Estados Unidos) y amenazar con matar a Donald Trump.
De los casos de actores individuales de extrema izquierda expuestos, uno de los más
llamativos es el de Guillem Godó, un miembro histórico de Terra Lliure que, tras salir de
la cárcel en 1996, estaría cuatro años aprendiendo cómo elaborar bombas caseras a través
de internet, para, poco después, realizar una ola de atentados por cuenta propia en
Barcelona. El que un exmilitante de un grupo terrorista separatista se embarque
completamente solo en una ola de atentados como un “lobo solitario”, es sin duda alguna,
un hecho poco común. Sin embargo, dada la peculiaridad del caso, y ante la paulatina
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desintegración de las organizaciones terroristas separatistas de extrema izquierda, el
desafío secesionista catalán y el resurgimiento del terrorismo gallego, merece la pena
plantear la siguiente pregunta: ¿Corremos el riesgo en España de sufrir una ola de
terrorismo individual separatista en un futuro?
Por lejana que parezca esta posibilidad, este es un escenario que, ante los diversos
desafíos secesionistas a los que se enfrenta nuestro país, se debería tener en cuenta en
materia de prospectiva por las siguientes variables. Primero, porque el terrorismo
autónomo e individual supone una estrategia y táctica terrorista que ha resultado muy
efectiva, no solo para el terrorismo islámico, sino también para la extrema derecha y la
extrema izquierda a lo largo de la historia. Y segundo, precisamente porque el terrorismo
organizado de carácter marxista y separatista se encuentra prácticamente derrotado en
España, se debe tener siempre en cuenta que, ante un futurible escenario de conflicto
secesionista, la estrategia y táctica del terrorismo autónomo e individual pueda suponer
una alternativa para todos aquellos individuos de la extrema izquierda separatista que
buscaran trasladar a otro nivel la violencia política, como puede ocurrir en Cataluña. Este
es un escenario hipotético, pero factible si se dieran ciertas condiciones sociopolíticas en
determinadas comunidades de España en las que hubiera una fuerte presencia de la
extrema izquierda, como ocurre en el caso catalán. Así, tal y como señalaría el 10 de abril
de 2018 el codirector del International Security Observatory José María Gil Garre, «tras
las acciones y conductas observables en Cataluña, hay indicios para señalar la génesis de
un nuevo terrorismo en Cataluña… más lo que venga por parte de individuos vinculados
a las acciones de los CDR» (Gil Garre, 2018, 10 de abril).
Por otro lado, es importante destacar la amenaza del supremacismo negro
estadounidense. ¿Por qué se incluye esta ideología dentro de la categoría de actores
individuales de extrema izquierda? Para comprender por qué, debemos fijarnos en los
Estados Unidos de los años sesenta y setenta y en las diferentes corrientes del
supremacismo negro que emergerían durante ese contexto espaciotemporal. Un
supremacismo unido, desde sus orígenes, al marxismo-leninismo y su terrorismo, y entre
cuyos mayores representantes encontramos a figuras históricas producto de los radical
sixties con un gran impacto todavía en la actualidad, como son Malcolm X, las Panteras
Negras, la Black Liberation Army y la Nación del Islam.
Finalmente, merece la pena señalar cómo el terrorismo de extrema izquierda se ha
mantenido tradicionalmente más activo en contextos espaciotemporales en los que el
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grado de descontento social ha sido elevado y en los que el Estado se muestra débil en
épocas de transición política, económica y social. Por ello, es importante subrayar que las
crisis económicas y los recortes sociales son poderosos detonantes de la violencia política
en las sociedades occidentales: motivo por el que se considera trascendental mantener el
Estado de Bienestar como la mejor herramienta para prevenir la desobediencia civil y las
diversas conductas antisociales que puedan desembocar en terrorismo.

140

CAPÍTULO 2: EL TERRORISMO INDIVIDUAL EN
EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO
El ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un
manantial de agua (…) y le dijo: «Agar, esclava de Saray,
¿de dónde vienes y adónde vas?» Ella respondió: «Huyo de
la presencia de Saray, mi señora». El ángel del Señor le
dijo (…): «Multiplicaré tanto tu descendencia que no se la
podrá contar». Añadió: «Tú estás encinta y darás a luz un
hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu
aflicción. Será un potro salvaje; su mano será contra todos
y la de todos contra él. Vivirá en contra de todos sus
hermanos».
GÉNESIS 16:7-12.
Si la Unión Soviética se derrumbó cuando reinaba en
medio mundo con un aparato militar pasmoso y una
doctrina sólida y coherente, ¿con qué cuenta el bloque
occidental liberal e imperialista? También con un aparato
militar asombroso, en efecto. Pero con una doctrina mucho
menos sólida que la comunista. Además, sea cual sea la
potencia del aparato militar, jamás podrá reinar sobre el
mundo sin el apoyo de una auténtica corriente
civilizacional. El flujo civilizacional solo puede ser borrado
por otro flujo civilizacional. Recordemos a título de
indicación que los tártaros poseyeron una fuerza
extraordinaria... ¿Y qué?
¿QUIÉN ES EL ENEMIGO Y POR QUIÉN EMPEZAR?
Epístola de Al-Qa’ida46.

1. EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO EN EL SIGLO XXI
1.1 La amenaza del terrorismo islámico en Europa
El terrorismo islámico es la mayor amenaza terrorista a la que se enfrenta la sociedad
global en la actualidad, y un auténtico desafío para los estados democráticos y de derecho.
Un terrorismo global que busca polarizar y dividir a la sociedad entre “musulmanes” y
“no musulmanes”, entre quienes creen en el fundamentalismo islámico como fin
altermundialista y entre quienes defienden el laicismo de Estado. Así, el fundamentalismo
46

Véase Guidère y Morgan, 2009, 69-70.
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islámico buscar dividir a la sociedad en dos bandos: el de los “creyentes” y el de los
“infieles”, buscando a través de su campaña de terror global, forzar a la sociedad a elegir
partido, para así conseguir más adeptos para su causa. Este tipo de terrorismo,
correspondiente al de la cuarta oleada terrorista definida por el experto en terrorismo
David C. Rapoport, supone un nuevo tipo de terrorismo transnacional basado
fundamentalmente en la identidad religiosa, buscando desafiar a los valores del mundo
occidental y al modelo laico. Un tipo de terrorismo que, por culpa de sus acciones, ha
llevado a que se criminalice parcialmente a la comunidad musulmana europea, ya que la
estrategia del Daesh en Occidente busca «enfurecer a la sociedad “impía”» con el objetivo
de buscar el «reclutamiento de sus correligionarios, que se sentirían víctimas de la
“islamofobia”, atizada a su vez, por las matanzas perpetradas por los islamistas, cada vez
más dispuestos a reagruparse bajo su bandera ensangrentada» (Kepel, 2016, 29). Es decir,
tal y como explica el filósofo esloveno Slavoj Žižek:
Lo que el ISIS quiere alcanzar es la eliminación, en la medida de lo posible, de los musulmanes
occidentales moderados, y radicalizarlos, creando así las condiciones de una guerra civil abierta. Y
también deberíamos observar que este objetivo se solapa en gran medida con el objetivo de los racistas
antiinmigración: ambos quieren un absoluto e inequívoco choque de civilizaciones (Žižek, 2016, 101).

Sin embargo, la paradoja del actual terrorismo islámico es que, pese a defender una
ideología premoderna, sus métodos son propios de la sociedad digital y de la información
en la que vivimos: desde el reclutamiento a través de las redes sociales de internet, a
operaciones de transferencia de dinero, hacking, uso de drones, distribución de
videojuegos, memes y videos o encriptación de archivos y mensajes. De este modo, sus
métodos modernos conjugados con su carácter «transfronterizo, difuso y difuminado (…),
no consolidado en un área geográfica determinada» y «camuflado entre una población
inocente dentro de un Estado» (Verstrynge, 2007, 122), es lo que hace del terrorismo
islámico del siglo

XXI

una amenaza tan letal para los países occidentales. Un auténtico

caballo de Troya, según defienden numerosos expertos en contraterrorismo, por dos
motivos fundamentales: primero, por el reclutamiento de musulmanes europeos que
busquen atentar coordinadamente o de forma autónoma en territorio occidental, en vez de
ir a ejercer la yihad a países extraeuropeos (Moubayed, 2016, 258; Verstrynge, 2007,
123). Y segundo, por la potencial instrumentalización de la democracia que determinados
movimientos salafistas pretenden llevar a cabo: al buscar utilizar esta «para obtener
concesiones políticas o sociales que vayan en contra de los pilares del sistema en materias
como el respeto del pluralismo, la libertad religiosa, la igualdad de la mujer, las libertades
civiles, etc.» (Napoleoni, 2015, 309).
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De esta manera, según la periodista y analista política Loretta Napoleoni, lo que
explica el enorme éxito del islamismo del siglo XXI es «su modernidad y pragmatismo»,
ya que «sus dirigentes demuestran un conocimiento sin precedentes de las limitaciones a
las que se enfrentan los poderes contemporáneos en un mundo globalizado y multipolar»
(Napoleoni, 2015, 16): tesis que comparte el polemólogo y politólogo Jorge Verstrynge
Rojas, al afirmar que «una mundialización económica demencialmente llevada, acentúa
las amenazas, al pretender los asimétricos lógicamente utilizarla como caballo de Troya»
(Verstrynge, 2007, 123). Así, tal y como afirmarían los expertos en terrorismo Mathieu
Guidère y Nicole Morgan en su obra Manual de reclutamiento de Al Qaeda (2006), «una
nueva era se abre así para el terrorismo global gracias a la sociedad de la información y
de la comunicación, una era en la que la manipulación resulta más fácil y el reclutamiento
menos costoso» (Guidère y Morgan, 2009, 14).
El caldo de cultivo del terrorismo islámico en Occidente se encuentra en los
popularmente llamados inmigrantes de segunda o tercera generación: un término
polémico y acusado de racista que sigue calificando como “inmigrantes” a aquellos
ciudadanos europeos que son hijos y nietos de aquellos inmigrantes de origen musulmán
que acudieron a Europa durante el pasado siglo para buscar trabajo tras el proceso de la
descolonización. Generaciones de jóvenes que, tal y como afirman numerosos
periodistas, sociólogos, politólogos y expertos en terrorismo, acaban buscando en gran
medida refugio en el fundamentalismo islámico ante la falta de expectativas y condiciones
sociales. Y, sobre todo, por la falta de una identidad propia, que les sitúa entre la tierra y
la cultura de sus padres y abuelos (las cuales desconocen) y una sociedad europea con la
que no se identifican: tanto por la incompatibilidad de valores como por el racismo de
parte de la sociedad europea, que los rechaza por su condición étnica y religiosa. Esta
dramática situación se materializaría en la figura de la “banlieue”, término francés con
el que se denominan los suburbios marginales del extrarradio de las grandes ciudades de
Francia, barrios marginales con grandes concentraciones de familias de origen inmigrante
que sufren el desamparo y la pobreza, y en los que durante la última década han atraído
el foco mediático debido al alto número de detenciones por terrorismo islamista.
Así, tal y como señalaría el experto en Historia Contemporánea, el Dr. Michael
Burleigh en su obra Sangre y rabia: Una historia cultural del terrorismo (2008):
Para muchos europeos musulmanes, su última visión de una sociedad multicultural que funciona
termina cuando abandonan el espejismo de las escuelas primarias multiétnicas y multireligiosas para
entrar en un sistema de educación secundaria cada vez más segregado Hay algo profundamente trágico
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en la manera en la que ha sucedido esto, y es difícil ver cómo se pueden rectificar las cosas. Estas
divisiones son una consecuencia inevitable de la formación de guetos de facto, las “ciudades de las
parabólicas”, donde el receptor de satélite de las televisiones está sintonizado hacia otras tierras. El
cinco por ciento de los ciudadanos británicos son musulmanes, pero en algunas ciudades representan el
quince por ciento de la población. En una ciudad como Blackburn, en Lancashire, la gente del sur
musulmán vive vidas separadas de las de los blancos del norte. Los escolares son transportados en
autobuses de una zona a otra, como si visitar una iglesia o una mezquita en el otro lado de la ciudad
fuera un viaje al extranjero (…) Los políticos expresan serias preocupaciones sobre estos guetos, pero
no tienen ni idea de cómo romperlos ya que cada nueva iniciativa parece fracasar (Burleigh, 2008, 556).

Por otro lado, según el analista político Manuel Monereo, el caldo de cultivo del
terrorismo islámico en Occidente se encuentra en la búsqueda de refugios identitarios ante
la falta de identidad política, social y espiritual que brinda el Estado en el siglo XXI. De
esta forma, Monereo se plantea la siguiente pregunta:
¿Qué hace que una persona se suicide en una sociedad como la nuestra buscando una salvación
religiosa? Que [un individuo] en un momento final de su vida, que planifica el final de su vida, se
reintegre con su cultura y su identidad [originarias], tiene que ver mucho con el sentido de la vida.
Estamos en sociedades que destruyen el yo, que destruyen la identidad, y que hacen que la identidad se
convierta en un problema político, y el futuro como un enorme vacío político. Este tipo de ser humano,
producto de la crisis de veinte años del neoliberalismo y de la crisis existencial del Estado, busca
identidades fuertes, valores, ideales, no materiales, sino ideales (…) Y el islam es de las religiones del
Libro, la más joven la más fuerte ideológicamente, la que mayor rigor tiene, y sobre todo, la que no
distingue entre la vida pública y privada, ya que posee un fuerte componente valorativo que hace que la
gente pueda buscar [en ella] una salvación individual o colectiva (Monereo, 2016, 29 de julio).

Además de la falta de expectativas y de una identidad propia, merece la pena destacar
un tercer factor detonador: la cultura de la violencia y la guetificación que la extrema
izquierda francesa engendraría a través de asociaciones y grupos musicales durante los
años noventa y dos mil, la que acabaría facilitando que numerosos individuos que
formaban parte de la subcultura musical de las banlieue decidieran dar posteriormente el
salto hacia planteamientos ideológicos fundamentalistas. El descontento de estos
individuos pertenecientes a las comunidades musulmanas de las banlieue ha sido
explotado durante años por la extrema izquierda, buscando conjugar el socialismo
libertario con el descontento de los descendientes de inmigrantes de países extraeuropeos,
para quienes el islamismo representaba una expresión antisistémica más, en vez de un
proyecto político definido con el que comprometerse formalmente. Así, en las letras e
iconografía de numerosas bandas del hip hop francés como Keny Arkana, L'amir'al,
Brigante, RPZ, Zino, Mazen, Stone Black, Blacky Blaak, Panarash, Outlaw, Makiavel,
Mickey Lansky, Rachton, S-Ky, Le Gonz, Queen K-lifa, Faianatur, Mena, Hollis L'infame,
Costello, Juice Land, Miaouss, Zyga o Mc Ray, entre otras, se funde el socialismo
libertario y la lucha de clases con el panafricanismo, el panislamismo, el antisionismo, el
antifascismo y la cultura callejera de la droga y la violencia. Un cóctel ideológico que
durante años ha dado fuerza en las calles a la extrema izquierda, especialmente durante
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los disturbios de Francia de 2005, pero que en los últimos años ha acabado provocando
que numerosos individuos viren ideológicamente hacia los postulados del Daesh y de AlQa’ida, para quienes estas organizaciones terroristas constituyen un proyecto político más
definido y con más fuerza que el marxismo occidental.
La vida callejera de las banlieues y el drama que supone para muchos jóvenes
franceses hijos de familias inmigrantes el acabar anquilosados socialmente en los guetos
ante la falta de expectativa social la describiría de forma magistral la referente del rap
francés Keny Arkana. Así, en su tema La mère des enfants perdus, la compositora
altermundialista rapearía sobre cómo la calle ha llegado a destruir generaciones enteras
de jóvenes, seduciéndoles por el camino de la delincuencia de una forma genuinamente
mefistofélica. Jóvenes cuya elección vital ha provocado que acaben sufriendo durante
décadas un destino fatalista, siendo su único modo de subsistencia el narcotráfico, los
robos y la trata de blancas, hasta finalmente, alcanzar dos finales fatales: la muerte o la
prisión.
Yo soy la que acoge,
a los chicos con mal de amores que se pierden muy a menudo en mis entrañas.
Los que permanecen sin puntos de referencia.
Niños de familias destruidas me toman como madre, para poder tener hermanos.
Me vuelvo aquella con la que ellos pasan más tiempo.
Y orgullosos de ser de mis niños, portarán mis colores desde ahora en adelante.
Deberán probar que son dignos de mi rango.
(…), demostrándole a sus hermanos,
que tienen el hábito de provocar el infierno,
para que puedan mejorar su marca,
para alimentar el pacto, hasta que se pierdan entre sus proezas.
Les inculqué que no hay ni buenos ni malos,
solo instinto animal, débil o fuerte.
Porque por mis arterias corre la jungla,
¡Aquí todos apuestan su vida y atacan al que gimotea!
Yo soy la calle,
la madre de los niños perdidos que se debaten entre mis vicios y mis virtudes.
Yo soy la calle,
la que te enseña la astucia.
¡Ven a perderte entre mis líos! (x2)
¡Ven! Me elegiste como madre cuando estabas vagabundeando.
Quédate conmigo, deja los pupitres, yo te enseñaré a espabilar.
Tú no tienes sitio en su mundo, ¡Pero aquí yo te doy uno! ¡Lo guardaba para ti!
Del cemento puedes hacer fortuna...
Tú conduce como un rey, el resto ya vendrá por sí solo.
Yo estoy contigo, pero hay que honrar el pacto, acuérdate.
Yo te enseñaré la agilidad para domar a la suerte.
Yo compuse la canción con la que el Diablo dirige el baile.
Corazón huérfano, te ofreceré sensaciones,
huracanes de adrenalina para saciar tus tentaciones.
Tus padres acabarán por maldecirme, así que, sin excusa,
por mí tú vas a hacerles sufrir, ¡Seré la causa de vuestra discordia!
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Yo que te acojo con los brazos abiertos, si tomas la puerta,
¡Ven!, ¡Yo te ofreceré el dinero que quieres y cantidad de colegas!
¿Quiénes serán tus compañeros, tus hermanos, mis hijos?
¡Ciego en tu corazón alegre, zozobrarás entre mis vicios!
Yo soy la calle,
la madre de los niños perdidos que se debaten entre mis vicios y mis virtudes.
Yo soy la calle,
la que te enseña la astucia.
¡Ven a perderte entre mis líos! (x2)
Para ascender de grado vuela, vende, miente, desvalija,
pero no temas, ello te ayudará a afilar tu malicia.
Mas date cuenta: si te pellizcas,
verás que no hay nada más valioso en mis ojos (…).
Mis hijos son numerosos,
pero hasta en el talego estarás orgulloso de ser uno de ellos.
Arruiné tu vida dándote forma en mi mundo,
te he secuestrado a ti, a tu familia, a tus estudios,
y [sin embargo], me elogias, algunos incluso hacen raps sobre mí,
útil para convencer a los indecisos que se no fían de mis virtudes.
Yo soy la madre diabólica de los niños perdidos,
algunos han dejado sus vidas, tan jóvenes, ¿Es difícil de creer?
¡Muerte por el honor, por el pacto, muerte por mi gloria!
Yo soy la calle, sin escrúpulos y sin corazón,
me alimento de estas almas perdidas, tan jóvenes y llorando,
por falta de amor.
Soy el recurso de estos niños en duelo.
¡¡¡No dejes que tus hijos vaguen [por la calle] o de lo contrario se convertirán en los míos!!!
Yo soy la calle,
la madre de los niños perdidos que se debaten entre mis vicios y mis virtudes.
Yo soy la calle,
la que te enseña la astucia.
¡Ven a perderte entre mis líos! (x2)
La calle te cría y te mata.
No es tu madre, y si mueres ella tendrá otros hijos.
La muerte o la prisión.
No dejes que [tu hijo] busque en otra parte el amor que debería estar en tus ojos. (x2)

La vida en la banlieue francesa la describiría también a la perfección el rapero de
origen haitiano y converso al islam Kary James, quien en su directo L'impasse (2008)
presentaría en el escenario a un padre que, criado en una banlieue, le cuenta a su hijo qué
es lo que se va a encontrar si abandona los estudios como él mismo hizo de joven:
presentando una periferia francesa depresiva, en la que la integración social brilla por su
ausencia y en la que, a pesar de sus palabras, su hijo sigue sin ver ninguna expectativa de
futuro que le haga cambiar de postura:
(Hijo) Venga tú, deja de rallarme la cabeza,
Haz lo que hacías antes,
Antes hacías lo que tenías que hacer.
No eres tú quien da de comer a mi madre.
Yo quiero pasta, quiero pasta,
Pasta, eso es lo único que deseo.
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Ahora es cuando me hace falta pasta,
Dime, ¿De qué sirve seguir con los estudios?
De todos modos, en Francia estamos jodidos,
No necesito sus diplomas, quiero billetes. (x2)
(Padre) ¿Quieres dejar el colegio?
Se te va la olla, estás flipando.
Adónde vas, muchos ya han ido,
Pero como su sonrisa, su futuro se acabó.
Hace dos o tres generaciones que hacemos lo mismo,
no de la misma manera, pero la cagamos por las mismas causas.
Los mismos toxicómanos compran las mismas dosis,
los guetos cambian de aspecto,
pero nuestros hermanos tienen las mismas poses,
¿Sabes a lo que te expones?
Si enciendes la mecha, hermanito,
acabará explotando.
Los mismos contratos con la calle,
con las mismas cláusulas.
Te matan si hablas demasiado.
Respira, si eres claustrofóbico,
la calle es sofocante, solo hay enfermos,
parece un hospital,
los caminos afectados de escoliosis,
nadie anda recto, sumergidos en la neurosis.
¿Eso es lo que quieres? Béné,
dime, ¿Eso es lo que vales?
(Hijo) Venga, venga, déjame tranquilo
(Padre) ¿Es eso tu vida? Béné?, ¿Es eso lo que buscas?
(Hijo) ¿Y qué?
Ahora es cuando me hace falta pasta,
Dime, ¿De qué sirve seguir con los estudios?
De todos modos, en Francia estamos jodidos,
No necesito sus diplomas, quiero billetes. (x2)

Kary James llegaría a rapear en su tema 28 Decembre 77 (2001) la historia de su vida:
una vida, como la de muchos franceses de origen inmigrante, marcada por una identidad
perdida, que intentaría superar refugiándose en la droga. Una vida estigmatizada por el
narcotráfico, que tras ver cómo todos sus amigos acabarían en prisión, acabaría
convirtiéndose al islam. La canción muestra cómo la religión islámica está siendo el
refugio identitario de muchos franceses de origen inmigrante que no han conseguido
integrarse socialmente y también, una imagen recurrente: la ingente cantidad de
delincuentes y criminales que buscan “purificarse” de sus malas obras a través del islam,
muchos de los cuales acaban militando en círculos fundamentalistas. Pero, sobre todo, lo
que muestra, es el fracaso del Estado francés a la hora de integrar a las comunidades
inmigrantes de las periferias de las ciudades, para quienes los centros urbanos son vistos
como mundos completamente diferentes:
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28 de diciembre del 77, en Abymes nací,
de una familia más cercana a los pobres que a los afortunados.
Mis padres son originarios de Haití,
tierra independiente que mi corazón escogió como país.
La mayor parte de mi infancia la pasé junto a mi madre,
podría no mencionar que venció a muchas adversidades,
y ella sigue remando, trabajando hasta el día de hoy.
Con una mano puedo contar el número de veces que la he visto llorar,
Nos hicieron venir a Francia, lo que implicó sacrificar mucho,
pensando que Francia era tierra de buena fortuna,
en octubre del 85, en este país aterrizaba,
el cielo era gris e ignoraba lo que me esperaba,
a menudo los padres quieren lo mejor para sus hijos,
así que a mi hermana y a mí nos metieron en un internado.
Lejos de mi madre, ya sabes, infancia amarga.
Lejos de sus hijos, para una madre, vida amarga.
Alejados de ella mientras encontraba una vida,
hasta que nos vino a buscar.
Dejamos el internado para venir a vivir a Orly,
y lo que vi ese día seguramente cambió mi vida.
En un piso, mi madre alquilaba una sola habitación,
separada por una cortina, treinta metros cuadrados como mucho,
en esa cosa éramos cinco malviviendo,
no me preguntes si sé lo que es abrir una nevera vacía,
pero mamá nunca nos dejó morir de hambre (…),
Por nuestra felicidad, ella sacrificó la suya,
sorprendente lo que se puede hacer por amor a unos hijos (…),
Sé que hay muchos aquí con historias similares (…),
A la salida del colegio poco a poco fui cambiando,
llegaron los primeros porros,
al instituto dejé de ir (…),
Tras los bloques de hormigón, la calle me esperaba en la esquina,
ella siempre me había espiado, pero hasta entonces la había esquivado,
y antes de que pudiera darme cuenta, ella me llevó consigo (…),
¿Quieres que te cuente cómo sigue?
(…) Drogas, porros, transacciones ilegales,
sobre el terreno tomamos riesgos,
pretendimos hacernos millonarios,
sin darle nada a Hacienda,
sin tan siquiera darnos cuenta,
nos sumergimos en la violencia,
casi siempre colocados,
todo aquel que se moviera nos lo cargamos (…),
Es lo que yo llamo la calle y sus ilusiones,
detrás de las cuales se esconden la muerte o la prisión.
En la prisión mis colegas entran, salen, vuelven (…),
Aprendí el islam, religión honorable,
de transmisión oral junto a gente buena y fiable,
ella me devolvió mi orgullo, me enseñó lo que era un hombre,
y a cómo enfrentarse a los demonios que nos persiguen,
abracé el camino recto y dejé de zigzaguear.
A los que me educaron les doy las gracias, salam para ellos (…),
Mis ojos se abrieron, mi corazón se alegró,
Me fue desvelado poco a poco todo lo que me perjudicaba,
hasta que me convertí en uno de aquellos que se inclinan y se postran (…)
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La relación existente entre la subcultura urbana del rap y el hip hop y el
fundamentalismo islámico no es nueva en Francia. Entre los numerosos ejemplos de
antiguos raperos convertidos al islamismo radical merece la pena destacar a Rachid
Kassim. Originario de Roanne (Lyon,) Kassim publicaría en 2011 un álbum titulado
Primera arma, bajo el pseudónimo de “el Oranés”, en el que exhortaba a los salafistas
europeos a cometer atentados terroristas, llegando a felicitar años después en un vídeo
propagandístico al autor del atentado de Niza del 14 de julio de 2016. Kassim, que se
uniría a las filas del Daesh en 2015, moriría en Iraq en 2017 por el ataque de un dron
estadounidense. Por otro lado, en 2015, una semana antes de la matanza en Charlie
Hebdo, el rapero Médine, originario de Le Havre, y conocido por sus letras belicistas y
proselitistas, publicaría su single Don't laik! en un videoclip en el que aparecía rapado,
con una larga barba, vestido con indumentaria medieval, y realizando continuamente el
gesto del tauhíd47. Canción que suscitaría especialmente polémica por los siguientes
versos:
Crucifiquemos a estos laicuchos como en el Gólgota (…).
Tu barba, árabe, en este país es ¡Don't laik!
Tu velo, hermana, en este país es ¡Don't laik!
Yo sierro el árbol de su laicismo antes de enterrarlo.
Marianne es una Femen tatuada con fuck God en las tetas (…).
La religión para los francmasones, el catecismo para los ateos.
El laicismo no es más que una sombra entre el progresista y el ilustrado (Kepel, 2016, 286).

Francia no es el único país occidental que ha sufrido este fenómeno, pero sí el más
mediático. Así, entre las llamadas “zonas prohibidas” o “no-go áreas”, barrios en los que
el control policial es cada vez más difícil y en las que el fenómeno de las tribus urbanas,
el narcotráfico y el islamismo radical han acabado confluyendo, encontramos el barrio de
Molenbeek en Bruselas y numerosos municipios conflictivos en países como Alemania,
Reino Unido y Suecia, también conocidos mediáticamente por la presencia de las
autodenominadas “patrullas de la sharia”: grupos parapoliciales formados por islamistas
radicales que amonestan y atacan a ciudadanos del país que no cumplan la praxis
47

Concepto central de la religión islámica que subraya la unicidad absoluta de Allah, dado que para los
musulmanes Dios es solo Uno, y no Uno y Trino, como establece el catolicismo. De este modo, el tauhíd
( )توحيدexpresa el concepto de la unicidad exento de cualquier tipo de hipóstasis, o personas o conceptos
asociados a la adoración de Dios. De este modo, el unitarismo islámico concibe la asociación de seres u
objetos a Allah como uno de los mayores pecados, ya que como afirma el Corán, «(…) Él es Allah, es
único. Él solo. No ha engendrado y no tiene a nadie por igual» (112:1-3).
El gesto del tauhíd consiste en levantar el dedo índice de la mano derecha hacia el cielo, señalando de esta
manera que Allah es uno y único. Ampliamente usado por algunas ramas del salafismo y especialmente por
el yihadismo los últimos años, estas corrientes interpretan que Mahoma realizaba este gesto al orar, debido
a un hadiz del que los mayores eruditos del islam todavía dudan de su interpretación exacta: como es el
caso del Sheij al Fawzan, uno de los mayores líderes religiosos de Arabia Saudita.

149

fundamentalista (ej. beber alcohol, comer cerdo, actos “sexuales” en público,
homosexualidad, etc.), obligándoles a obedecer su visión radical de la sharia. Entre los
numerosos cantantes de rap occidentales reconvertidos al islamismo radical, merece la
pena destacar a Deso Dog (Abu Talha al-Almani), nacido en el Berlín Occidental y
eliminado en Siria en octubre de 2015 por un bombardeo de la coalición contra posiciones
del Daesh. L Jinn (Abdel Majed Abdel Bary), militante del Daesh nacido en Londres y
desaparecido desde julio de 2015, que rapeaba en sus inicios en el mundo musical con
imágenes de las manifestaciones de Anonymous de Londres de 2012. Y Sheik Terra,
británico conocido por ser uno de los pioneros del rap yihadista: quien en su canción Dirty
kuffar (2004), pasamontañas y pistola en mano, llamaba a la lucha contra Occidente:
Bismillah al rahman al rahim (…),
Ahora no tenemos tiempo para cometer ningún error (…),
¿Los arrojaste ya al fuego?
Que caiga sobre ellos fuego, fuego y más fuego,
Déjame decirte eso chico grosero (…),
Porque ellos los infieles,
no respetan al más Alto,
arrójalos al fuego, donde arderán.
¿Ves al Frente Nacional? Son unos sucios infieles.
¿Ves al British National Front? Son unos sucios infieles,
Ronald Reagan era un sucio infiel.
El ministro Tony Blair es un sucio infiel.
El señor Bush es un sucio infiel.
¡Arrójalos al fuego!
¡Eso es lo que te digo!
Oh, déjame decirte por qué a los incrédulos,
los tachamos de sucios,
no los amonestes, respeta al Todopoderoso,
arrástralos al fuego, donde arderán, arderán y arderán (…)
Ellos no respetan al más alto,
arrójalos al fuego, donde arderán.
Sucio infiel, donde sea que conduzcas tu auto,
sigue desobedeciendo a Allah (…),
que vamos a conquistaros, como derrocamos al Sha,
desde Kandahar pasando por Ramallah,
paz para Hamás y Hezbollah,
la tripulación OBL [de Osama bin Laden] brilla como una estrella,
como la forma en que os destruimos las dos torres, ¡ja, ja!

En Estados Unidos, cuna del rap y el hip hop, ocurriría un fenómeno similar a partir
de los años dos mil, con un movimiento panislamista y panafricano que siguiendo la
narrativa de Nación del Islam buscaría la conversión de la población afroamericana: entre
cuyas bandas más representativas se encuentran Native Deen, M-Team (Mujahideen
Team) o Freeway.
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Cuarto factor detonador: la fallida Primavera Árabe, la guerra en Siria y la
desintegración de Irak y de Libia. Conflictos que han favorecido el crecimiento del
fundamentalismo islámico global y cuyos mayores beneficiarios han sido las
organizaciones terroristas de Al-Qa’ida y el Daesh, quienes conseguirían movilizar a las
zonas de conflicto a decenas de miles de combatientes extranjeros, europeos incluidos;
provocando, además, una ola de atentados terroristas en toda Europa. Un
fundamentalismo que, tal y como afirma el Doctor en Seguridad Internacional y miembro
de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, Mario Toboso Buezo, «propone la
superación de una modernidad fallida a la que atribuye los fracasos y frustraciones
provenientes del alejamiento de Dios» (Toboso Buezo, 2014, 55-56). Como el
totalitarismo clásico, el autoproclamado Estado Islámico consigue extender su presencia
en aquellos países donde el Estado se muestra débil, ofreciendo servicios, recursos y una
degenerada ideología premoderna, “trascendental”, apocalíptica y milenarista a unas
masas que se sienten insatisfechas tanto material como espiritualmente. De esta manera,
el Daesh se autopostula como una alternativa al mundo contemporáneo y
occidentalizante, no solo en las regiones mayoritariamente musulmanas, sino también con
alcance global: ofreciendo a su público objetivo, al igual que hizo el nazismo clásico, una
visión romántica y premoderna de la vida, con un pasado que describe como épico y lleno
de conquistas y que promete recrear: prometiendo a sus seguidores la reconstrucción del
último califato antes de que se desencadene la última “batalla final” entre musulmanes y
no musulmanes que aparece reflejada en los hadices del apocalipsis islámico. Un
apocalipsis del que el Daesh se pretende adueñar, afirmando que su organización será el
“último” califato que lo protagonizará, ya que como defienden, basándose en los hadices
anteriormente referidos, los signos del “final” de los tiempos ya se estarían mostrando.
Así, según el apocalipsis islámico, algunos de los signos menores que tendrán lugar antes
de la llegada de la “Hora” son:
La pérdida de la oración, la gente será dominada por los deseos materiales, se sentirá atraída hacia las
falsas ideas, respetará a los adinerados y venderá su alma a cambio de este mundo (…) El mal se
mostrará como si fuese lo bueno, y el bien como si fuese el mal; el hombre de confianza será considerado
traidor, y el traidor, hombre de confianza; se le dará la razón al mentiroso y se desmentirá al veraz. En
esa época las mujeres gobernarán y dirigirán, y eso será una maldición para ellas. La población de
hombres disminuirá, mientras que la población de mujeres aumentará, hasta el punto de dar la sensación
de que por cada hombre habrá cinco mujeres (…) Las falsedades y los fraudes serán considerados
públicamente genialidades, y la caridad será considerada algo negativo y hasta dañino. El hombre no
respetará a su padre ni a su madre. La madre será la esclava de la hija. Las madres se afligirán por la
dureza con que las tratarán sus hijos. Se fecundará a las mujeres estériles (…) Los hombres copularán
con los hombres y las mujeres con las mujeres, y muchos serán atraídos y seducidos tanto por las
mujeres como por otros hombres.
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En su aspecto exterior, los hombres se asemejarán a las mujeres y las mujeres a los hombres (…)
Abundará lo trivial y la frivolidad. La gente prestará una atención inusitada a sus atavíos y su vestimenta.
Los divorcios aumentarán considerablemente. Los pastores descalzos competirán en la construcción de
edificios altos (…) Lloverá en momentos inusuales e inadecuados. Los cielos se cubrirán de impurezas,
inmundicias y pestilencias (…) Cuando esos tiempos se aproximen, será más práctico que un hombre
eduque a un cachorro que a uno de sus hijos. Los ancianos dejaran de ser respetados, no habrá
misericordia con niños y las relaciones adúlteras serán cada vez más numerosas. Hombres y mujeres
llegarán al punto de mantener relaciones sexuales en público. Los seres humanos irán cubiertos con
pieles de cordero, pero sus corazones serán de lobo (…) Antes de que llegue la Hora, hombres y mujeres
copularán a la vista de todo el mundo. No habrá nadie que vea la necesidad de decirles nada, y, como
mucho, el mejor de entre vosotros dirá: «Podríais apartaros un poco...?» (…) Vendrá un tiempo en el
que los hombres dedicarán toda su energía a llenar sus estómagos, y sus bienes y propiedades supondrán
su mayor dedicación. Concentrarán sus energías en sus mujeres y el dinero será su religión. Esa
generación estará compuesta por las peores criaturas de Allah (Guijarro, 2006, 22-41).

El Daesh busca legitimar sus acciones y reclutar militantes de todo el globo afirmando
que muchos de los signos previos al final de los tiempos llevarían años manifestándose,
y que ellos serán, fundamentándose en los hadices del apocalipsis islámico, los
“protagonistas” de la “Gran Batalla” que se libraría entre musulmanes y no-musulmanes
antes de que estalle el apocalipsis. Así, según afirmaría Mahoma en un hadiz:
Antes de que llegue la Hora, los Rum48 se establecerán en Amaq49 o en Dabiq50, y un ejército,
compuesto por los mejores hombres de la tierra, se situará ante ellos. Cuando los ejércitos se encuentren
frente a frente, los Rum dirán:
- «Dejadnos hablar con aquellos de los nuestros que han renegado de su religión».
Los musulmanes responderán:
- «Jamás dejaremos que paséis para enfrentaros a nuestros hermanos».
Entonces los combatirán, y un tercio de ellos será derrotado. Estos son aquellos a los que Allah no ha
concedido el arrepentimiento. Un segundo tercio perecerá; estos serán los mayores mártires a los ojos
de Allah. El tercer grupo saldrá victorioso. Conquistarán la ciudad de la que una parte se encuentra en
el mar y la otra en tierra firme y, mientras estén repartiéndose el botín, se oirá una voz:
- «¡El Mesías se encuentra donde vuestras familias!»
Sin embargo, será falso. Cuando lleguen a Damasco, el Mesías aparecerá. Será cuando se estén
aprestando para el combate; se oirá la llamada a la oración y, en ese momento, Jesús, hijo de María,
descenderá de los cielos y dirigirá la plegaria. Cuando el enemigo de Allah lo vea, comenzará a
disolverse como se disuelve la sal en el agua. Si Allah lo permitiera, se fundiría hasta desaparecer por
completo, pero Allah lo hará morir a manos del Mesías (Guijarro, 2006, 47-48).

Dado que, en septiembre de 2017, las fuerzas de la República Árabe Siria anunciarían
que llegaron a liberar el 85 por ciento del país y las iraquíes el 90 por ciento del territorio
iraquí ocupado por el Daesh, el grupo takfirí se ha visto obligado a modificar su estrategia
original de implantar un califato en Oriente Medio, rompiendo así con su mito fundador
y teniendo incluso que cambiar el nombre apocalíptico de su publicación más importante

48

Nombre con el que en el Corán y en la Sunna se define al Imperio romano y al Imperio bizantino. En la
actualidad el yihadismo lo usa para referirse a los occidentales en general, así como a los cristianos de
Oriente Medio.
49
Turquía, provincia de Hatay (llanura de Amuk).
50
Localidad de Siria, Gobernación de Alepo.
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(Dabiq) por el de Rumiyah desde septiembre de 2016, un mes antes de perder la simbólica
ciudad de Dabiq. El cambio de nombre de la publicación más importante del grupo takfirí
no es casual, ya que ante las sucesivas derrotas que sufriría el Daesh, este comenzaría a
centrar cada vez más su ofensiva en territorio europeo, exhortando a la venganza contra
Occidente y aumentando progresivamente el número de atentados terroristas. Una
estrategia producto de la desesperación por sobrevivir como organización terrorista que,
por el contrario, ha ido beneficiando a Al-Qa’ida: al autopostularse esta durante los años
2016 y 2017 como un grupo yihadista más “moderado”, que, beneficiándose de la
creciente visibilidad mediática del Daesh, ha ido apostando por la estrategia a largo plazo
de construir redes de apoyo a nivel local en todo el mundo islámico (Martínez, 2017, 4
de enero).
No obstante, la paradoja del Daesh es la misma que la del nazismo clásico: una
ideología político-religiosa que, pese a presentarse como una alternativa al mundo
contemporáneo y liberal que bebe de tradiciones premodernas, sus métodos y sus fines
son, pese a parecer lo contrario, completamente modernos. De este modo, para Žižek,
La resistencia al capitalismo mundial no debería basarse en tradiciones premodernas, en la defensa
de sus formas de vida particulares, por la simple razón de que ese retorno a las tradiciones premodernas
es imposible, dado que la globalización afecta ya a la forma de resistencia que se le opone: en efecto,
aquellos que se oponen a la globalización en nombre de tradiciones amenazadas por ella lo hacen en
una forma que es ya moderna, hablan ya el lenguaje de la modernidad. Su contenido puede ser antiguo,
pero su forma es ultramoderna. Por eso, en vez de ver en el EI un caso de resistencia extrema a la
modernización, deberíamos concebirlo más bien como un caso de modernización pervertida, y situarlo
en la serie de modernizaciones conservadoras que comenzaron con la restauración Meiji en Japón (la
rápida modernización industrial asumió la forma ideológica de “restauración”, de vuelta a la autoridad
plena del emperador) (Žižek, 2015, 28-29).

Así, siguiendo la tesis de Žižek, el Daesh se postula como una ideología supremacista
sunita que busca, no solo la reordenación de todo Oriente Medio (buscando la eliminación
de las fronteras del Acuerdo Sykes-Picot), sino unificar a todo el mundo musulmán,
autoerigiéndose como la alternativa a todos los sistemas de gobierno postcoloniales. En
definitiva, como una alternativa unificadora sunita contra Occidente y sus aliados, cuyo
objetivo final es competir por la hegemonía mundial.
Finalmente, merece la pena destacar un quinto factor detonador y es la inversión
nihilista. Como se acaba de analizar, el problema del terrorismo islámico no reside solo
en su modernidad y pragmatismo en cuanto a sus fines y métodos, ni proviene solamente
de la marginalidad de determinadas comunidades de inmigrantes en Occidente o de sus
diferencias culturales con respecto a sus países de destino. De hecho, y tal y como se
analizará más adelante, cada vez es mayor el número de conversos que realizan atentados
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y los terroristas son cada vez más jóvenes. De este modo, sobre la cuestión de la inversión
nihilista como forma de rebelión generacional (especialmente en los varones), Burleigh
escribiría:
La adolescencia y la juventud acarrean desafíos excepcionales para aquellos que provienen de una
familia tradicional y tienen que abrirse camino en la moderna y liberal sociedad occidental, (…): ¿Te
retiras a la cerrada aldea que tus padres han replicado en las afueras de Leeds, Lille o Limburgo, o te
sumerges en una sociedad de la mayoría cuyas costumbres encuentras desconcertantes, decadentes y
tentadoras? Parece existir además un problema de género. Mientras que las chicas musulmanas aceptan
las órdenes sin rechistar en el hogar, estudian duro y logran luego progresar mediante el trabajo o el
matrimonio, los hombres, consentidos como “principitos”, parecen descarriarse con frecuencia, usando
la violencia como un desahogo de la represión sexual que impera en sus comunidades. No es de extrañar
que estén empeñados en hacer volar a las “zorras” escasamente vestidas que frecuentan los clubs
nocturnos británicos, con lo que se refieren a las oficinistas, enfermeras y profesoras británicas que salen
por la noche a clubs y discotecas. En parte como un modo de rebelión generacional, muchos
musulmanes de segunda o tercera generación recurrieron al islamismo, donde encontraban hermandad,
identidad y respeto, resolviendo así su propia crisis existencial a la vez que se impregnaban de una
visión del mundo con una definición nítida del bien y el mal. Paradójicamente, como ha mostrado Shiv
Malik, lo ultrarreaccionario podía ser extrañamente liberador. Otros encontraron su camino al islam
radical como modo de expiar una vida de crímenes (Burleigh, 2008, 558-559).

Como señala el politólogo y experto en análisis de redes Sergio Hernández Martín,
citando al experto en terrorismo el Dr. Javier Jordán, hay factores emocionales como «la
frustración, el deseo de venganza y de aventura, el dar sentido a su vida, la fascinación
por lo clandestino o el sentirse respetado y temido» que se encuentran insertos dentro de
la fase de pre-radicalización, y que, por lo tanto, «deben ser definidos y detectados para
establecer sistemas de alerta temprana que nos permitan evitar y prevenir la radicalización
antes de que tales vulnerabilidades o deseos emocionales sean detectados por los
radicalizadores» (Hernández Martín y Moreno Griñón, 2016, 104-107). Pero esos no son
los únicos factores: la falta de un sentido de comunidad derivada de una sociedad
hedonista, es decir, una sociedad falta de valores, en la que prima el individualismo y el
materialismo, donde ya no existe un sentido de comunidad y que no posee ni una ética
ciudadana ni una trascendencia espiritual son una serie de aceleradores que pueden
incentivar a determinados individuos con determinados problemas emocionales a buscar
refugios ideológicos extremistas: hipótesis que confirman las palabras de Napoleoni, al
afirmar en relación al “Estado Islámico” que,
No a todos los combatientes les motiva el sueño utópico del estado musulmán. Para muchos jóvenes
occidentales, unirse a la yihad y a los rebeldes es una aventura, una especie de campamento militar de
verano, y estos son los más peligrosos porque se muestran inhumanos con la población (Napoleoni,
2015, 80).

Scott Atran, experto en psicología del terrorismo, analizaría en noviembre de 2015 el
deseo de aventura o inversión nihilista que numerosos de estos individuos sufren, citando
una reseña de Orwell del Mein Kampf, que, según el experto, da con la clave del asunto:
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Nuestros países quieren que su gente disfrute una buena vida y ausencia de riesgo, pero nuestros
intelectuales jamás van a luchar para preservar nuestros derechos. Hitler propone la aventura, la gloria,
la muerte, la destrucción del mundo viejo y la construcción de algo nuevo que requiere un autosacrificio
y ochenta millones de personas caen a sus pies. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo joven, no quiere
solamente la vida fácil, la seguridad, la moderación. Quieren un sacrificio, algo trascendental,
significativo, que tenga sentido en un universo caótico (Quevedo, 2015, 30 de noviembre).

De esta manera, continúa Atran, «lo que están proponiendo Hitler y Baghdadi es
pasión. Se debe quemar todo para salvar al mundo». Así, para el experto en terrorismo,
«estos jóvenes encuentran la trascendencia en el grupo, en algo más grande e importante
que ellos mismos» (Quevedo, 2015, 30 de noviembre).
Hipótesis del psicólogo estadounidense que coincide con la del filósofo postmarxista
esloveno Slavoj Žižek, quien afirmaría contundentemente en su obra Islam y modernidad:
reflexiones blasfemas (2015), que:
La intensidad apasionada de los terroristas atestigua una falta de verdadera convicción (…) El
problema no es la diferencia cultural (su esfuerzo por preservar su identidad), sino el hecho opuesto de
que los fundamentalistas son ya como nosotros, de que, secretamente, ya han interiorizado nuestros
valores y se miden a sí mismos según esos valores. De forma paradójica, de lo que carecen en realidad
los fundamentalistas es precisamente de una dosis de la auténtica convicción “racista” de su propia
superioridad (Žižek, 2015, 18-19).

De esta manera, para el filósofo esloveno, en su obra La nueva lucha de clases: los
refugiados y el terror (2016), una de las opciones que les queda a los fundamentalistas es
la inversión nihilista, de forma que:
La frustración y la envida se radicalizan hasta convertirse en un odio cruel y autodestructivo hacia
Occidente, y la gente se entrega a una venganza violenta. Badiou afirma que esta violencia es una pura
expresión de la pulsión de muerte, una violencia que solo puede culminar en actos de (auto)destrucción
orgiástica, sin ninguna concepción seria de una sociedad alternativa (Žižek, 2016, 98-99).

Así, para Žižek, «todo terrorista fundamentalista entra dentro de la categoría del
nihilismo autodestructivo» (Žižek, 2016, 101), una forma de “fascistización”, según
afirma el filósofo esloveno que hace que:
Nos enfrentemos a un odio puro y simple (…), [ya que] esa fascistización puede ejercer cierto
atractivo sobre la juventud inmigrante frustrada, que no encuentra su lugar en las sociedades
occidentales ni un futuro con el que identificarse. La fascistización les ofrece una manera fácil de dar
salida a sus frustraciones: una vida de riesgo y aventura disfrazada de dedicación religiosa, sacrificial,
además de placeres materiales (sexo, coches, armas). No deberíamos olvidar que el Estado Islámico es
también una gran empresa comercial mafiosa que vende petróleo, estatuas antiguas, algodón, armas y
mujeres esclavizadas (Žižek, 2016, 100-102).

De esta manera, para Žižek, «el islamofascismo» se acaba mostrando como «un
fenómeno profundamente reactivo en el sentido nietzscheano del término: una expresión
de impotencia convertida en furia autodestructiva» (Žižek, 2016, 101-102).
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La tesis de Žižek de que todo terrorista fundamentalista pertenece a la categoría del
nihilismo autodestructivo coincide con la del islamólogo y experto en terrorismo, Olivier
Roy, ya que, para el académico francés, el terrorismo yihadista «es una revuelta
generacional y nihilista que encuentra en el salafismo un marco ideal (…) una
islamización de la radicalización de los jóvenes» en vez de «una radicalización del islam
en sí mismo»: ya que «la mayor parte de los jóvenes que se radicalizan hacia la yihad y
el terrorismo no tiene previamente un recorrido religioso importante (Navarro, 2015, 28
de diciembre).
Por otro lado, la naturaleza nihilista y autodestructiva que posee el terrorismo, pese a
amparar sus actos bajo determinadas ideologías, la describiría a la perfección Grigori
Gershuni, líder de la Organización de Combate del Partido Socialista Revolucionario
(OCSR), quien llegaría a definir el sentimiento que le provoca al terrorista el realizar un
atentado de la siguiente manera: «solo un científico que descubre una nueva ley del
universo puede experimentar un sentimiento similar, ya que esto le autoriza a dejar de ser
esclavo y convertirse en maestro del universo» (Townshend, 2008, 100).
En la evolución de la sociedad europea durante los siglos del colonialismo, la pulsión
de la violencia individual se solucionaba, en gran medida, con las guerras de colonias,
enviando a los voluntarios más extremistas a los cuerpos de élite de los ejércitos
coloniales (ej. Francia e Inglaterra durante los siglos

XIX

y

XX).

En la actualidad, esas

pulsiones son aprovechadas por los reclutadores de las redes terroristas. Y este es un punto
donde la contrapropaganda occidental falla: al ofrecer como alternativa legal a una serie
de individuos con determinados impulsos violentos e idealistas el dictado de la ley y de
la normalidad. Esta es una situación que ocurre tanto con los combatientes extranjeros del
Daesh, como con quienes viajan para combatir contra la organización terrorista a favor
del gobierno sirio, de los kurdos, de los cristianos o cualquiera de las milicias de la
oposición del país medio oriental. Todos son considerados de facto por sus gobiernos,
criminales o terroristas por igual, situación que se repite también con la guerra en el
Donbáss en Ucrania, y ante lo que cabe plantearse las siguientes preguntas: ¿Es realmente
posible convencer a todos estos individuos de que no viajen para combatir a zonas en
conflicto? ¿Debería seguir siendo considerado criminal o terrorista alguien que combate
contra el Daesh o contra gobiernos autoritarios? Y en el caso de estos últimos, salvo
excepciones y en determinadas circunstancias, ¿no sería más útil instrumentalizar, en
mayor medida, todas esas pulsiones nihilistas y violentas que poseen determinados
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individuos para la consecución de determinados objetivos políticos en lugar de
reprimirlas?
Tal y como afirman Guidère y Morgan, los reclutadores de las redes terroristas «sacan
partido sistemáticamente del registro de las emociones» (Guidère y Morgan, 2009, 19).
Emociones de determinados individuos con determinadas pulsiones violentas contra la
modernidad y sus valores que deciden abrazar determinadas causas idealistas
altermundialistas y antisistema como reacción ante una sociedad individualista cuya
máxima manifestación de su decadencia política y social es la relajación de valores y el
distanciamiento emergente entre la política y la sociedad. Una sociedad, tal y como la
definiría el experto en terrorismo y director del International Security Observatory
Manuel José Gazapo Lapayese, «post-heroica»51, en la que el sentido de comunidad no
solo se encuentra en plena desaparición, sino que cada vez son menos los ciudadanos
europeos que se sienten dispuestos a defender su nación. Un ejemplo sintomático de ello
lo encontramos en una encuesta publicada por DYM Market Research en marzo de 2015,
cuyos datos revelarían que no solo Europa sería el único continente donde habría más
personas que no estarían dispuestas a defender su país en caso de guerra contra una
potencia extranjera, sino que, en el caso de España, solo dos de cada diez españoles
lucharían por nuestro país en casus belli (Grasso, 2015, 19 de marzo). Un proceso que ha
ido ligado a la desaparición del servicio militar obligatorio y la desaparición paulatina de
una cultura de seguridad compartida. Por el contrario, tal y como señalaría la encuesta, el
78 por ciento de los musulmanes sí habría afirmado que combatiría por su país (Grasso,
2015, 19 de marzo).
De esta manera, las tribus urbanas, el fundamentalismo religioso y los extremismos
políticos se han acabado convirtiendo en refugios identitarios para todos aquellos
individuos que no se identifican con los actuales valores hegemónicos. Ejemplos de ello
los encontramos en el Reino Unido de los años sesenta y setenta, el epicentro
espaciotemporal de la cultura pop europea del pasado siglo XX: ya que una vez abolido el
servicio militar obligatorio en 1960, dichas décadas destacarían especialmente por la
proliferación de los movimientos espirituales y sectas Nueva Era, así como tribus urbanas
como los mods, los skinheads, los punks, los hippies, los rockers y los góticos.
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Valoración obtenida de una entrevista realizada para esta investigación a Manuel José Gazapo Lapayese,
director del International Security Observatory y miembro del Grupo de Investigación de Paisaje Cultural
(GIPC) de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Independientemente de su origen geográfico y temporal (además de otras variables
sociológicas), los años sesenta y setenta en el Reino Unido destacarían por el crecimiento
emergente de tribus urbanas y movimientos sociales contraculturales que acabarían
expandiéndose hasta nuestros días a lo largo todo el Bloque Occidental, conforme el
proceso de transculturación avanzaba en el Reino Unido. En definitiva: refugios
identitarios temporales bajo los que determinados individuos buscan cobijo frente a un
sentimiento de comunidad y valores compartidos nacionales en declive. Es importante
destacar el proceso de transculturización en Occidente a la hora de hablar del aumento
emergente de los etnopopulismos, los procesos soberanistas, la extrema izquierda, y el
terrorismo islámico porque este proceso de transculturización supondría el punto de no
retorno hacia una sociedad formada por individuos emocional e ideológicamente cada vez
más aislados ante la falta de una identidad social, política y religiosa común. De esta
manera, independientemente de la circunscripción ideológica (extrema derecha, extrema
izquierda, fundamentalismo islámico, etc.), los reclutadores de las redes terroristas son
conscientes de su papel catalizador a la hora de manipular a esos individuos faltos de una
identidad que, ya sea por un mero impulso nihilista o por sentirse guiados por cierto
espíritu prometeico acaban refugiándose en alternativas radicales ante la falta de un
sentido de comunidad en Occidente bajo el que sentirse identificados.
De este modo, afirmar que el fundamentalismo islámico, los antisistema o el terrorismo
en general en Occidente, son producto de una falta de acceso a los recursos y servicios
básicos, consecuencia del racismo, la falta de integración social, o de los efectos de la
propaganda política es un error. Son variables que se deben tener en consideración, y muy
importantes en materia de seguridad, pero para cortar el nudo gordiano hay variables
identitarias que también se deben tener en cuenta. El fundamentalismo islámico sabe
explotar la actual entropía social, y ya hablemos de conversos o de musulmanes
radicalizados, Al-Qa’ida y el Daesh ofrecen a través de técnicas de manipulación y
empoderamiento mental a una serie de determinados individuos vulnerables y
desorientados, una nueva vida con un nuevo nombre, una nueva religión, un sentido de
comunidad y de trascendencia y una metanarrativa cargada de épica y victorias militares,
con el añadido de poder poseer dinero, coches y esclavas. De esta manera, los expertos
estadounidenses en contraterrorismo, los doctores John Arquilla y David Ronfeldt, en su
obra Redes y guerras en red: El futuro del terrorismo, el crimen organizado y el activismo
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político (2002) señalarían, hablando del proceso de radicalización, que se pueden
distinguir tres tipos de reclutas ya hablemos o no de conversos:
En primer lugar, los exaltados: «aquellos que buscan la aventura o la experiencia
iniciática y que se dejan enrolar sin darse cuenta, creyendo responder a un mandato
divino». En segundo lugar, los fugitivos: «aquellos que consideran que la realidad no
responde sus aspiraciones existenciales y que se unen a Al-Qa’ida para huir de esta
realidad y, a menudo, de la persecución en su país de origen». Y, en tercer lugar, los
tránsfugas: «aquellos que han experimentado en balde otros métodos de contestación y
que se refugian en Al-Qa’ida con la esperanza de remediar su fracaso o su frustración»
(Arquilla y Ronfeldt, 2003, 19).
De esta manera, según Arquilla y Ronfeldt, «sea cual sea la naturaleza del nuevo
recluta, el proceso de reclutamiento y de adoctrinamiento actúa en tres fases» (Arquilla y
Ronfeldt, 2003, 19). La primera fase sería la de la seducción, a través de la cual «AlQa’ida propone una utopía atractiva y convincente (el retorno a la edad de oro del islam)»,
instaurando «un intercambio afectivo que saca provecho de todas las emociones (orgullo,
honor, compasión, etc.)» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 19). La segunda fase, sería la de la
persuasión, a través de la cual se buscaría convencer al individuo de la supuesta
legitimidad y conveniencia de la yihad terrorista, construyéndose en esta fase «todo un
universo simbólico» que haría un uso continuo «de lo sagrado y de lo divino», buscando
los reclutadores «liberar al individuo de toda la responsabilidad» (Arquilla y Ronfeldt,
2003, 19-20). En este punto, tal y como señalan los expertos en terrorismo, el Dr. Luis de
la Corte Ibáñez y el Dr. Javier Jordán en su obra La yihad terrorista (2007), las redes
terroristas acentuarían su discurso en «la descripción maléfica del enemigo», en la que
«Estados Unidos, Occidente e Israel son objeto de acusaciones criminales, descripciones
deshumanizadoras e incluso demoniacas (…) así como llamamientos a la unidad de la
umma (…)», ante una «alusión reiterada a [los supuestos] agravios y humillaciones
recientes que despierten sentimientos de venganza y que ayuden a interpretar la yihad
como una guerra defensiva (…)», haciendo un uso continuo de «citas y analogías
extraídas de las fuentes sagradas y referencias a acontecimientos históricos remotos como
si fuesen recientes» (De la Corte y Jordán, 2007, 141).
Finalmente, la tercera fase propuesta por Arquilla y Ronfeldt sería la de la
“fascinación”, a través de la cual el individuo radicalizado «movilizaría sus emociones
para integrarse, y sus facultades mentales para adoptar un lenguaje y un modo de
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pensamiento nuevos» a través de «rituales como los cantos, las plegarias, la lectura del
Corán, las purificaciones y otros ejercicios»: desprendiéndose el recluta progresivamente
«de lo real, para instalarse», finalmente, «en el universo de lo sagrado y de lo divino»
(Arquilla y Ronfeldt, 2003, 19-20).
Así, en materia de actores individuales, el proceso de radicalización obedecería a los
mismos principios que una campaña de marketing: buscando las redes terroristas en
Occidente un target o público objetivo emocionalmente manipulable. De esta manera, tal
y como señala Napoleoni, el yihadismo se vale de «la privatización del terrorismo para
instrumentalizar la imposición de lealtad entre los combatientes» (Napoleoni, 2015, 49).
De este modo, una de las novedades destacables del yihadismo del siglo XXI es, al igual
que en una empresa, la denominada “externalización del terrorismo”: que sin perder su
carácter transnacional (Reinares, 2005, 1 de julio) y asimétrico, este se configura como
una serie de actores no estatales capaces de delegar en determinados individuos
radicalizados su capacidad operativa. Una amenaza, además, emergente, pues aumentará
significativamente con el paso de los años, tal y como se analizará en páginas posteriores.
De esta forma, si el terrorismo del siglo XXI dependerá cada vez más de la capacidad
operativa de individuos autoradicalizados, se podría llegar a definir al terrorismo
individual y de los lobos solitarios como un estado mental, tal y como propugnaba durante
los años ochenta del siglo pasado el supremacista blanco estadounidense James Mason,
analizado en el capítulo 1. Un estado mental, porque internet se constituye como una
peligrosa ventana ante la que determinados individuos emocionalmente manipulables y
con una falta de identidad encuentran un refugio identitario virtual con una rígida
cosmovisión y un falso sentido de comunidad y de trascendencia bajo el que sentirse
amparados y por el que luchar: como es el caso de la ciber-umma, el cibercalifato y el
ciber-Reich.
Un estado mental, porque en el caso de los actores individuales, nos enfrentamos a una
amenaza global, asimétrica e individual: cuyas fronteras no se limitan a un espacio y un
tiempo concreto, sino al ámbito ideológico y existencial. Un estado mental en el que
confluyen conductas disociales patentes o latentes junto con ideologías antisistema que
buscan subvertir el actual statu quo en pro de utopías intolerantes con proyección global.
Un estado mental en el que confluirían la subcultura del «jihobbyst» (Toboso Buezo,
2014, 93) con el terrorismo low cost, la sociedad red, la crisis de identidad social y otros
modelos de organización terrorista: o como el supremacista blanco Louis Beam afirmaría
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en su artículo Leaderless resistance (1983), «la no-organización» (Beam, 1983-1992).
Un estado mental por el que cualquier individuo autoradicalizado, sea cual sea su edad,
sexo o nivel educativo puede acabar convirtiéndose en una amenaza letal sin la necesidad
de poseer el apoyo de una red o una célula terrorista, y cuya ideología e intenciones
residen solamente en su propio foro interno: el principal desafío ante el que se enfrentan
en la actualidad los servicios de inteligencia.
En definitiva, un estado mental, porque tal y como señalaría el catedrático en Teoría
Política y pensamiento judío el Dr. Javier Roiz Parra:
Uno de los empeños de la modernidad ha consistido en reducir la ciudadanía (…) exclusivamente a
su condición temporal, a dejarla instalada en lo que hemos llamado (…) el escenario corpóreo de la
vida. Según esta visión, el hombre queda insertado en un transcurso de instantes consecutivos,
numerables, que se suceden en un tiempo incesante. La consecuencia de esta afirmación axiomática es
la externalización de la experiencia y el predominio de las presencias sobre las ausencias. [Así], el
axioma de la temporalidad como criterio a priori, o sea, antes de que se ponga en marcha cualquier
facultad intelectiva que pueda cuestionarlo, implanta de forma dictatorial la exclusión del mundo interno
de la existencia pública [definiendo Roiz a esta por lo que entendemos tradicionalmente por la política].
Por supuesto que el hombre realiza muchas actividades in foro interno, pero aquí se reniega de que
puedan existir espacios públicos internos. Es más, se afirma -sin admitir preguntas- que lo público es
siempre externo al yo (Roiz Parra, 2003, 339).

De esta manera, la modernidad nunca habría tenido en cuenta desde una perspectiva
politológica «los implantes mentales, tales como los adiciones fundamentalistas, los
dogmas, las afiliaciones a clubes, instituciones o ideologías» y «las propuestas fanáticas
que se asemejan a programas informáticos» (Roiz Parra, 2003, 356), y que, desde la
perspectiva de Roiz, se equiparan a regímenes dictatoriales internos que privan al
individuo de poder pensar libremente. De esta forma, según Roiz, «el buen juicio necesita
asentarse sobre una inteligencia libre y para ello el conocimiento debe contar con
conceptos de pasiones verdaderas», y «no sucedáneos espirituales o ideológicos» (Roiz
Parra, 2003, 350).
En la actualidad, el fundamentalismo islámico se autoerige como la ideología
altermundialista hegemónica por antonomasia. Una ideología transnacional, interclasista
y antisistémica que se autoconstituye como la alternativa y la enemiga de los principios
democráticos, laicos y del libre mercado, que trasciende la teoría del choque de
civilizaciones formulada por Samuel Huntington y que dinamita la tesis del fin de la
historia de Francis Fukuyama. Así, el fundamentalismo islámico supone una amenaza
trascendental más contra los principios del liberalismo, como lo fueron en el pasado el
fundamentalismo religioso cristiano, el anarquismo, el comunismo, el fascismo y el
nacionalsocialismo. Amenazas existenciales que se han repetido a lo largo de la
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modernidad reivindicando cambios de carácter ontológico, y no solamente meros
cambios políticos. De esta manera, se debe tener en cuenta que siempre existirán
individuos y grupos contrarios a los principios de la modernidad que buscarán destruir
nuestro mundo basado en la razón por la búsqueda de alternativas extremistas: cuyas
fuentes doctrinales se basan sustancialmente en concepciones políticas premodernas y en
el uso continuo del tradicionalismo y las emociones irracionales frente a la lógica
inherente de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
1.2 La inteligencia horizontal como cambio de paradigma en la lucha contra el
terrorismo: hacia una sociedad resiliente y en red
Tal y como se analizó anteriormente, el fundamentalismo islámico supone una
amenaza existencial más contra los principios del liberalismo, como lo fueron en el
pasado numerosas ideologías radicales y oleadas terroristas. Así, tal y como señala el Dr.
Agustín José Menéndez,
La “amenaza existencial” de Al-Qa’ida [y el Daesh] es tan solo una de las numerosas “amenazas
existenciales” que han proliferado en las últimas [décadas] (...), [siendo] la multiplicación de [las]
amenazas existenciales (…) la consecuencia inmediata de la renuncia de los estados al control de su
entorno social y económico. Renuncia que trae en buena medida causa de la victoria del discurso
neoliberal que “colonizó” el programa de los principales partidos políticos en las (…) últimas décadas.
Una vez que el Estado renuncia a ser “valiente” y a hacer frente a los poderes sociales y económicos,
una vez que el Estado se convierte en mera comparsa, cobarde, es inevitable que reaparezcan las
“emergencias” a las que hubieron de hacer frente los estados democráticos de Derecho en el periodo de
entreguerras (Menéndez, 2014, 123).

De este modo, la despolitización de la sociedad y el distanciamiento de esta respecto
de sus políticos, obedecería a una de las causas estructurales del actual estado continuo
de emergencia terrorista, ya que como prosigue Menéndez: «el brave new
constitutionalism evita considerar las causas profundas de las emergencias y propone, de
modo estructuralmente parecido a lo que fuera el caso en los años treinta, un populismo
“plebeyo”, o lo que es lo mismo, la concentración de poderes en manos del presidente»,
justificándose de esta manera «una radical deriva ejecutiva» que relega a un segundo
plano a la ciudadanía a la hora de poder participar en los asuntos públicos (Menéndez,
2014, 123-124).
El terrorismo del siglo

XXI

no se autoconstituye solamente como una amenaza

existencial, asimétrica y transnacional que busca destruir nuestra sociedad y nuestros
valores, sino también como una amenaza en red que debe ser igualmente combatida en
red, y no solo desde las organizaciones piramidales, cuya efectividad, en la actualidad, es
cuestionable. De este modo, cambiar de paradigma organizacional, en este caso, tendría
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que obedecer no solo a estrategias securitarias, sino también políticas: empoderando a la
sociedad civil para que esta sea proactiva, no solamente en los asuntos públicos, sino
también en materia de seguridad. Así, tal y como señalan Arquilla y Ronfeldt, «la
aparición de una sociedad civil global estructurada en red» supone «un fenómeno (…)
poderoso, duradero y transformador». De este modo, ante el reto que supone «un nuevo
modo de conflicto (…) de baja intensidad (…) basado en formas de organización,
estrategia y tecnología en red, en sintonía con la era de la información», será cada vez
más necesario «el apoyo de redes formadas por la sociedad civil para combatir este nuevo
modo de conflicto». Una nueva amenaza cuya diferencia con otras pasadas «es la
estructura organizativa en red de quienes la practican»: caracterizada por «grupos que no
cuentan con líder alguno (…) y la flexibilidad que les proporciona su capacidad de
juntarse rápidamente para atacar como enjambres» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 9 y 26).
Redes que, según Arquilla y Ronfeldt, «comparten y proyectan una historia común», lo
que provoca que se dinamicen y fortalezcan atrayendo más «audiencia» a través del
«factor narrativo» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 26).
De esta manera, tal y como los expertos estadounidenses en contraterrorismo
proponen, «las redes de la sociedad civil necesitarán poner más énfasis en este ámbito y
hacerlo bien (…) considerando (…) necesario» (desde una perspectiva contraterrorista)
«avanzar más allá del simple diagnóstico de las características del adversario en red de
un conflicto determinado»: siendo crucial para los gobiernos, sus ejércitos y sus cuerpos
de seguridad» el que «empiecen a funcionar en red ellos mismos». Ya que este es, según
los expertos estadounidenses en contraterrorismo, «el mayor desafío que supone la
aparición de la guerra en red» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 28-29).
La estrategia de Arquilla y Ronfeldt es clara y precisa: en una sociedad como la del
siglo XXI que opera en red (y también los actores no estatales que practican el lado oscuro
de esta forma de autoorganización) solo los estados que viren hacia la estrategia en red
(abandonando el paradigma clásico organizacional) saldrán victoriosos en la guerra
contra el terrorismo. De esta manera, los expertos estadounidenses en contraterrorismo
acabarían señalando en el último capítulo de su libro que,
Cada estrategia tiene sus propios méritos, pero también sus riesgos (…) La elección de esa estrategia
presupone que el equilibrio de fuerzas entre los estados y dichas redes todavía se encuentra claramente
a favor de los primeros y que deben tomarse firmes resoluciones antes de que las redes criminales
crezcan fuera de control (…) Como alternativa, los estados pueden buscar una estrategia de “faro”
definiendo modelos que determinen si deciden adoptar la oposición o de apoyo activo [a estos
fenómenos] (…) Los estados podrían acoger o cuidar activamente a los actores no estatales favorables
(…) a sus redes, apoyando su desarrollo, favoreciendo su eficacia y trabajando conjuntamente de forma
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coordinada con ellos (…) Esto podría beneficiar al gobierno del Estado en caso de que las metas de
ambos coincidan [teniendo además en cuenta el riesgo añadido de que la red pudiera acabar tan
fortalecida como para provocar un conflicto de intereses con el Estado] (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 371374).

De este modo, para Arquilla y Ronfeldt,
La guerra en red -con su potenciación de los pequeños grupos (…) y su idoneidad para las redes sin
líderes con capacidad para enjambrarse- debería inspirar un renacimiento estratégico entre aquellos que
la practican o que se oponen a ella. Si se le permite medrar, este renacimiento conceptual nos llevará
indudablemente lejos de todos los viejos paradigmas. La disuasión y la coacción no desaparecerán
completamente como instrumentos de la política de estado; pero cada vez, con mayor frecuencia, se
deberá intentar el uso de la persuasión, a medida que crece nuestra comprensión de la utilidad limitada
del uso de la fuerza (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 371-374).

Finalmente, los referidos autores afirmarían que el éxito de dichas redes de la sociedad
civil dependería de los siguientes cinco niveles de actuación: a) El nivel organizacional
(su diseño organizativo). b) El nivel narrativo (la historia que se está contando) c) El nivel
doctrinal (las estrategias y métodos colaborativos). d) El nivel tecnológico (los sistemas
de información), y e) El nivel social (los lazos personales que aseguran la lealtad y
confianza) (Badia i Dalmases, 2011, 9). De esta manera, «las redes más robustas serán
aquellas en las que el diseño organizacional esté sustentado por una historia de éxito y
una doctrina bien definida, en el que todo está estratificado por sistemas de comunicación
avanzados y descanse en fuertes lazos personales y sociales» (Badia i Dalmases, 2011,
9).
De este modo, contra las amenazas en red, debemos ser creativos en materia de
inteligencia y apostar por nuevos modelos organizativos en red, dirigirnos hacia una
“inteligencia horizontal”, tal y como se va a denominar a esta estrategia antiterrorista en
esta investigación: haciendo un mayor uso de la “sabiduría de los grupos”. Una
inteligencia que vaya más allá más allá del actual plan nacional de reserva de inteligencia:
limitado a actores muy determinados como «universidades, centros de investigación,
administraciones públicas u organismos, mundo de la empresa, think tanks, cooperantes,
religiosos, exmiembros [de los servicios de información, o] antiguos corresponsales»
(Arcos y Antón, 2010, 19). La ampliación de los círculos de destinatarios de la cultura de
inteligencia (Blanco Navarro y Díaz Matey, 2015, 18) los últimos años ha supuesto, sin
duda alguna, un acercamiento del mundo de la inteligencia a la sociedad civil, generando
un feedback positivo entre ambas partes y un profundo impacto a la hora de recolectar y
elaborar información, hasta el punto de llegar a reforzar la reserva de inteligencia de los
estados. Pero es una medida insuficiente para un mundo en red en el que el enemigo sabe
operar en la actualidad con destacable ventaja en este ámbito.
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Por este motivo, el Dr. Antonio de Sousa Lara denunciaría en su obra El terrorismo y
la ideología de Occidente (2007) que entre los diversos errores sistemáticos en la
resolución del problema del terrorismo y del crimen organizado se encontraría el de que,
por regla general, se busca combatir a los efectos de este fenómeno asimétrico, y no las
causas que lo propician. De esta manera, el politólogo portugués afirmaría que,
Cualquier poder político que se relacione directamente con el atentado, crea una agencia nueva,
contrata nuevos agentes, aumenta las condenas, instituye nuevas leyes para castigar esos crímenes, es
decir, crea un ambiente que alivie al electorado y a la población en general con un refuerzo cuantitativo
de las instituciones de represión, [mientras que nunca se resuelve] el divorcio entre la comunidad
represiva y la sociedad en general (…) Uno de los corolarios más perversos de (…) la política
contraterrorista (…) [es el] agravamiento del foso existente entre la comunidad represiva, es decir, las
personas que físicamente constituyen el desempeño activo visible de los instrumentos de represión
(policías, jueces, fiscales) y los contribuyentes desarmados. [Así], quien manda mantiene una regla
básica originada del contractualismo ilustracionista que dice que toda represión legal pertenece en
exclusiva al Estado (De Sousa Lara, 2007, 71-73).

De este modo, el politólogo portugués finalizaría su defensa del cambio de paradigma
en materia de política antiterrorista llevada a cabo por los estados, al afirmar que,
Dentro de este apartado hay que incluir otro error sistemático, el de considerar que el problema del
contraterrorismo es un asunto propio de especialistas del Estado, civiles y militares, y no de la población
en general. Confundir la competencia técnica y la responsabilidad institucional con la falta de
participación de los destinatarios del terror, significa perder un arma fundamental para derrotar a esta
amenaza. La población en general no debe ser confinada en un papel pasivo de espectador a la vez que
víctima. Por el contrario, debe ser involucrada como parte activa, además de actor, en el combate que
se desarrolla. Por otro lado, debe ser entrenada para reaccionar de la mejor manera posible ante la
amenaza permanente. [Esto no es posible] porque el Estado burgués, democrático y capitalista no da
muestras de querer alterar sustantivamente este estado de cosas. Por el contrario, insiste en mantener
esta situación (De Sousa Lara, 2007, 71-73).

Así, siguiendo la tesis de Antonio de Sousa Lara, Hernández Martín afirmaría que
«deberíamos tener estructuras reticulares antiterroristas»52, señalando también en lo
referente a las metodologías de aproximación al fenómeno del terrorismo que este,
Se configura como una amenaza compleja que desafía constantemente nuestras capacidades
epistemológicas, heurísticas y metodológicas. Para hacer frente a esta complejidad, se parte de la
premisa de que el abordaje de este fenómeno ha de realizarse desde un enfoque multidisciplinar,
multisectorial, multidepartamental y en un entorno colectivo (partiendo de la teoría de la sabiduría de
los grupos). No obstante, se observa de forma invariable, que la aproximación al problema de la
radicalización se realiza desde una visión atomista, es decir, centrándose y reduciéndolo al individuo,
intentado sin éxito trazar perfiles. Desconocemos si la “imposición” de este abordaje es fruto del peso
que se le da al concepto de “lobo solitario” en los medios de comunicación, pero lo que tenemos claro
es que se deja de lado el contexto relacional que rodea al individuo.
Por eso, y partiendo de esa premisa del enfoque multidisciplinar mencionada anteriormente, queremos
reivindicar la importancia de la visión estructural, de la Teoría y el Análisis de Redes. Probemos a
emplear no el individuo, sino la relación como unidad mínima de análisis, pues la estructura reticular
que rodea al individuo ayuda a crear intereses e identidades compartidas y sobre todo mecanismos de
legitimación de la acción y la toma de decisiones. Así que recuperemos las aportaciones de Simmel,
Jacob Moreno, Granovetter, Milgram, Harrison White, [o] Mustafa Emirbayer: pues como sostiene
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Valoración obtenida de una entrevista realizada para esta investigación a Sergio Hernández Martín,
analista de inteligencia y experto en análisis de redes.
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Linton C. Freeman, «los lazos sociales generan consecuencias sociales» (…) El enfoque relacional no
estaría exento de dificultades, ya que habría que operacionalizar el concepto de relación, elaborando
marcos teóricos, pues en la mayoría de los estudios tal término deviene como algo axiomático y sobre
todo gran parte de esa dificultad estriba en poner los límites en la red que se va a estudiar53.

La comunidad ampliada de inteligencia se ha configurado como una estrategia
innovadora que ha dado sus frutos a lo largo de los últimos años, fomentando «la
colaboración público-privada en materia de inteligencia» (Ponsa Herrera, 2016, 4), pero
sigue constituyéndose como un grupo hermético de actores que colaboran con el Estado.
Tal y como afirman Arquilla y Ronfeldt, «quien maneje las estructuras en red contará con
ventaja», ya que «una organización estructurada en red funciona mejor cuando posee la
dinámica social, tecnológica y doctrinal adecuada» (Arquilla y Ronfeldt, 2003, 31 y 35).
Y es por ello por lo que la comunidad ampliada de inteligencia debe extenderse, más allá
del actual statu quo, a todos los estratos de la población: generando proactividad en la
sociedad civil en materia de inteligencia a través una inteligencia horizontal. Ello supone,
no solo reforzar la actual cultura de inteligencia, sino generar la suficiente cultura de
seguridad compartida como para lograr que todos los ciudadanos se involucren
voluntariamente en materia de recolección de datos y elaboración de información: pues
como sostiene la Estrategia Española de Seguridad publicada en el año 2011, «la
seguridad es responsabilidad de todos» (Gobierno de España, 2011). Y ante las diferentes
amenazas en red, poder reaccionar en red con todos los medios posibles contra dicho reto:
es decir, generar una sociedad empoderada con capacidad de resiliencia y de cooperación
continua con los servicios de inteligencia que haga posible mejorar la seguridad dentro y
fuera de nuestras fronteras. Es decir, tal y como la definiría Hernández Martín, generar
una «retaguardia estratégica»54.
La colaboración continua de la sociedad civil israelí con sus agencias de inteligencia55,
la iniciativa española de Stop Radicalismos56, o la estrategia global dirigida por
Anonymous para ridiculizar y hackear cuentas del Daesh publicando en estas pornografía
y fotos de gatitos, son solo algunos ejemplos del potencial de la sociedad civil a la hora
de movilizarse contra la lacra terrorista. Pudiendo ser aún mayor la colaboración de esta
53

Ibídem.
Término obtenido de una entrevista realizada para esta investigación a Sergio Hernández Martín, analista
de inteligencia y experto en análisis de redes.
55
Destacar también la importancia de la red sayanim, formada por voluntarios de todo el mundo que
colaboran con el Mossad recopilando información de todo el globo para el estado hebreo, además de realizar
tareas relativas a la financiación, la propaganda y la contrapropaganda. Un modelo de inteligencia que ha
demostrado una enorme eficacia a lo largo de los años, y aplicable también para cualquier Estado que
busque reforzar la inteligencia horizontal más allá del actual statu quo de explotación de fuentes.
56
Stop Radicalismos: https://stop-radicalismos.ses.mir.es
54
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con el Estado si además los ciudadanos obtuvieran algún tipo de incentivo económico o
profesional como resultado del esfuerzo individual.
Repitiendo la premisa de Arquilla y Ronfeldt de que «una organización estructurada
en red funciona mejor cuando posee la dinámica social, tecnológica y doctrinal adecuada»
(Arquilla y Ronfeldt, 2003, 31 y 35), debemos tener en cuenta que para alcanzar una
inteligencia horizontal, no solo habría que tener en cuenta una mayor descentralización
de una proporción determinada de los servicios de inteligencia (con la capacidad de operar
en red de forma semiautónoma), sino que los ciudadanos que busquen cooperar con el
Estado posean la formación pertinente en diferentes áreas para poder operar individual y
eficazmente. Ello incluiría una cultura de seguridad compartida, una ética ciudadana,
técnicas de análisis de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y redes sociales de
internet (SOCMINT), un conocimiento amplio sobre revisión de las fuentes de
información o técnicas de contrapropaganda, entre otras materias. En definitiva, saber
optimizar adecuadamente el potencial de las denominadas “multitudes inteligentes” como
forma de organización social que nace de las tecnologías emergentes (Rheingold, 2004),
con el objetivo de alcanzar un ciudadano estratégico (Berenguer Hernández, 2012)
instrumentalizado y efectivo en materia de inteligencia que sea útil para los intereses de
la nación, y nunca contraproducente57.

57

Según el Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el teniente coronel D. Francisco
José Berenguer Hernández, el “ciudadano estratégico” sería todo aquel,
Ciudadano común que, impulsado por motivaciones distintas, desde las políticas a las religiosas pasando
por su desempeño profesional, difunde a través (…) de los medios (…), [o] bien a través de su
participación directa en redes sociales u otras aplicaciones de la red, contenidos que insultan o zahieren
a determinados grupos sociales o desvelan información clasificada de las actividades de sus gobiernos
o ejércitos (…) Aunque estas actividades son responsabilidad exclusiva suya, independientemente de la
calificación penal que alcancen, o no, frecuentemente irradian su autoría y responsabilidad al resto de
sus conciudadanos y al gobierno de su nación, cuando no al conjunto de la cultura a la que pertenece.
Se trata por tanto de un salto adelante en cuanto a la progresiva desnudez a la que se enfrenta el control
de la información ante la globalización de la comunicación y difusión de ideas. Es una realidad con la
que hay que convivir y preparase para paliar sus efectos en lo posible, ya que evitarlo se antoja no ya
imposible, sino indeseable (Berenguer Hernández, 2012, 3-5).
Así, según el Teniente Coronel,
Las inmensas posibilidades de comunicación en manos prácticamente de cualquier persona están
alterando una vez más los paradigmas. Del mismo modo que las acciones individuales de miembros de
las FAS o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad pueden alcanzar una dimensión estratégica por los
efectos de su acción, grabada o registrada de algún modo y a continuación subida y replicada por las
redes sociales y los medios convencionales, más recientemente se han unido a esta capacidad (deseada
o involuntaria), el conjunto de los ciudadanos, que comprometen seriamente las pesadas arquitecturas
de planeamiento estratégico y la diplomacia de su país con una vulgar viñeta o un video casero de corta
duración. Esta tendencia es irreversible ya que la libertad de expresión individual, dentro del marco de
la ley, no solo es necesaria sino irrenunciable (…) [por lo que] los ciudadanos occidentales deben
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Así, según el profesor de la Universidad de Stanford, Howard Rheingold, en su obra
Multitudes inteligentes: La próxima revolución social (2002), los cuatro elementos
requeridos para formar una masa sabia son: la diversidad de opinión, la independencia de
los individuos, la descentralización y la combinación de mecanismos para convertir los
juicios privados en decisiones colectivas. Por el contrario, entre los casos detallados de
fracasos históricos, Rheingold destacaría el exceso de centralización (producto de una
burocracia demasiado jerarquizada), el exceso de división burocrática (ej. cuando la
información de una subdivisión no es accesible a otra) y el exceso de imitación entre los
agentes decisores (Rheingold, 2004). Siguiendo las premisas de Rheingold, el periodista
estadounidense James Surowiecki, en su conferencia Individuos independientes y grupos
sabios, o ¿es posible estar demasiado conectado? (2005), plantearía la siguiente
pregunta: «¿cómo se puede conseguir una interacción sin cataratas de información y sin
la pérdida de independencia, que es un factor tan importante en los grupos inteligentes?»
(Surowiecki, 2005, 16 de marzo). Entre las recomendaciones que plantearía, destacarían
las siguientes: a) Establecer vínculos débiles entre los miembros. b) Cada individuo debe
estar expuesto a tanta información como sea posible, y c) Hacer grupos cuyos miembros
procedan de diferentes grados jerárquicos (Surowiecki, 2005, 16 de marzo). Así, tal y
como afirmarían los expertos en terrorismo Philip Vos Fellman, Jonathan P. Clemens,
Roxana Wright, Jonathan Vos Post y Matthew Dadmun en el capítulo Disrupting terrorist
networks: A dynamic fitness landscape approach del libro Conflict and complexity.
countering terrorism, insurgency, ethnic and regional violence (2014), «las
organizaciones [y redes] que operen contra las células [terroristas] se pueden organizar
de una manera más moderna, haciendo uso de las divisiones interconectadas y un uso de
la estructura de gestión plana» (Fellman et al., 2006)58.
Importante destacar que el paradigma de la inteligencia horizontal no tendría por qué
lidiar ni crear conflictos de intereses o reticencias desde un plano ontológico y
epistemológico con el modelo tradicional de inteligencia, así como tampoco tener que

también de reflexionar acerca de las consecuencias en este ámbito que sus actos pueden tener y hacer
uso de su libertad de expresión con responsabilidad (Berenguer Hernández, 2012, 6).
58

Se entiende por estructura de gestión plana u holocracia al «sistema de organización en el que la autoridad
y la toma de decisiones se distribuyen de forma horizontal en lugar de ser establecidas por una jerarquía de
gestión» (Oliver, 2016, 13 de febrero). Según sus defensores, este paradigma «organizacional proporciona
más agilidad, transparencia y participación» (Mapfre, 2016, 17 de junio). Para comprender mejor el papel
de la holocracia a la hora de generar sociedades resilientes se recomienda consultar la teoría de las
dimensiones culturales del psicólogo social holandés Gerard Hendrik Hofstede: aplicable tanto al campo
de las relaciones entre culturas nacionales como al de las culturas organizacionales.
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transformarlo sustancialmente: ya que como afirmaría la catedrática de filosofía, la Dra.
Amparo Gómez Rodríguez, en su obra Filosofía y metodología de las ciencias sociales
(2003), «la pluralidad de paradigmas no es incompatible con el racionalismo o el
objetivismo si cada paradigma es capaz de definir sus propios conceptos» (García Selgas,
2014, 67). Por el contrario, la pugna si podría materializarse en el campo institucional,
pues los diferentes organismos compiten tradicionalmente entre sí y podrían resistirse a
llevar a cabo dicho cambio de paradigma59.
La sociedad civil tiene mucho que aportar en el ciclo de inteligencia y el Estado no
debe mostrarse ni reticente ni hermético a la hora de extender la comunidad ampliada de
inteligencia a nuevos niveles, así como democratizar su conocimiento a todas las capas
de la sociedad civil: ya que ello no supondría una amenaza que pudiera volverse contra
el Estado, sino una ventaja estratégica en materia de seguridad de la que tanto este como
la sociedad civil saldrían beneficiados, logrando reducir al mínimo el umbral de
incertidumbre en la toma de decisiones. De esta manera, tal y como señala Roiz Parra en
referencia a las enseñanzas del rabino, filósofo y médico cordobés Moshé ben Maimón
(Maimónides):
Hay que enseñar teniendo en cuenta las aptitudes del discípulo, su gusto y su esfuerzo (…) [Así], lejos
de temer que el conocimiento se extienda entre todos, Maimónides da a entender que la democratización
del conocimiento esconde una perversión omnipotente que equipara el conocimiento con poder. Se trata
de una identificación maligna que trivializa lo que la verdadera enseñanza implica (Roiz Parra, 2008,
70).

En una sociedad red, todo ciudadano, independientemente de su nivel educativo, posee
un enorme potencial en materia de inteligencia, y por ello, debe ser formado en dicha
disciplina para optimizar el proceso de inteligencia. De este modo, tal y como afirmaría
el poeta castellano Sem Tob ben Ishaq ibn Ardutiel (Sem Tob de Carrión):
Muchas espadas de acero bueno y noble provienen de un escudo rasgado, y es del gusano de donde
viene la fina seda (…) por nacer entre espinas, ciertamente la rosa no vale menos, ni tampoco el buen
vino, por venir de las ramas inferiores del viñedo. No es menos valioso un halcón por haber nacido en
una cuna pobre (…) (Roiz Parra, 2008, 32).

Respecto al papel de la contrapropaganda mencionado anteriormente, esta cumpliría
un papel trascendental dentro de la inteligencia horizontal. No solo en materia
contraterrorista, también frente a otras amenazas. Por ejemplo: ante la crisis secesionista
del 1 de octubre de 2017, se produjeron movilizaciones ciudadanas masivas en toda la
geografía nacional contra el referéndum ilegal convocado por el gobierno de Puigdemont,
59

Valoración obtenida de una entrevista realizada para esta investigación a Sergio Hernández Martín,
analista de inteligencia y experto en análisis de redes.

169

pero en la Red de redes, los secesionistas (lamentablemente) ganaron la primera batalla,
la de la propaganda política. Así, mientras en las redes sociales de internet afloraban
vídeos, discursos, powerpoints largos y anodinos, así como chistes espontáneos y amateur
contra el referéndum ilegal y los actos provocados por los secesionistas, estos, por el
contrario, lograron extender eficientemente a través de internet su discurso separatista a
lo largo de todo el globo, haciendo uso de portales como Youtube, 9gag o 4chan, de
plataformas como Òmnium Cultural o de vídeos virales como los del programa Polònia,
de TV3.
De esta forma, los secesionistas ganaron prácticamente la batalla por los “memes”60,
la sátira política y los videos virales en la Red de redes, y con ello, conseguir parcialmente
su objetivo de buscar criminalizar injustificadamente al estado español como un supuesto
represor, ganándose el apoyo popular de gran parte de las bases sociales de la comunidad
Occidental. Por el contrario, si los constitucionalistas hubieran poseído desde el principio
una mayor cibercultura y conocimiento de la contrapropaganda, así como de la creación,
edición y propagación de memes y contenido viral que la que mostraron inicialmente (o
un ejército de trolls de internet61), se habría logrado contrarrestar desde los comienzos de
dicha crisis el discurso separatista en la red y las consecuencias inmediatas que a
posteriori generaría.
Con el ejemplo señalado, no hace falta describir la importancia de la propaganda
política en internet contra el terrorismo y el crimen organizado, así como el relevante
papel que habría tenido en el conflicto secesionista un uso adecuado, proporcional y
continuo de la inteligencia horizontal frente a la amenaza emergente que representa la
posverdad. Desde hace varios años, las redes sociales son utilizadas como armas de
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Un meme es un concepto o idea que se replica y muta como un virus a través de internet en forma de
texto, audio, vídeo o imagen, dada la rápida velocidad a la que circulan por la Red de redes, multiplicándose
la transmisión de estos a medida que los usuarios los reenvían o modifican en redes sociales, correos
electrónicos y protocolos de comunicación. El origen del término se remonta al libro El gen egoísta (1976),
del etólogo británico Richard Dawkins, quien defiende que «la transmisión cultural» a través de los memes
«es análoga a la transmisión genética» (Dawkins, 2002, 247). En los últimos años los memes han resultado
ser una poderosa herramienta de la propaganda y la contrapropaganda política (llegando incluso a formar
parte de la guerra asimétrica), en casos como la manipulación rusa en Occidente, la guerra de Siria o las
elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.
61
Un troll de internet es toda aquella persona que, bajo un anonimato o mostrando su nombre real, busca
crear un conflicto o aumentarlo en la red, ya sea por motivos personales o políticos: distribuyendo, para
ello, mensajes o memes a través de foros, redes sociales o protocolos de comunicación, con el objetivo de
provocar una respuesta negativa entre los usuarios. Por otro lado, un ejército de trolls es toda aquella red
de ciberactivistas o ciberterroristas que, actuando independientemente o bajo las órdenes de un gobierno u
organismo, buscan crear o fomentar una tendencia política en un país o polarizar a su sociedad para
conseguir un fin. Para este último caso, es común el uso de cuentas falsas y bots.
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manipulación política y las acciones en red llevadas a cabo por grupos terroristas,
potencias extranjeras y movimientos populistas se han llegado a convertir en una
peligrosa amenaza asimétrica de carácter global, con el objetivo de subvertir el mundo
occidental. Es por ello, por lo que la lucha contra el terrorismo en internet y en las redes
comunitarias se plantea como un elemento fundamental en todas sus formas, y el cambio
de paradigma hacia una inteligencia horizontal, un recurso necesario.
1.3 El islam como religión política
Al-Qa’ida y el Daesh son dos redes terroristas que afirman defender los principios
fundacionales del islam, tesitura que, por consiguiente, nos hace plantear la siguiente
pregunta: ¿Qué es el islam?
El islam es una de las religiones monoteístas con mayor número de fieles del mundo.
Es una religión abrahámica, ya que, para los musulmanes, Mahoma no solo sería el último
de los profetas enviados por Allah, sino que su linaje se remontaría a la tribu de Adnan,
hijo de Ismael, quien a su vez fue hijo de Abraham y de su esclava egipcia Agar. De este
modo, para los musulmanes, Mahoma tendría el linaje más noble de este mundo (AlSheha, 2006, 11). “Islam” es una palabra árabe que significa sumisión, obediencia, ya que
predica «la sumisión y obediencia totales a Allah» (Maududi, 1977, 10); y para muchos
musulmanes no es solo una religión, ya que además de seguir la que consideran como la
“última” revelación, no consideran al islam un credo institucionalizado, «sino un Din, una
manera de vida», el equivalente a lo que los primeros cristianos llamaban a su fe «El
Camino» (Seda, 2006, 10). La sumisión total a Allah es entendida así, por los
musulmanes, como una «unidad y singularidad divina» (tauhíd) en la que «todo se
construye en torno a la unicidad de Allah», llamando «a que la humanidad se aleje de
adorar cualquier ser [u objeto] creado (…) que no sea» el propio «Allah» (Seda, 2006, 12
y 17). Así, para los musulmanes todo ser creado surge de la rahma de Allah: origen, según
sus creencias, del universo entero y de la cual toda creación proviene.
Así, el islam posee seis artículos de fe derivados de su creencia en la unicidad absoluta
y de obligado cumplimiento para que alguien pueda ser considerado musulmán: creer en
Allah, creer en sus ángeles, creer en sus libros, creer en sus profetas y mensajeros, creer
en el día del Juicio y creer en el designio divino (Seda, 2006, 22). Finalmente, existen
cinco pilares del islam de obligado cumplimiento para todo musulmán que son: la
declaración de fe o Shahada (testificar que «no hay más dios que Allah y Mahoma su
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profeta»), orar cinco veces al día (Salat), pagar la caridad anual (Zakat), ayunar durante
el mes de Ramadán (Sawm) y realizar la peregrinación a La Meca al menos una vez en la
vida (Hayy) (Seda, 2006, 34). No obstante, como se analizará más adelante, los
fundamentalistas afirman que existe un sexto pilar obligatorio para todo musulmán, la
yihad (entendida como guerra santa): ya que según defienden los radicales islámicos, esta
se encuentra recogida en el Corán y en la Sunna.
El islam se plantearía originalmente como una religión cuya sociedad o umma
(comunidad de creyentes) buscaba ser, desde una concepción premoderna (es decir,
medieval), igualitaria, redistributiva y democrática. Una sociedad en la que todos sus
miembros tendrían que poseer por igual (en términos patriarcales) los mismos derechos
y obligaciones. Una sociedad que tendría que redistribuir sus recursos entre todos sus
miembros (a través del zakat y de la economía halal) y que plantearía a nivel universal la
concepción de una única comunidad política que se regiría por las normas de un único
libro (el Corán), fruto de la revelación a Mahoma, la Sunna (dichos y hechos del Profeta),
el Idjma (combinación de la Revelación con la razón humana, o consentimiento general
como forma indirecta de la Revelación), la Sharia (códigos de conducta fruto de los
tribunales populares y su jurisprudencia) y el prácticamente en desuso, salvo por la
comunidad chií, Ijtihad (reinterpretación intelectual complementaria y continua de los
preceptos del Corán y de la Sunna que los suníes denominan, taqlid, o “seguimiento”).
Como podemos observar, frente a la desinformación continua que nos ofrecen los
medios de comunicación, el islam no se plantea desde su estudio exotérico y esotérico
como una religión monolítica carente de exégesis, pues su permanente reinterpretación
es una constante que lleva realizándose desde los tiempos primitivos de esta. Una
reinterpretación de la óptica religiosa llevada a cabo por cada comunidad local, sin tener
que depender (teóricamente) de estructuras organizativas verticales y de jerarcas
religiosos, como por ejemplo ocurre en el chiismo. Así, como se puede observar, el grado
de “democraticidad” (premoderna) del islam es una de las principales características de
una comunidad religiosa autoproclamada universal, que, pese a no otorgar los mismos
derechos para aquellos que no son sus semejantes de fe, evidencia claramente las señas
estructurales que han caracterizado a esta religión durante el paso de los siglos: la “libre”
reinterpretación de los textos sagrados, la posibilidad de autoerigirse libremente como
imán de la comunidad, la ausencia de dogmas religiosos (referentes a la mística: no
confundir con la divergencia entre halal y haram), los derechos de la mujer (hoy en día
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polémicos, en los siglos VII y VIII, hegemónicos), la propagación de la ciencia y la filosofía
occidental y oriental (elemento característico del imperio islámico de los siglos VII, VIII y
IX)

y la Constitución de Medina (constitución premoderna escrita para toda la comunidad

islámica entre los años 622 y 623 después de Cristo). Señas estructurales que, pese a
haberse mantenido parcialmente con el paso de los siglos, divergen por completo de los
principios fundamentalistas que han buscado doblegarlas a lo largo de los tiempos.
Así, en el ejemplo de al-Ándalus (paradigma a tiempo parcial del islam tolerante)
podemos observar cómo el fundamentalismo islámico (entendido como fenómeno
político, económico y social contrario a los principios del progreso) no es un producto
ideológico contemporáneo. De este modo, la historia de la conquista musulmana de la
península ibérica, según el periodista y escritor español especializado en divulgación
histórica, José Javier Esparza, «puede contarse como una sucesión de olas
fundamentalistas, cada una más radical que la anterior, dispuestas a recuperar un territorio
“apóstata”», ya que «desde la explosión del Califato de Córdoba, tres fuerzas sucesivas
van a intentarlo: los almorávides a finales del siglo XI (…), los almohades a mediados del
siglo XII [movimientos yihadistas provenientes del exterior] y los benimerines en el siglo
XIV [movimiento yihadista interior]»; correspondiendo los tres «a movimientos africanos,

esto es, extranjeros, ajenos al marco cultural andalusí» (Esparza, 2015, 131).
De este modo, según De la Corte Ibáñez y Jordán, el movimiento almohade nos
proporcionaría «un buen ejemplo de rebelión orientada por la lógica takfirí62», ya que
«los almohades declararon kafir63 a los almorávides (que bebían vino y permitían la
representación de figuras humanas) y a continuación se lanzaron a la yihad contra ellos»,
de manera que «una vez en el poder (…), los almohades también se apropiaron de la
prerrogativa de la vigilancia de las costumbres y la yihad» (De la Corte y Jordán, 2007,
46-47).
El islam suní se autoerige, así, desde una perspectiva politológica, como una religión
descentralizada, horizontal y cuya pirámide de poder se encuentra completamente
62

El takfirismo es la acción de acusar a otros musulmanes de ser herejes, práctica recurrente en corrientes
extremistas a lo largo de la historia del islam. El takfirismo no es una ideología, pero sí una práctica similar
a la excomunión cristiana, usada generalmente por corrientes fundamentalistas que buscan eliminar
físicamente a todos aquellos musulmanes de otras ramas o costumbres que no se adecúen con las del grupo
que los acusa de “impuros” e “infieles”, negando así su condición de auténticos musulmanes. El Daesh es
un ejemplo de grupo takfirí, porque ellos acusan a otros musulmanes de ser herejes, que es la definición
pura de takfirismo.
63
Según afirma el Corán, los “infieles” o los “no creyentes”: toda aquella persona que niega la “realidad”
de Allah y los preceptos transmitidos por Mahoma.
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inversa, al carecer de cualquier clase de estructura jerárquica y de poder que controle a la
comunidad de fieles, independientemente de la injerencia continua de determinados
estados. La posibilidad de aceptar o no un control jerárquico del credo se convierte, así,
en una opción política y personal del individuo, siempre que esta no vaya en perjuicio de
la comunidad en la que resida. Esta visión política de la vida musulmana la plantearía por
primera vez el propio Corán, cuando en la Sura VI (Los rebaños) se afirma que «quien ve,
ve para sí mismo. Quien se ciega, se perjudica. Yo [Allah] no soy vuestro guardián»
(6:104). Por otro lado, independientemente del relativo papel que cumple el libre albedrío
en el Corán, merece la pena destacar que este se muestra, más allá de ser un texto
religioso, como un auténtico manifiesto político en el que, pretendiendo convencer al
lector, llama a una reordenación política y social que busca extenderse más allá de la
península arábiga, buscando despertar una conciencia global. Un manifiesto político, que
pretende ordenar jurídicamente la vida del individuo (la moral, el matrimonio, el sexo, la
economía, las leyes penales y civiles, la política interior y exterior para con los nomusulmanes, etc.) para prepararlo para esa hipotética umma universal en la que todo el
orbe, según afirma el Corán, pertenecerá al islam y a sus seguidores. Los deseos
imperialistas del islam originario, una religión que nace y se expande por la espada, los
reflejan a la perfección numerosas aleyas, entre las que cabe destacar aquella que afirma:
«¡Gloria a Allah, que ha cumplido sus promesas con nosotros y que (ya) nos había hecho
heredar la Tierra!» (39:509).
El énfasis en la importancia del individuo y su derecho a participar como ciudadano
de esa futura comunidad islámica universal se manifiesta en la importancia política que
adquiriría la históricamente adelantada a su tiempo, Constitución de Medina (622-623).
Consultada por Mahoma a todos sus fieles (reunidos en la casa de Anas), la Constitución
de Medina es un extraño y original experimento político, en el que, participando todos
los miembros de las tribus árabes, se llegaría a elaborar una constitución, bajo la que todos
los musulmanes decidirían autoconstituirse como ciudad-Estado. El islam, de esta
manera, comienza desde sus orígenes bajo dos preceptos fundamentales: el de la espada
(bajo la que se expande) y el derecho a decidir (una religión del do-it-yourself: pues en el
islam, teóricamente, cualquiera puede autoproclamarse imán, forjar su propia comunidad
religiosa, interpretar el Corán según su propia percepción, etc.). De esta manera, el islam
suní llega a convertirse, aunque no exento de problemas, tal y como el escritor y activista
Abdennur Prado afirmaría, en un «anarquismo místico» (Prado, 2010), en una religión en
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la que, como defiende el islamólogo y Doctor en filosofía Abdelmumin Aya, «la
inexistencia de una iglesia, hace “imposible” la definición de dogmas» (Aya, 2010, 47).
La inexistencia de una iglesia en el islam sunita es la causa de las actuales divergencias
en todo tipo de disyuntivas políticas, sociales y religiosas, tal y como ocurre en el
cristianismo evangelista: ya que la divergencia de opiniones sobre todo tipo de cuestiones
fundamentales es continua, pese a los intentos de determinados estados musulmanes por
generar un discurso articulador que instrumentalice el fervor religioso a favor de políticas
de Estado. En el islam no existe una narrativa común, por lo que intentar generar una
contranarrativa yihadista equivale a sumergirse en el maremágnum de fatuas e
interpretaciones religiosas que compiten enfrentadas entre sí desde el principio de los
tiempos del islam, dadas las características de una religión especialmente compleja en la
que la política y la religión permanecen completamente unidas. Este último elemento es
el que ocasiona el actual conflicto entre el islam y la modernidad, y en el caso del
fundamentalismo islámico, el catalizador que provoca que conjuguen «la predicación y
el combate» (Esparza, 2015, 42). De esta manera, la actual ola terrorista se conforma
como un yihadismo global contra el considerado tradicionalmente por los
fundamentalistas como el “Gran Satán”64 y sus aliados, provocando una guerra
transnacional de carácter asimétrico que pretende suplantar el actual orden político por
uno exclusivamente islámico.
Llegados a este punto, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿Es la yihad entendida como
guerra santa consustancial al islam? El liberalismo occidental y los musulmanes
progresistas, abiertos a la conciliación, el respeto, la tolerancia, la multiculturalidad y el
diálogo interreligioso niegan contundentemente el supuesto papel que la yihad, entendida
como guerra santa, ha tenido ocasionalmente a lo largo de la historia del islam, tal y como
se analizará más adelante. La yihad es un amplio concepto, que abarca desde el esfuerzo
introspectivo del individuo referente a la superación personal, como es dejar malos
hábitos, ser mejor musulmán o construir una sociedad más justa (“Yihad Mayor”) a la
“guerra santa”, entendida esta como la lucha por defender o extender por métodos
violentos la religión islámica (“Yihad Menor”). Así, para muchos musulmanes
progresistas, la yihad en el siglo
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debería ser entendida solo como un ejercicio de
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Término yihadista generalmente utilizado por Al-Qa’ida para referirse a los Estados Unidos, siendo los
“pequeños satanes” el resto de naciones que los yihadistas consideran sus enemigos circunstanciales.
También ha sido el epíteto con el que la política exterior iraní se ha referido a los Estados Unidos desde la
Revolución Islámica de 1979.
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introspección personal o como «un esfuerzo por someter al propio ego» (Comunidad
Ahmadiyya, 2015), relegando a un segundo plano histórico o rechazando de facto la yihad
entendida como “guerra santa”, a la que consideran una concepción medievalista de su
religión, como lo fueron en el pasado las cruzadas para los cristianos. Mientras que, para
los fundamentalistas, la yihad entendida como “guerra santa” no solo es una “obligación”
prescrita en el Corán y en los hadices, sino un “sexto pilar” del islam: cuya importancia
es comparable para estos a la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación, llegando
incluso a supeditar a dichos pilares.
De hecho, para comprender cómo los fundamentalistas legitiman la yihad como un
hipotético “sexto” pilar del islam, es necesario entender primero la importancia que los
yihadistas otorgan al Ramadán para legitimar sus acciones terroristas: el mes más sagrado
de la religión islámica, al que los fundamentalistas asocian inherentemente desde su
prisma “teológico” con la yihad. Así, tal y como se demostrará en el siguiente subcapítulo,
para los islamistas radicales, la yihad entendida como “guerra santa” y el Ramadán son
dos “pilares” que no solo convergen juntos, sino que se complementan.
Por ello, el objetivo del siguiente subcapítulo será analizar desde una perspectiva
islamológica e historiográfica la hipotética relación entre la yihad y el Ramadán que el
fundamentalismo islámico defiende, con el objetivo de a) comprender el significado
holístico de la yihad entendida como combate b) Demostrar que el mes sagrado de
Ramadán constituye un vector narrativo de carácter simbólico que en ocasiones puede
llegar a influir en el estímulo de acciones yihadistas, pudiendo constituir un elemento
diferencial en torno al número de atentados, y c) Desmontar la narrativa salafista yihadista
respecto a dicha supuesta relación, acudiendo directamente a las fuentes primarias del
islam, y demostrando que para desarmar los argumentos fundamentalistas no es necesario
crear una “contranarrativa”, cuando ésta ya se encuentra directamente en el Corán y en
los hadices.
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2. EL VÍNCULO ENTRE LA YIHAD Y EL RAMADÁN EN EL FUNDAMENTALISMO
ISLÁMICO65

2.1 Introducción y objetivos
¿Constituye el Ramadán un vector narrativo de carácter simbólico capaz de influir en
el estímulo de acciones yihadistas? En caso afirmativo, ¿cuál es la incidencia del
terrorismo yihadista durante la celebración del Ramadán?66 En los últimos años se ha
multiplicado el número de artículos académicos que tratan el fenómeno del yihadismo
desde una perspectiva contemporánea y arabista, analizando el concepto de la “yihad”
dentro de los parámetros etnocentristas occidentales, sin acudir a las fuentes primarias del
islam, así como realizando una descripción limitada y sesgada del término.
De este modo, para comprender el significado holístico de la yihad, y especialmente
tal y como la concibe el fundamentalismo islámico, en este subcapítulo se analizará este
concepto desde una perspectiva islamológica (y no arabista)67, comparándolo con el pilar
del ayuno (sawm), que se practica en el mes de Ramadán. Así, desde esta premisa, se
analizará y se buscará desmontar la hipotética relación entre la yihad y el Ramadán que
el fundamentalismo islámico defiende, planteando además la hipótesis de que dicho mes
podría constituir un vector narrativo de carácter simbólico capaz de influir en el estímulo
de acciones yihadistas.
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Las páginas que siguen forman parte de la siguiente publicación: ARIAS GIL, E. (2018). Yihad y Ramadán:
el vínculo entre la yihad y el mes sagrado del islam en el fundamentalismo islámico. Documento Marco del
IEEE, 12/2018.
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En el Documento Marco del IEEE, titulado Yihad y Ramadán: Análisis de la incidencia del terrorismo
yihadista durante el mes sagrado del islam (2019) (investigación realizada por Sergio Hernández Martín y
Enrique Arias Gil), se demostrará empíricamente hasta qué punto es cierto que el mes de Ramadán influye
realmente en la actividad yihadista. Para ello, se ha recurrido a la recolección, clasificación y análisis
cuantitativo de los datos de los incidentes terroristas perpetrados entre los años 2001 y 2016, con una
muestra de 20.472 atentados yihadistas.
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La islamología, según la Real Academia Española, es la disciplina científica que estudia «la religión y la
cultura islámicas». Así, según el Dr. Emilio González Ferrín, es aquella disciplina que estudia «el islam
como religión (…), el islam como civilización histórica (…) y el islam como marco sociológico
contemporáneo»: la que muestra «la diversidad negada desde la mayor parte de los análisis metonímicos
sobre cualquier aspecto de lo islámico, que siempre toman la parte descontextualizada por el todo ignorado»
(González Ferrín, 2015, 74-76). El arabismo, por el contrario, es la disciplina científica que se ocupa del
estudio de la lengua y cultura árabes, a pesar de que tradicionalmente haya acabado protagonizando un rol
trascendental en Occidente a la hora de interpretar (desde una óptica etnocentrista) el mundo musulmán en
su conjunto.
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2.2 El mes sagrado del Ramadán
El Ramadán es el noveno mes del calendario lunar islámico, mes en el que los
musulmanes practican el ayuno desde el comienzo del alba hasta el ocaso del sol. Esta
práctica religiosa aparece reflejada en el Corán, en el que se afirma que,
En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán como guía para los hombres y pruebas de la Guía
y de la Distinción. Quien de vosotros vea el creciente del mes, pues ayune (…) ¡Terminad pues el
periodo de ayuno! ¡Ensalzad a Allah68 por lo que os ha dirigido! Tal vez seáis agradecidos (…) Comed
y bebed hasta que os aparezca distinto el hilo blanco del negro en la aurora. A continuación, ayunad
completamente hasta la noche (Corán 2:181-18369).

Durante dicho mes lunar, los musulmanes se centran en su devoción religiosa, realizan
una oración adicional a las cinco prescritas que rezan individual o colectivamente
(tarawih) y recitan todo el Corán hasta la ruptura del ayuno (Eid al-Fitr), que supone una
de las fiestas más importantes del calendario islámico (Junta de Andalucía, 2008, 1 de
septiembre).
Los últimos diez días del Ramadán son de especial devoción para la comunidad
musulmana, ya que una de esas noches correspondería según la tradición islámica a la
Noche del Destino (Laylat al-Qadr), noche en la que no solo se decidiría el destino del
siguiente año, sino que también coincidiría con la noche en la que Mahoma (Muhammad)

En esta Tesis se hará uso del término “Allah” (transcrito fonéticamente como “Al-lâh”), en detrimento
de la forma castellanizada “Alá”. Esto se debe, tal y como afirma la islamóloga Eva García Paramio, a que
«esta última transcripción suele llevar asociadas connotaciones peyorativas que no respetan la objetividad»
estrictamente académica. De este modo, según García Paramio, el empleo del vocablo “Allah”,
universalmente empleado por la comunidad musulmana, «mantiene inalterable el sentido del término
original, que conforma, superada su etimología, una unidad lingüística indivisible, dotada de gran fuerza
espiritual y potencia semántica, si bien en ocasiones no resulte, para el autor occidental, fácilmente
comprensible». Por ello, en esta investigación se descarta el empleo del término “Al-lâh”, por ser un
vocablo neutro que no expresa plenamente la indivisibilidad y la unicidad (tauhíd) del concepto islámico
de “Dios”. Etimológicamente, el prefijo “al” se traduce como el artículo “el”, por lo que “Al-ilah” sería “el
dios”, vocablo exento de cualquier asociación religiosa aparejada. Por el contrario, “Allah”, establece o
configura un término que determina “el Dios por antonomasia”, constituyendo por sí mismo un nombre
propio.
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Esta transcripción conceptual (“Allah”) también es la empleada en los coranes emitidos y aprobados por el
Ministerio de asuntos Islámicos, fideicomisos y difusión del Reino de Arabia Saudí: la versión oficialmente
aceptada por la comunidad musulmana universal cuando el vocablo  هللاes transcrito del alifato al alfabeto
latino.
Por otro lado, según el islamólogo y Doctor en Filosofía Abdelmumin Aya, la traducción por parte de
arabistas españoles (como es el caso de Miguel Asín Palacios) de la terminología y conceptos del islam a
un «castellano cristianizante», hizo estos irreconocibles para el mundo musulmán: no quedando un solo
término o concepto de la visión del islam «sin identificar, a la fuerza, con (...) el cristianismo». De forma
que las traducciones de los textos y términos islámicos al castellano, al final, «ni son cristianos ni son islam»
(Aya, 2010, 19).
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Para esta Tesis se ha utilizado la traducción del Corán de Juan Vernet, con la excepción de citas coránicas
incluidas en hadices o en otros autores.
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recibiría la primera revelación a través del ángel Gabriel (Ÿibrîl). Una noche muy
simbólica para los musulmanes, ya que como se transmitiría de Aisha en un hadiz: «Se
solía retirar en la mezquita el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz durante las
diez últimas noches de Ramadán y decía: “¡Buscad la noche del Destino en las diez
últimas noches de Ramadán”» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1198). Por otro lado, en lo
referente al Ramadán, Muhammad Ibn Ismail Al Bujari y Sahih Muslim relatarían lo
siguiente: «dijo el Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: “Cuando llega el mes
de Ramadán se abren las puertas del Jardín, se cierran las del Fuego y los shaitanes son
amarrados”» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1227).
La privación de alimento y líquidos a lo largo del día busca hacer recordar al musulmán
que la vida en este mundo no es sino un ayuno aún mayor, ya que los seres humanos
forman parte de la rahma (matriz) de Allah, ya que son seres «dependientes, creados,
originados, con un nacimiento, una muerte y una resurrección» (Webislam, 2017, 25 de
junio). De esta manera, el Ramadán se configura como la festividad religiosa a través de
la cual los musulmanes buscan no solo encontrarse más cerca de Allah, sino también de
realizar un ejercicio de introspección y autopurificación que les haga mejorar como
personas. Así, el Ramadán no solo consiste en la privación de alimentos a lo largo del día,
sino que se sustenta a través de tres tipos diferentes de ayuno: a) El ayuno corporal,
consistente en abstener de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales b) El
ayuno de los sentidos y la conducta, en el que los musulmanes deben abstenerse de todo
comportamiento ilícito, y c) El ayuno del corazón, cuya finalidad es vencer al ego,
realizando el individuo un análisis personal de sus actos, sentimientos y propósitos
(Gómez El Cheij, 2017, 23 de junio).
2.3 La escatología islámica y la concepción de la muerte en el islam
Así pues, el Ramadán es el mes del calendario islámico en el que Allah revelaría a
Mahoma el Corán. Una revelación, tal y como afirma Aya, que no presenta una “buena
nueva”, sino “una advertencia terrible”: ya que, según la revelación profética de Mahoma,
el mundo, tal y como se conoce, será destruido:
El Universo que consideramos como firme y seguro saltó en pedazos, se disolvió en la Unidad ante
los ojos de Muhammad (…) Asistimos en el Corán al instante en el que el Cielo se ha desnudado y se
deshace como cobre fundido, la Luna está bañada en sangre, la Tierra ha sido replegada y presta oídos
a su Señor, los hombres corren asustados con sus mentes espantosamente vacías y las montañas han
sido reventadas y vuelan por los aires con la levedad de las motas de polvo que iluminan los rayos del
Sol (Aya, 2006, 43-45).
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La revelación de Mahoma es la del fin del Mundo, la de un apocalipsis islámico. Un
mundo cuyo Retorno a la Creación puede tener lugar en cualquier momento (Guijarro,
2006, 11), ya que como dice el Corán, «A Allah pertenece lo desconocido de los cielos y
de la tierra. La Orden de la Hora del Juicio final será como un guiño o más breve. Allah
es Poderoso sobre toda cosa» (16:79).
Así, el islam se presenta, según el filólogo y experto en esoterismo islámico Andrés
Guijarro Araque, «más que ninguna otra, como la religión del Final de los Tiempos»,
puesto que desde su nacimiento «se sitúa al final de la historia, previa al Gran Retorno, a
la vuelta de la Creación al seno de Su Creador» (Guijarro, 2006, 10-11). Es por ello, según
dice el Corán, por lo que Allah designaría a Mahoma como el último profeta tras todos
los hanif de la Biblia (Abraham-Ibrahím, Moisés-Musa, Jesús-Isa, etc.) con la intención,
según afirma el Corán en numerosos pasajes, de salvar a los “politeístas” e “infieles” que
no habrían seguido correctamente la palabra de Allah (judíos y cristianos que no aceptaran
la “última” “revelación”). Así, el Corán afirmaría: «Di: “Se me ha mandado que adore al
Señor de esta región. Él la ha santificado y posee toda cosa. Se me ha mandado que esté
entre los sumisos, y que recite el Corán. Quien está en la buena dirección, se guía a sí
mismo”» (27:93-94).
Para comprender la religión islámica y la forma en que sus preceptos influyen en los
patrones de acción y comportamiento de los musulmanes hay que prestar especial
atención a los hadices relativos a su apocalipsis. Un apocalipsis inspirado en el cristiano,
pero con diferencias sustanciales en cuanto a los personajes que aparecen en escena y el
rol que juegan en esta. Así, Jesús (Isa), según la creencia islámica, descenderá de los
cielos y hará disolver «como se disuelve la sal en el agua» al «enemigo de Dios» (los
Rûm, quienes, según los hadices del apocalipsis islámico se enfrentarán a los musulmanes
«antes de que llegue la hora (…) en Amaq o en Dabiq») (Guijarro, 2006, 47-48). Nacerá
el “Anticristo”, personificación del Mal que buscará confundir a la humanidad en la Hora
del Juicio. Surgirá el imán al-Mahdī, quien con un ejército «purificará la Tierra de la gente
de la impiedad y del rechazo de lo Divino, llenándola de justicia y equidad» (Guijarro,
2006, 94). Aparecerán las hordas de Gog y Magog, la Ka'ba será destruida, habrá un Día
de la Resurrección decisivo para quienes creen y han obrado “correctamente”, y aparecerá
tres veces “la Bestia” en la Tierra, entre otros sucesos.
El islam, pese a la creencia generalizada de ser todo lo contrario, es una religión que
no posee dogmas, ya que la sencillez de su unitarismo no deja lugar a dudas o misterios
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de carácter escatológico. Otra realidad muy distinta es la naturaleza normativa del Corán,
la Sunna o la Sharia con respecto a lo que es halal o haram y cómo se ha tratado
tradicionalmente esta disyuntiva. Es importante señalar este punto, ya que, a la hora de
tratar el tema de la muerte, la cultura Occidental difiere por completo del simbolismo y
de la trascendencia que el islam otorga a esta etapa del ciclo de la vida. Así, tal y como
afirma Aya, frente a la concepción cristiana del cielo, el Corán,
No se está refiriendo necesariamente a una “vida futura” tras la muerte, sino al despertar en la vida
presente. Prueba clara es 6:123: «Quien estaba muerto y le devolvimos la vida, dándole una luz con la
que anda entre los hombres, ¿puede ser acaso como quien está en las más profundas tinieblas?». [De
este modo], en lenguaje coránico, “el que está muerto” es el que no ha iniciado aún su vía de islam, de
reconocimiento de la realidad. Leemos asimismo en 30:51 «más tú no puedes hacer que los muertos
oigan, ni puedes hacer que los sordos escuchen la llamada, cuando se dan la vuelta mostrando sus
espaldas». El muerto (maiyit), es el que no escucha la Palabra (Aya, 2006, 85-86).

De esta manera, según la tradición islámica, la yanna (el Jardín) es el lugar en el que
las almas “recompensadas” residirán tras la Resurrección del Día del Juicio. De este
modo, la activista somalí-neerlandesa-americana Ayaan Hirsi Ali definiría la concepción
que el islam otorga a la muerte de la siguiente manera:
La vida después de la muerte tiene un papel primordial para la mentalidad islámica, comparable al
que ha llegado a representar el reloj para la mentalidad occidental. En Occidente, estructuramos nuestras
vidas en función del paso del tiempo, de lo que lograremos la próxima hora, el próximo día, el próximo
año. Planificamos en función del tiempo y en general solemos asumir que tendremos una vida larga (…)
En la mentalidad islámica, en comparación, no es el tictac del reloj lo que se oye, sino la aproximación
del día del Juicio Final. ¿Nos hemos preparado lo bastante para la vida que vendrá después de la muerte?
(Hirsi Ali, 2015, 117).

Por otro lado, el filósofo Jean Braudillard definiría la divergencia con respecto a la
concepción que otorgan a la muerte Occidente y el islam de la siguiente manera: «el
musulmán es el dueño de la muerte, mientras que nosotros somos expertos en taparla. No
cabe respuesta simbólica contra aquellos para los que la muerte es un éxito» (Aya, 2006,
47). La vida, así, para el musulmán, no es sino un regalo o un accidente que permitirá a
todo aquel creyente musulmán que busque obrar voluntaria y correctamente (desde una
óptica moral) alcanzar el “Paraíso”. Un creyente que deberá conjugar su fe con los
postulados de toda la comunidad musulmana (umma), ayudándola a mantenerla unida sin
desviarse de esta o provocando la división y enfrentamiento entre sus miembros (fitna),
y alejándose de todos aquellos principios sectarios y contrarios a los de la comunidad
musulmana en su conjunto (tal y como son los de Al-Qa’ida y el Daesh), ya que como
Mahoma llegaría a advertir, según narraría Awf ibn Malik:
Los judíos se dividieron en 71 grupos: uno de estos grupos entrará al Paraíso y 70 entrarán al Infierno.
Los cristianos se dividieron en 72 grupos: 71 entrarán al infierno y uno entrará al Paraíso. Por Él, que
tiene mi alma en Su Mano, mi Umma se dividirá en 73 grupos: uno entrará en el Paraíso y 72 entrarán
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en el Infierno. Alguien preguntó: «Oh Mensajero de Allah, ¿Quiénes serán?» A lo que respondió: «El
cuerpo principal de los musulmanes (Al-Jamaah)» (Ibn Kathir, 2005, 14).

Este hadiz, el de las “73 sectas” (y paradigma ejemplar de narrativa contra el terrorismo
takfirí), sería analizado por Ibn Taymiyya, quien afirmaría que,
Todos los grupos desviados coinciden en un punto; es el de postular que la mayoría de los musulmanes
están en el extravío y que son ellos el grupo salvado, sabiendo pertinentemente que solo representan
una minoría ínfima de la Umma (Sunnismo.com, 2008).

Finalmente, Muslim narraría, según transmitiría Abu Hurayra, que Mahoma proclamó
que «aquel que desobedece y se aleja de la mayoría, y que después muere, habrá muerto
en estado de jahiliyya70» (Sunnismo.com, 2008).
La socióloga estadounidense Ann Swidler defiende que la cultura no es más que «un
juego de herramientas para construir estrategias de acción» y que es «la cultura
realmente» la que «moldea la acción (…), pues los cambios rituales reorganizan los
hábitos y los modos de experiencias que se aceptan sin discusión» (ej. la ética protestante
generaría un espíritu capitalista) (Swidler, 1996-1997, 137-140). Y es, precisamente, en
la concepción simbólica que la cultura islámica otorga a la muerte donde el
fundamentalismo islámico ha buscado manipular a generaciones de musulmanes a lo
largo de la historia para la consecución de sus degenerados objetivos (instigando a la
“Yihad Menor”, al uso del “martirio”, a la opresión de la mujer, a una visión autoritaria
del islam, etc.): ya que pese a que el Corán y la Sunna recogen pasajes polémicos
pertenecientes a contextos muy determinados (como todas las religiones), los yihadistas,
por el contrario, obvian todos aquellas aleyas o hadices que predican la paz, la
proporcionalidad, el respeto, la equidad y la coexistencia. Y descontextualizan todas
aquellas otras aleyas y hadices que predicaban la guerra para un contexto espaciotemporal
muy determinado, con el objetivo de desvirtuar el concepto holístico del Corán y la Sunna
y manipular a los jóvenes musulmanes.
Más adelante se señalarán estos hadices que contradicen y deslegitiman por completo
el discurso yihadista, y que desde esta investigación, se consideran imprescindibles para
generar una narrativa contra el yihadismo (como el anteriormente mencionado de las “73
sectas”, perfectamente aplicable al Daesh y al fundamentalismo islámico en general),
centrándonos en las siguientes páginas en los hadices más polémicos, y concretamente,
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Jahiliyya es el término por el que los musulmanes definen a todo el periodo de la humanidad anterior a
los preceptos de Mahoma como una era de “oscuridad” e “ignorancia”.
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en la supuesta relación histórica y teológica entre el Ramadán y la yihad que el
fundamentalismo islámico actualmente explota.
2.4 La yihad y el Ramadán en el Corán y la Sunna
Tal y como establece el Corán y la Sunna, el Ramadán, además de ser el mes de la
introspección y la autopurificación es también el mes en el que todos aquellos individuos
que decidan tomar el camino de la yihad y el “martirio” (entendidos estos exclusivamente
como legítima defensa) son doblemente “recompensados” en el “Paraíso”. Así, tal y como
se transmitiría de Abu Umáma, Mahoma afirmaría en un hadiz relatado por Al-Tirmidí
que «¡para quien ayunara, tan solo un día, estando en el Yihad, Allah pondría una zanja
entre él y el fuego como la distancia que hay entre el Cielo y la Tierra!» (An Nawawi,
1999, hadiz n.º 1347).
La Yihad entendida como guerra religiosa es un precepto que aparece en numerosas
ocasiones en el Corán, mientras que, en otras aleyas, por el contrario, se llama a la
moderación y el respeto (más adelante se profundizará en estas aleyas en el epígrafe de
conclusiones). Ello se debe, en parte, a la circunstancia de los conflictos tribales de la
península arábiga de la época, y en otra, a la naturaleza de la revelación profética que,
como tal, en numerosas ocasiones no entiende de una lógica racional ni de lugar ni de
tiempo: se manifiesta como una revelación sin más. Así, como señala Aya, la lectura
racionalista de la revelación profética,
Al fin y al cabo, resulta patética (…) [ya que] la serie de vivencias que [a Mahoma] le ha sido dado
experimentar -como los ascensos celestes, los viajes infernales, el descuartizamiento, las visiones, la
interlocución con seres de naturaleza sutil, etcétera- han sido la prueba de que resistía esos niveles
sobreañadidos de realidad [propios de su naturaleza y sensibilidad profética] (Aya, 2006, 14-15).

Así, prueba de ello, es que Mahoma «haya sabido controlar el caudal de experiencia
que le llegaba a través de los sentidos -esa experiencia intensa del mundo- y adueñarse de
niveles de realidad que se le escapan al hombre normal» (Aya, 2006, 14). Es por ello por
lo que tomar el mensaje del Corán literalmente sin una correcta y completa exégesis tal y
como hace erróneamente, por ejemplo, el wahabismo, acaba provocando una
interpretación de su mensaje incorrecta y manipulada, carente de espiritualidad y
sensibilidad mística alguna. Y que, en ocasiones, llega a circunscribirse dentro de los
objetivos políticos, económicos y sociales que determinadas corrientes religiosas
persiguen para los intereses de determinados países.
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Así, por ejemplo, una de las aleyas del Corán más polémicas que suelen citarse en
contextos yihadistas e islamófobos es la 2:187-190, cuyo mensaje se limita al contexto
histórico en el que Mahoma y sus seguidores se enfrentaron en los comienzos del islam a
los habitantes de la Meca (aleya que no exhorta universalmente al empleo de la yihad),
que dice:
¡Matadlos donde los encontréis y expulsadlos de donde os expulsaron! La idolatría es peor que el
homicidio: no los combatáis junto a la Mezquita Sagrada hasta que os hayan combatido en ella. Si os
combaten, matadlos: esa es la recompensa de los infieles (...) Matadlos hasta que la idolatría no exista
y esté en su lugar la religión de Allah (...) A quien os ataque, atacadle de la misma manera que os haya
atacado (2:187-190).

Por otro lado, otras aleyas si son más generalistas (aunque se muestren implícitamente
en un contexto), no mostrando directamente la delimitación histórica en la que se
revelaron u escribieron, las cuales, para interpretarse correctamente, requerirían de un
proceso paralelo de exégesis coránica, como es la 4:97 (Sobre la Guerra Santa, sura
medinesa), que dice: «No son iguales, entre los creyentes, los no combatientes -excepción
hecha de los dañados- y los combatientes en la senda de Allah con sus bienes y personas»
(4:97). Por el contrario, otras suras, como la 61 (La línea de combate), si son susceptibles
de una interpretación generalista. Así, en 6:4-13 se afirma:
Allah ama a los que luchan en su senda en línea de combate, cual si fuesen un sólido edificio (…)
¡Creed en Allah y en su Enviado! ¡Combatid en la senda de Allah con vuestros bienes y con vuestras
personas! Esto es lo mejor para vosotros, si vosotros sabéis. Si lo hacéis, Allah os perdonará vuestros
pecados y os introducirá en unos jardines en que, por debajo, corren los ríos, y en excelentes moradas
en los jardines del Edén. Éste es el mayor éxito. Amáis a otra vida (6:4-13).

Además de las aleyas anteriormente expuestas, la yihad como legítima defensa
también aparece reflejada en numerosos hadices. Así, Abû Hurayrah relataría: «[Del que
sale a combatir por Su causa]: “Amo combatir por la causa de Allah y ser muerto, y
volvería a hacerlo una y otra vez [luego de ser devuelto a la vida y nuevamente] combatir
y ser muerto, y luego combatir y ser muerto”» (Muslim, n.d., hadiz n.º 4626). Por otro
lado, según Muslim, Yábir transmitiría: «Preguntó un hombre: “¿Dónde estaría yo,
Mensajero de Allah, si muriese en el Yihad?” [Mahoma] dijo: “¡En el Jardín!” A
continuación [el hombre] arrojó los dátiles que tenía en su mano y combatió hasta morir»
(An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1321). Tal y como se transmitiría de Abû Hurayrah, el
propio Muslim volvería a relatar de Mahoma: «¡Quien muriera sin haber combatido en el
Yihad o no hubiera puesto la intención de combatir, moriría teniendo una característica
de la hipocresía!» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1348). Por otra parte, Abû Qatâdah
transmitiría:
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Un hombre le preguntaría a Mahoma: «¿Tú piensas que si me matan por la causa de Allah mis pecados
serán borrados?» Dijo [el profeta]: «Sí. Si has sido paciente y sincero. Dando siempre la cara al enemigo
y no la espalda (tus pecados serán borrados), excepto las deudas, pues en verdad Gabriel, con él sea la
Paz, me ha dicho eso» (Muslim, n.d., hadiz n.º 4646).

De los espíritus de los “mártires” que van al Paraíso, Masrûq transmitiría:
Le preguntamos a Abdullah (ibn Mas‘ûd) sobre esta aleya coránica: «Y no penséis que los que han
caído combatiendo por Allah están muertos. ¡Al contrario! Están vivos y sustentados junto a su Señor»
(3:19). Dijo: «Nosotros le preguntamos eso (al Profeta) y él dijo: “Sus espíritus moran en los cuerpos
de pájaros verdes que tienen sus nidos en candelabros que cuelgan del Trono. Se alimentan de frutos
del Paraíso de donde ellos quieren, luego regresan a sus candelabros. Su Señor les preguntó: ‘¿Queréis
algo?’, y ellos contestaron: ‘¿Qué podríamos querer? Comemos frutos del Paraíso de donde deseamos’.
Pero Él les repitió la pregunta tres veces. Entonces, cuando vieron que Él no iba a dejar de preguntarles,
le dijeron: ‘¡Oh Señor! Queremos que devuelvas nuestros espíritus a nuestros cuerpos para que nos
maten nuevamente por Tu causa’. Cuando Él vio que no tenían necesidades los deja (en sus goces
celestiales)”» (Muslim, n.d., hadiz n.º 4651). [Por otro lado, Anas ibn Mâlik relataría]: El Mensajero de
Allah dijo: «Salir por la mañana o por la tarde (a combatir) por la causa de Allah es mejor que el mundo
y todo lo que hay en él» (Muslim, n.d., hadiz n.º 4639).

En lo referente a la yihad en el Ramadán, otros hadices recogerían la hipotética mayor
importancia que Mahoma le otorgaría a la guerra religiosa (entendida siempre como
legítima defensa, nunca como terrorismo) frente al ayuno. Así, según un hadiz de Muslim,
Mahoma afirmaría que,
Vigilar la frontera durante un día y una noche es mejor que el ayuno de un mes y la meditación
voluntaria nocturna, y si alguno muere mientras se ocupa de tal vigilancia, aquello en lo que se ocupaba
y su provisión serán ambos continuados, y él se librará del tormento de la tumba (Agencia Islámica de
Noticias, 2001, 23 de noviembre).

En otros hadices se narra cómo Mahoma ordenaría romper el ayuno para hacer la
yihad, como fue en la batalla de Badr y en la conquista de la Meca, tal y como Abu Sa'eed
al-Khudri transmitiría en un hadiz recogido por Muslim:
Viajamos con el Mensajero de Allah (bendiciones y paz de Allah sean con él) a la Meca, cuando
estábamos ayunando. Hicimos una parada, y el Mensajero de Allah (que la paz y las bendiciones de
Allah sean con él) dijo: «Estáis próximos a vuestro enemigo, y romper el ayuno os hará más fuertes».
Esto fue una concesión, por lo que algunos de nosotros ayunamos y otros no. Entonces hicimos otra
parada y él dijo: «Por la mañana, vas a encontrarte con tu enemigo. Y romper el ayuno te hará más
fuerte, así que rompe el ayuno». Lo enfatizó (la segunda vez), así que todos rompimos el ayuno…
(Muslim, n.d., hadiz n.º 248671).

Así, según las interpretaciones fundamentalistas, que desvirtúan el concepto de la
yihad entendida como “legítima defensa” y buscan manipularlo para la consecución de
sus objetivos terroristas, para Mahoma, la yihad durante el Ramadán no solo pondría una
“zanja” entre el “muyahidín” y el “fuego”, librando a este del “tormento de la tumba” o
permitiéndole saltarse el ayuno, sino que sería un “pilar” que, en su contexto histórico,
ningún otro podría “equipararlo”. Así, según un hadiz de Al Bujari y Muslim:
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Se preguntó [a Mahoma]: «¿Oh Mensajero de Allah, qué es lo que equivale al Yihad por la causa de
Allah?» Contestó: «¡No podríais hacerlo!» Le repitieron dos o tres veces la misma pregunta y siempre
respondió: «¡No podríais hacerlo!» Después añadió: «¡El ejemplo del combatiente por la causa de Allah
es como el ejemplo del ayunante, el orante por la noche y el obediente lector de las aleyas de Allah. Y
que no se debilita, ni cede en sus oraciones, ni en sus ayunos, hasta que no regresa el combatiente por
la causa de Allah!» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1305).

Finalmente destacar que, según transmitiría Abû Hurayrah, Mahoma consideraba que
todo aquel musulmán que centrara su espiritualidad en la oración, la yihad, el ayuno o la
sadaqa sería llamado desde cualquiera de esas puertas y lograría el “éxito”. Pero solo uno
sería llamado desde todas las puertas, y ese sería Abu Bakr as-Siddiq, quien años más
tarde sería el sucesor de Mahoma y el primer califa del islam: responsable de adherir al
entonces incipiente Imperio Islámico la totalidad de la península arábiga, arrebatarle Irak
al Imperio Sasánida y atacar el Imperio Bizantino. De esta manera, según el hadiz de
Bujari y Muslim, Mahoma habría proclamado:
«Quien gaste un par de la índole que fuera: dos sadaqas, dos días de ayuno... será llamado desde las
puertas del Jardín (…) Quien sea de la gente de la oración, será llamado desde la puerta de la oración.
Y quien sea de la gente del Yihad (la lucha por Allah) será llamado a la puerta del Yihad. Y quien sea
de la gente del ayuno entrará por la puerta Arrayán donde saciará la sed de sus ayunos. Y quien sea de
la gente de las sadaqas entrará por la puerta del mismo nombre». Y dijo Abu Bakr, Allah esté
complacido de él: «¡Oh Mensajero de Allah! Aquel que fuera llamado desde una puerta lograría el éxito.
¿Y puede alguien ser llamado desde todas las puertas?» [Mahoma] dijo: «Si, Insha'Allah, puedo decir
que tú serás uno de ellos» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1223).

Así, el autoproclamado califa del Daesh, Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri alSamarrai (“Abu Bakr al-Baghdadi”) se apropiaría en 2014 del nombre del califa original,
intentado autolegitimarse al usurpar el nombre del histórico califa, dadas las
características asociadas al poder político y espiritual que Mahoma otorgaría
implícitamente a este histórico cargo, entre las que se encuentran las del ejercer como
autoridad de la umma en todos los aspectos, incluidos aquellos relativos a la yihad y el
ayuno.
2.5 La yihad y el Ramadán en la historia
Pese a que la yihad, entendida históricamente como guerra santa y especialmente en
el ámbito de la legítima defensa, no es un sexto pilar del islam, una minoría de las
“autoridades” fundamentalistas la ha considerado tradicionalmente como tal:
describiéndola habitualmente como una “obligación” colectiva cuyo llamamiento
competería exclusivamente a la figura histórica del califa. No obstante, las teorías actuales
takfiríes sobre la yihad tienden a considerar a esta como una “obligación” individual, a
modo de gesto de “compromiso” personal, independientemente de que se haya
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proclamado o no un califa (Esparza, 2015, 365; Odalric de Caixal Mata, 2011, 11), tal y
como exhortan Al-Qa’ida y el Daesh en su defensa de los “lobos solitarios”.
Así, desde un punto de vista “teológico”, el mes del Ramadán en el fundamentalismo
islámico no solo es percibido como un mes para la introspección y la autopurificación,
sino también como un mes en el que, tal y como se señaló anteriormente, se alienta a la
yihad entendida como “guerra santa” y al “martirio”: asumiendo estos elementos una
mayor importancia durante este mes.
De este modo, en el Ramadán, los yihadistas creen adquirir una «fuerza especial (…)
a través (…) del ayuno», siendo dicho mes para los fundamentalistas, tal y como señalaría
el conferenciante de la Universidad de Al-Azhar, Hussein Shehata, «un medio poderoso
de preparar el alma para el yihad (…) de aprender por sí mismo(s) la obediencia, la
devoción, flexibilidad y resistencia que son las virtudes del combatiente yihadista que le
permiten vencer a sus enemigos» (Shehata, 2012): siendo aquellos individuos que
obtienen el “martirio” durante el Ramadán, doblemente “recompensados” en el “Paraíso”.
Y aquellos militantes que «protegen la santidad de los lugares sagrados», durante dicho
mes, especialmente “retribuidos” en el “más allá” (Shehata, 2012).
Un mes, además, para el inconsciente colectivo fundamentalista repleto de victorias y
avances militares históricos (reales y atribuidos) que habrían tenido lugar durante el mes
de Ramadán, como fueron la batalla de Badr (624), batalla decisiva en los primeros
tiempos del islam contra la tribu de los Quraysh y mencionada numerosas veces en el
Corán. La batalla de la Ahzab (627), en la que 3.000 soldados musulmanes vencerían a
un ejército de 10.000 soldados de diferentes tribus oponentes a los musulmanes. La
mitificada batalla de Tabouk (630), en la que los soldados musulmanes, bajo el liderazgo
de Mahoma, realizarían hipotéticamente las primeras incursiones contra el ejército
cristiano bizantino (aparece reflejada en el Corán en numerosos pasajes). La conquista de
La Meca (630), cuya guerra comenzó y terminó en pleno Ramadán. La conquista de
Rodas (673). La batalla entre musulmanes y bereberes (701), en la que la reina bereber
zenata Dihia (Al Kahina) fue asesinada. La conquista de la península ibérica (711),
liderada por el general bereber Táriq ibn Ziyad. La batalla de Zallaqah o batalla de
Sagrajas (1086), en la que las tropas almorávides del bereber Yusuf ibn Tasufin vencen a
las tropas cristianas de Alfonso
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de León en Badajoz. La batalla de los Cuernos de

Hattin (1187), en la que Saladino vence a los cruzados y ocupa de nuevo Jerusalén. La
batalla de Ain Jalut (1260), en la que los mongoles fueron por primera vez derrotados por
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los mamelucos egipcios en el valle de Jezreel (Israel). Y la batalla de Marj al-Suffar
(1303), en el que las fuerzas del Sultanato Mameluco de Egipto vencen de nuevo a los
mongoles, quienes no volverían a intentar invadir Siria, entre otras campañas militares
destacables a lo largo de la historia del islam.
Entre los conflictos bélicos del siglo
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en los que el Ramadán ha jugado un papel

fundamental, merece la pena destacar la Guerra del Yom Kipur o Guerra del Ramadán
(1973), en la que Egipto y Siria atacaron a Israel durante el mes de Ramadán de ese año,
con la consecuente derrota de ambos países árabes. La “Operación Ramadán” (1982),
lanzada por Irán contra Irak en el susodicho mes. Y el conflicto entre la Franja de Gaza e
Israel (2014), como consecuencia de los ataques indiscriminados de Hamas contra Israel
y el secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes por parte de los militantes
islamistas.
Es importante destacar que el Ramadán ha sido instrumentalizado tradicionalmente
por el terrorismo islámico en Israel para exhortar a la realización de atentados terroristas,
hasta el punto de que el gobierno israelí se vería obligado a suspender los permisos de
entrada a 83.000 palestinos durante el mes de Ramadán de 2016. De hecho, Israel sufriría
ese mes dos atentados terroristas que provocaron una notable repercusión mediática: el
atentado del mercado de Sarona del 8 de junio de 2016 (Tel Aviv, cuatro muertos y 18
heridos) y el asesinato el 30 de junio de 2016 de la adolescente israelí Halel Yafa Ariel,
de 13 años, acuchillada varias veces en su cama mientras dormía en su habitación. Así,
un día antes del atentado del mercado de Sarona, el ala militar de Hamás publicaría un
artículo titulado Ramadán: el mes de la yihad, el combate y la victoria sobre los enemigos,
en el que afirmaría que «la yihad es el pináculo del islam por la causa de Allah (…), una
de las acciones más nobles, bajo la que el combatiente yihadista se dedica al estudio del
islam durante el día y durante la noche, defiende a Palestina, su tierra natal, [siendo] el
Ramadán (…) el mes de la yihad» (The Times of Israel, 2016, 12 de junio).
Por otro lado, el 16 de junio de 2017, durante el Ramadán de ese año, Israel sufriría un
doble atentado terrorista en los aledaños de la ciudad vieja de Jerusalén: en el que dos
palestinos abrieron fuego e intentaron apuñalar a varios policías israelíes, mientras que, a
tan solo 100 metros de distancia, en la Puerta de Damasco, otro palestino apuñaló varias
veces a la policía israelí Hadas Malka (23 años), quien acabaría muriendo poco después
en el hospital Monte Scopus. El Daesh y Hamás se atribuirían el doble atentado terrorista,
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mientras que Al Fatah condenaría la eliminación de los tres yihadistas por parte de la
policía israelí, definiéndola como «crimen de guerra» (Emergui, 2017, 16 de junio).
Estos son solo algunos ejemplos de la relación existente entre el Ramadán y la yihad
en el fundamentalismo islámico. Una relación que no se sustenta por sí sola, sino por las
opiniones y declaraciones de clérigos y líderes políticos que buscan polarizar la sociedad
musulmana con la intención de alcanzar objetivos políticos determinados: ya que como
se analizará más adelante, existen más aleyas y hadices que predican la paz y la tolerancia
que la guerra y el “martirio”, y que pueden servir de punto de partida para desmontar la
narrativa yihadista.
2.6 La yihad y el Ramadán según las interpretaciones fundamentalistas
El número 10 de julio de 2015 de la revista del Daesh Dabiq, publicado en Ramadán
de ese año, contiene un artículo titulado The expeditions, battles and victories of
Ramadan, en el que la organización yihadista hace apología de su degenerada y falsa
visión del islam, con la intención de provocar más atentados terroristas a lo largo del
globo. Así, para el Daesh:
El mes de Ramadán tiene una característica que lo distingue de otros meses. Es el mes del Corán (…)
Es un mes en el que los musulmanes realizan un esfuerzo que no hacen durante otros meses. En cuanto
a la yihad en este mes, la acogida y la atención del Ramadán por los muyahidines es mayor (…) Es un
mes en el que aquel que ayuna y permanece [despierto] durante la noche para orar con īmān (…) es
perdonado por sus pecados. En este caso, ¿qué piensas entonces de quien ayuna, se mantiene en pie
durante la noche para la oración y acata la yihad (…)? (Dabiq, 2015, julio, 26).

Finalmente, desde el artículo de Dabiq señalarían, tal y como se analizó anteriormente,
el número de batallas históricas que se realizaron hipotéticamente durante el mes
Ramadán, con la intención de legitimar su discurso yihadista: «Debido a estos rasgos
distintivos, a lo largo de la historia, los meses de Ramadán fueron días de yihad y batallas.
En estos meses ocurrieron numerosas expediciones islámicas, batallas y victorias,
victorias que la historia nunca olvidaría» (Dabiq, 2015, julio, 27).
Por otro lado, en el número 2 de octubre de 2016 de la revista del Daesh Rumiyah, en
su artículo titulado The shuhada of the Gulshan attack, la organización takfirí se centraría
en el atentado terrorista de Daca (Bangladesh) del 1 de julio 2016, en el que cinco
asaltantes abrieron fuego contra el establecimiento Holey Artesan. En el ataque, los
terroristas lanzaron granadas, tomaron varias decenas de rehenes y mataron a veinticuatro
personas, dos de ellas policías. Así, en el artículo, el Daesh explicaría la “diferencia”, no
solo de atentar fuera o dentro del mes de Ramadán, sino en la importancia que la
189

organización terrorista y sus seguidores otorgan al día que estos eligen para ejecutar sus
atentados terroristas. De este modo, según señalarían, «la noche del 27 de Ramadán fue
elegida debido a las enormes recompensas que potencialmente podría brindar a los
hermanos muyahidines, ya que podría ser Laylat al-Qadr, la noche más grande del año.
Allah dijo, “La noche del destino es mejor que mil meses” (97:3)» (Rumiyah, 2016,
octubre, 10-11).
Esta interpretación del Ramadán por parte del Daesh, como se ha podido observar en
páginas anteriores, no es nueva, y se sustenta artificialmente por las opiniones y
declaraciones de clérigos y líderes políticos que buscan polarizar la sociedad musulmana,
con la intención de alcanzar objetivos políticos determinados. Ejemplos de ello los
podemos encontrar en las declaraciones del Dr. Dardah Al-Sha'er, profesor de ciencias
sociales de la Universidad Islámica de Gaza, quien llegaría a afirmar lo siguiente:
El Ramadán influye en la voluntad de una persona, tanto psicológica y emocionalmente y le impulsa
a permanecer firme, porque está en un estado de confrontar las tentaciones transitorias de la vida. Esto
se expresa automáticamente en la resistencia. Si [la umma] logra resistirse a sí misma y a sus deseos,
pueden resistir a sus enemigos. El alcance de la resistencia aumenta sustancialmente durante Ramadán.
Además, el Ramadán ha sido siempre un mes de victorias para los musulmanes y continúa siéndolo.
Durante este mes la gente está más cerca de su creador. Cuando sienten esa cercanía, se vuelven más
obedientes (Al-Sha’er, 2015, 24 de junio).

Palabras cuyo eco resuena en todo el fundamentalismo islámico, ya que como llegaría
a afirmar en julio de 2012 el entonces muftí de Egipto, Ali Gum’a, en el diario AlAhramen:
[A lo largo de la historia de] la civilización islámica, el Ramadán no ha sido solo un mes de culto y
de crecimiento hacia Allah el Todopoderoso, sino también un mes de acción y yihad destinado a difundir
esta gran religión. Cuando el alma se hace más fuerte y el espíritu se eleva, afecta inevitablemente al
cuerpo, que se hace más fuerte, [ya que] el cuerpo es el espejo del alma. Es por eso, que a lo largo de la
historia, (…) el Ramadán ha sido un mes de grandes conquistas (…) (Gum’a, 2012, julio).

Finalmente, en un artículo dedicado al Ramadán de 2001, el clérigo egipcio y
conferencista de Al-Azhar, el Dr. Fuad Mukheimar, llegaría a afirmar que,
El ayuno está estrechamente conectado a la yihad en dos aspectos: Primero, por la determinación y
perseverancia hasta La Hora, [ya que] el ayuno es un mandamiento continuo, hasta el Día del Juicio
Final… y lo mismo es cierto para la yihad (…), [que] la sociedad musulmana necesita para defender su
fe, su honor y su patria… El ayuno de la nación es educación para la yihad y mientras la nación ayune
seguirá siendo combatiente yihadista (Mukheimar, 2001, noviembre).

2.7 Conclusiones
Como se puede observar, el fundamentalismo islámico ha intentado vincular el
Ramadán con la yihad siguiendo una supuesta tradición en la que ambos elementos
habrían convergido en diversos escenarios de conflicto a lo largo de la historia. Una
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hipotética tradición que además se sustenta en una interpretación manipulada del Corán
y de la Sunna, que se centra en todas aquellas aleyas y hadices polémicos cuyo mensaje
estaba circunscrito para un tiempo y lugar determinado (y no con vocación universal), y
que además renuncia a todos aquellos que, por el contrario, predican la proporcionalidad
y la moderación. De esta manera, el fundamentalismo islámico busca manipular el
concepto holístico del Corán y de la Sunna, con el objetivo de polarizar e instrumentalizar
a parte de la sociedad musulmana y extender su actividad terrorista.
Así, en el Corán se pueden encontrar aleyas que condenan todo propósito y actividad
que atente contra la paz: «No extendáis la corrupción por la tierra, después de su reforma
(…) La misericordia de Allah está próxima a los benefactores» (7:54); «¡Dad con justicia
la medida y el peso, no perjudiquéis en sus cosas a los hombres y no vayáis por la tierra
como corruptores!» (11:86); o «no discutáis con las gentes del Libro [en referencia a los
judíos y cristianos] si no es de manera amable, con excepción de aquellos que, entre ellos,
son injustos» (29:45), entre otras.
En numerosos hadices se encuentran ejemplos de cómo el propio Mahoma condenaría
la violencia innecesaria y alentaría al uso de la llamada “Yihad Mayor” (entendida como
esfuerzo de introspección y perfeccionamiento personal) frente a la yihad entendida como
“guerra santa”. Así, Al Bujari relataría: «Se transmitió de Aisha, Allah esté complacido
con ella, que dijo: “¡Oh Mensajero de Allah, vemos que la lucha por Allah (Yihad) es la
más preferible de las acciones! ¿Por qué no luchamos, pues?” Dijo: “¡Sin embargo, el
mejor Yihad es hacer una peregrinación impecable!”» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º
1283). Por otro lado, Al Nasai relataría: «un hombre preguntó al Profeta, Allah le bendiga
y le dé paz, cuando ya había echado la pierna sobre la montura de su camello: “¿Cuál es
el mejor Yihad?” Dijo: “Una palabra justa y verdadera a un Sultán (gobernante) injusto”»
(An Nawawi, 1999, hadiz n.º 198).
Como se ha podido ver con algunos ejemplos de aleyas y hadices, no es necesario
inventar una “contranarrativa”, tal y como defienden numerosos expertos en
contraterrorismo, cuando ésta ya existe en las propias fuentes primarias del islam. De este
modo, para generar una narrativa contra el yihadismo, dentro o fuera del Ramadán, no
hay más que acudir a todas aquellas aleyas y hadices que condenan la violencia y que son
aplicables para cualquier contexto espaciotemporal. Por ello, se plantea imprescindible:
a) “Rescatarlas” de la ignorancia que movimientos fundamentalistas islámicos como el
wahabismo han sembrado a lo largo de la historia b) Enmarcarlas dentro de un discurso,
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y c) Difundirlo. Y aún más importante: no recurrir a suras y hadices que no existen para
defender a la religión islámica: recurso común entre los apologistas que se ha extendido
al mundo occidental. Un ejemplo de ello lo encontramos en una supuesta aleya del Corán
repetida continuamente en los medios de comunicación occidentales que supuestamente
afirma que «quien mata a una persona es como si matase a toda la humanidad». Así, los
apologistas afirman que esta aleya se encuentra en Corán 5:35, cuando esta, en verdad no
existe, siendo realmente de la siguiente manera:
Por esta causa prescribimos a los Hijos de Israel que quien matare a una persona sin que fuese por
otra o por extender el escándalo por la tierra, fuese juzgado como si hubiese matado a todo el género
humano; [y] quien la resucitase, fuese recompensado como si hubiese resucitado a todo el género
humano (5:35).

Tal y como analiza esta aleya el experto en terrorismo, el Dr. Eduard Yitzhak, esta «no
tiene [una] base teológica islámica», ya que «esta orden no está aplicada para los
musulmanes, sino para los “Hijos de Israel”, es decir, los judíos». Prescripción religiosa
que además no se encuentra «en el Tanaj, sino que» proviene de «un comentario rabínico
realizado [posteriormente] por rabinos del Talmud». Siendo, además, «el tiempo que
emplea el Corán», para referirse a esta prescripción, «en pasado», es decir,
exclusivamente a las prescripciones para la comunidad judía antes de la llegada del islam
(Yitzhak, 2017, 27 de agosto).
Por ejemplos como el de esta falsa aleya, en esta investigación se propugna por un uso
de la narrativa adecuado, proporcional y realista, acudiendo a las fuentes primarias del
islam, y evitando todas aquellas suras y hadices que no solo no existen, sino que, además,
pueden provocar un efecto contraproducente en las bases sociales musulmanas. Es por
ello, por lo que en esta investigación se reivindica el trascendental papel de la islamología
frente al arabismo, de mayor importancia el primero a la hora de generar una narrativa
eficiente: siendo, además, la única disciplina científica con posibilidades reales de generar
un impacto positivo en la sociedad musulmana. Así, como defiende Aya, el arabismo se
encuentra «más centrado en la refutación o la manipulación del islam que en su
explicación», debido a «un complejo de superioridad cultural» que busca
intencionadamente «eclesializar el islam» (Aya, 2010, 15-21): es decir, interpretarlo o
desmontarlo desde los parámetros etnocentristas occidentales.
Además del hadiz anteriormente señalado de las “73 sectas”, que alerta al musulmán
de no relacionarse con aquellos movimientos o principios sectarios contrarios a los
valores generales de la umma (tal y como son los de Al-Qa’ida y el Daesh), hay otros
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hadices que pueden desmontar la degenerada ideología de ambas organizaciones
terroristas. De este modo, como conclusión final, expondremos dos de ellos
perfectamente aplicables al fenómeno de los foreign fighters. Así, según se transmitiría
de Abdullah Ibn Amr Ibn Al As:
Fue un hombre a ver al Profeta, Allah le bendiga y le dé paz y le dijo: «Te doy mi bayá para la Hiyra
y el Yihad, buscando con ello la recompensa de Allah, Altísimo sea.» Y [Mahoma] le preguntó: «¿Vive
alguno de tus padres?» Contestó [el hombre]: «Sí, los dos». [Mahoma] dijo: «¿Y buscas la recompensa
de Allah, Altísimo sea?» Contestó [el hombre]: «Sí.» Finalmente, [Mahoma] le dijo: «Pues vuelve con
tus padres y hazles el bien en su compañía» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 326).

Y según Muslim relataría:
Se transmitió que [se] oyó decir al Mensajero de Allah, Él le bendiga y le dé paz: «El primero que
será juzgado en el Día del Juicio será aquel hombre caído en la Yihad. Se le hará venir y se le recordarán
los dones recibidos. Y él los reconocerá. [Entonces], Allah le preguntará: “¿Cómo obraste con ellos?”
Y [el hombre] responderá: “¡Combatí por Tu causa hasta morir!” Allah le contestará: “¡Has mentido!
Combatiste para que se dijera que eras un valiente” (…) Después lo llevaron arrastrándole la cara hasta
arrojarlo en el Fuego» (An Nawawi, 1999, hadiz n.º 1624).

3. LA APARICIÓN DEL ISLAMISMO POLÍTICO Y EL YIHADISMO GLOBAL
3.1 El islamismo político
Como se puede observar, el yihadismo no es un mero neologismo occidental utilizado
para denominar a la actual violencia política del fundamentalismo islámico. El yihadismo
nace con el islam, y en ocasiones (tal y como se puede observar en numerosos hadices
como los mostrados anteriormente), sería el propio Mahoma quien tendría que llamar a
la moderación entre sus fieles: muchos de ellos exaltados con la idea de la yihad y el
“martirio” desde los primeros tiempos de la umma. Por otro lado, como se ha visto en
páginas anteriores, el yihadismo es consustancial al fundamentalismo islámico: un
fenómeno que se ha repetido por oleadas a lo largo de la historia del islam, buscando los
yihadistas incluso eliminar físicamente a aquellos otros musulmanes que no compartieran
sus postulados takfiríes.
Así, en la historia de España, encontramos a los almorávides, los almohades y los
benimerines, cada ola más fundamentalista que la anterior, y en otros casos fuera de la
península ibérica, a los samánidas (819-999), el califato fatimí (909-1171), los selyúcidas
(1037-1157), el movimiento wahabí -aliado de la casa de Saud (1744-hasta la actualidad)
y liderado por Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1792)-, la campaña yihadista del
norte de la India contra el imperio Sij (1826-1831) dirigida por Sayyid Ahmad Shahid
(1786-1831) e Ismail Shahid (1779-1831), el Califato de Sokoto en el norte de Nigeria
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(1804), el imperio Tukulor (1848-1890), la guerra mahdista o guerra anglo-sudanesa
(1881-1899), liderada por el religioso sudanés Muhammad Ahmad bin Abd Allah (quien
se autoproclamaría Mahdi), o el Estado Derviche (1897-1920) liderado por el somalí
Muhammad Abdullah Hassan y conocido por los británicos por el apelativo de el “Mulá
Loco” (1856-1920), entre otras oleadas (Esparza, 2015, 179-188; De la Corte y Jordán,
2007, 50). Todas ellas, guerras también entre los propios musulmanes, moderados y
takfiríes: enfrentamientos cainitas que ambos bandos elevarían al rango de yihad
(Esparza, 2015, 88).
Así, por ejemplo, en el caso fatimí encontramos la figura del califa chií Al-Hakim,
quien llegaría a prohibir la mulujía (plato típico de Oriente Medio elaborado con hojas de
yute), condenaría la ingestión de uvas por considerarla un acto inmoral, decretaría ilícita
la pesca y comercialización de peces sin escamas, ordenaría sacrificar a todos los perros
de Egipto, prohibiría jugar al ajedrez y los zapatos femeninos, ordenaría destruir la iglesia
del Santo Sepulcro, obligaría a judíos y cristianos que llevaran colgado un becerro de
madera y una cruz respectivamente y ordenaría asesinar a funcionarios, poetas, visires y
médicos (Esparza, 2015, 185). Prácticas no muy lejanas de las propuestas por el Emirato
Islámico de Afganistán de los talibanes o el autoproclamado califato del Daesh.
Por el contrario, en Occidente se ha entendido tradicional y erróneamente por
yihadismo a las ramas más violentas del islamismo político que surgirían a partir del siglo
XIX

como reacción contra la modernidad, concretamente aquellas que llaman al combate

contra los valores europeos, proponiendo la creación de una nueva sociedad islámica. Así,
la tradición académica ha defendido tradicionalmente que numerosos teóricos del
islamismo político decimonónico serían los precursores del yihadismo contemporáneo,
teóricos salafistas entre los que destacan el persa Jamal al-Din al-Afghani (1839-1897),
impulsor de la unidad panislámica y de la reacción contra las que consideraba presiones
colonialistas de Occidente. El egipcio Muhammad Abduh (1849-1905), mufti neoMu'tazilista influenciado por Afghani quien llegaría a proponer una reforma del islam
como alternativa al imperialismo colonial y los valores cristianos, los cuales consideraba
inferiores frente a un islam en clara decadencia: el cual consideraba necesario “reformar”,
proponiendo la creación de una unidad islámica global. El egipcio y Gran Muftí de Egipto
Muhammad Abduh (1849-1905), quien haría especial énfasis en la yihad entendida como
combate como un deber individual en vez de colectivo, exhortando a una hipotética unión
islámica frente a Occidente y su hegemonía. O El sirio Rashid Rida (1865-1935), uno de
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los máximos exponentes del salafismo, quien exhortaría a retornar a los principios
“originarios” del islam e instrumentalizar determinados avances científicos como serían
la teoría de la evolución de Darwin, la microbiología y ciertas premisas económicas
liberales con el objetivo de crear un renacimiento político y cultural islámico.
Sería precisamente Rashid Rida quien rescataría con especial énfasis al teólogo
reformista medieval Ibn Taymiyya (1263-1328), considerado por De la Corte y Jordán,
como «el gran teorizador de las rebeliones takfiríes» (De la Corte y Jordán, 2007, 47).
Así, según los académicos españoles, Ibn Taymiyya llegaría a reclamar «la recuperación
del derecho al ijtihad, lo cual dejaba abierta la posibilidad de la rebelión contra el poder
establecido»: [llegando a definir a la yihad «como la mejor de las formas del servicio
voluntario que el hombre consagra» (De la Corte y Jordán, 2007, 47-48). Así, según los
académicos españoles, para Taymiyya, la yihad se impondría: «A los buenos musulmanes
como una reacción obligada y ejemplarizante contra todos aquellos hombres y mujeres
que dicen profesar la fe del islam pero infringen cotidianamente la sharia», exhortando
«a los gobernantes y funcionarios a castigar de forma cruel e implacable a los musulmanes
“hipócritas”: cortar la mano al ladrón, encarcelar o azotar a quien incumpla el deber del
rezo y al adúltero, lapidar al fornicador, decapitar al sodomita o incluso a quien insista en
la ingesta de bebidas fermentadas». En definitiva, una yihad que se aplica también «contra
los colectivos que quedan fuera de la umma»: entre los que se incluirían «aquellos otros
colectivos que se resisten a abrazar» el islam (De la Corte y Jordán, 2007, 48).
De esta manera, según los académicos españoles, «Taymiyya concibe la yihad como
una guerra santa vinculada a tres objetivos que considera complementarios: la
preservación de la sharia en las comunidades islámicas, la defensa y protección de la
umma asediada y la extensión del islam más allá de cualquier frontera» (De la Corte y
Jordán, 2007, 48).
A lo largo del siglo XX, el islamismo político cobraría mayor fuerza. Así, por ejemplo,
en 1919 se crearía en la India el Movimiento Jalifato de India, que buscaría concentrar el
apoyo musulmán global contra Reino Unido, mientras que en Siria se crearía también un
Movimiento Califato durante los años veinte, patrocinado por el islamista argelino Emir
Said al Jazairi (Moubayed, 2016, 31). Sin embargo, no es hasta 1928 cuando el islamismo
político comienza a organizarse colectivamente, a través de la organización egipcia de los
Hermanos Musulmanes. Fundada por el imán Hasan al Banna (1906-1949), los Hermanos
Musulmanes comenzarían como una organización política panislámica implantada en
195

Egipto, con la finalidad de alcanzar el poder apoyando a las capas más humildes de la
sociedad, a través de la construcción de escuelas, hospitales y haciendo uso de la violencia
política. Su objetivo: crear un estado islámico, una nueva sociedad “islámica” basada
exclusivamente en los preceptos del Corán y de la Sunna que estos consideran los
apropiados (Kull, 2011, 167-168).
De este modo, los Hermanos Musulmanes se convertirían en el primer partido político
organizado del islamismo político, erigiéndose, además, en un referente para las
corrientes islamistas de los demás países árabes, cuyo modelo intentarían importar:
siendo, además, un claro precedente del actual terrorismo islámico. Así, por ejemplo, el
padre del islamismo político en la Siria del siglo
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sería el islamista sirio Mustafá al

Sibai (1915-1964), defensor de la creación de un Estado islámico (Moubayed, 2016, 45),
autor del libro El socialismo del islam (1959) y miembro de los Hermanos Musulmanes
de Egipto durante la década de los años treinta. Mientras que el sirio Maruan Hadid
(1934.1976), seguidor de al Sibai y también miembro de los Hermanos Musulmanes, sería
el refundador del yihadismo en el país levantino en la década de los años sesenta
(Moubayed, 2016, 48). Por otro lado, el ideólogo paquistaní y fundador de la organización
islamista Jamaat-e-Islami (1941), Abu Ala Maududi (1903-1979), se inspiraría también
en los Hermanos Musulmanes de Hassan al-Banna para fundar el que se considera
históricamente uno de los primeros partidos políticos organizados al estilo leninista del
mundo islámico: proponiendo en su programa la destrucción de lo que denominaba la
jahiliyya moderna (el socialismo, el comunismo, la democracia liberal, el secularismo y
el islam progresista), con el objetivo de implantar un Estado islámico en la zona.
Abu Ala Maududi sería uno de los precursores del yihadismo global actual, y tendría
a posteriori influencia sobre figuras trascendentales del islamismo político como fueron
el egipcio Sayyid Qutb (1906-1966) (el ideólogo más importante de los Hermanos
Musulmanes durante los años cincuenta y sesenta), el ayatolá iraní Ruhollah Musaví
Jomeini o los fundadores de Al-Qa’ida. Sin embargo, Qutb sería quien cobraría fama
internacional en la subcultura yihadista global, a través de un discurso que abanderaba al
islam como la única alternativa posible frente a los desafíos de la modernidad (Michael,
2012, 120). Así, para Qutb, el capitalismo, el comunismo, el fascismo, el anarquismo, y
todas las corrientes políticas modernas (incluida la ciencia), no serían sino construcciones
artificiales y contra natura creadas por el ser humano, y no por Allah: “impuestas”, según
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este, para desafiar el orden “natural” de las cosas que Allah, a través del Corán, habría
“prescrito” (Michael, 2012, 120-121).
Para Qutb, el Corán es la fuente de la que emana toda forma “correcta” de vida política,
económica y social (Michael, 2012, 121). De esta manera, para el fundamentalista
egipcio, la realidad solo puede ser vivida bajo los preceptos del Corán: prisma
fundamentalista que Maududi describiría a la perfección en su obra Los principios del
islam, al afirmar que,
Desde el ínfimo electrón, a la impresionante nebulosa, todo el Universo obedece a sus leyes propias,
en virtud de las cuales, la materia, la energía y la vida aparecen, se modifican o desaparecen (…) [en
nombre] de la ley de Allah, el Creador y el Señor del Universo (Maududi, 1977, 10-11).

El islam presentaría así, según Qutb y Maududi, una visión monolítica y rígida de la
existencia, comprensible solamente para la comunidad de creyentes: visión que el ayatolá
iraní Murtaza Mutahhari72 resumiría perfectamente en su obra Sociedad e historia: Desde
la visión del islam y otros pensamientos, al afirmar que,
El Corán no discute los problemas humanos en nuestra terminología filosófica y científica (...) El
Corán presenta la idea de una historia común, un destino común, necesidades comunes, una conciencia,
entendimiento y sensibilidad común y un registro común de las acciones para la umma (...) [postulando
por] cierto tipo de vida, que es la existencia social y colectiva (Mutahhari, 1989, 30-31).

Así, según el islamismo político que propone Mutahhari, denominar “religión” al islam
sin atender al sentido de comunidad organicista y a la trascendencia política y espiritual
de sus bases sociales sería quedarse corto, pues tal y como definiría a esta religión el
activista radical Peter Seda, «el islam no es un credo institucionalizado», ya que, en árabe,
«islam se refiere a un Din, a una manera de vida» (Seda, 2006, 10). De esta manera, para
el islamismo político su religión es la única vía por la que el individuo puede comprender
su existencia y la realidad social que lo rodea, siendo también la única vía “legítima” bajo
la que organizarse en sociedad política. Así, abandonando explicaciones propias del
fundamentalismo islámico, y desde una óptica exclusivamente “teológica”, para
comprender correctamente la nula separación religión-Estado del islam, hay que entender
cómo este se presenta para los musulmanes: ya que como afirmaría Aya, el islam es «un
instinto que articula sociedad, como el de las hormigas y las abejas» (Aya, 2010, 122).
De este modo, desde una óptica contemporánea, el islamismo político se autoconfigura
como la búsqueda por constituir una comunidad organicista de carácter global, dividida,
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Murtaza Mutahhari (1919-1979) fue un relevante ayatolá, profesor de filosofía islámica en la Universidad
de Teherán y miembro destacado de la revolución islámica de Irán de 1979.
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según sus defensores, por los acontecimientos de la historia. Una búsqueda de esa
imaginaria comunidad política que se realizaría a través del fortalecimiento de alianzas
transnacionales, tal y como propondría Sayyid Qutb (Michael, 2012, 121-125). En
definitiva, un modo de operar exactamente igual que el que Al-Qa’ida y el Daesh realizan
en la actualidad, ya que Qutb propondría un modelo de conflicto global de carácter
islamista muy similar al que defienden ambas redes terroristas: cuyas premisas básicas se
pueden encontrar en su manifiesto Ma'alim fi-l-Tariq (Milestones), en el que el
fundamentalista egipcio propondría los siguientes puntos:
1) Los musulmanes, según Qutb, deberán derrocar pacíficamente o por las armas todo
régimen político contrario a los intereses y creencias del islam, tanto en los países
gobernados por musulmanes como en aquellos gobernados por los no-musulmanes
(Qutb, 2006).
2) Qutb afirmaría que hay que combatir la jahiliyya, o toda clase de “ignorancia”
contraria a los principios del islam: supersticiones, magia, ateísmo y todas aquellas
creencias políticas y científicas que considera contrarias a los preceptos del Corán
(Qutb, 2006).
3) La predicación y la yihad serán, según Qutb, las dos vías fundamentales para
alcanzar su deseada sociedad islámica global. De este modo, Qutb expondría en su
libro (citando al Corán) que los musulmanes «acabarán heredando la tierra»
(39:509), ya sea por la conversión o por la guerra contra los “infieles”, los
“ignorantes”, los “asociadores” y los “hipócritas”73 (Qutb, 2006). A continuación,
se exponen algunos versículos del Corán, para ayudar a la comprensión de las
interpretaciones qutubistas y yihadistas del libro sagrado de los musulmanes:
¡Gloria a Allah, que ha cumplido sus promesas con nosotros y que (ya) nos había hecho heredar
la Tierra! (39:509).
[Allah, defensor de los musulmanes] Allah defenderá a quienes creen. Allah no ama al traidor,
al infiel. Se ha concedido permiso para hacer la guerra a quienes combaten porque fueron
vejados (...) (22:39).
Allah ama a los que luchan en su senda en línea de combate, cual si fuesen un sólido edificio
(61:4).
[Prescripciones para los oyentes] ¡Combatid por Allah como se le debe! Él os ha escogido
(22:27).

73

Términos coránicos.
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No obedezcas a los infieles y combáteles briosamente con el Corán (25:54).
¡Sean matados los embusteros que, en la ignorancia, están descuidados! (51:10).
Temed al fuego que tiene por combustible a las gentes; las piedras se han preparado para los
infieles (2:22).
¡Matadlos donde los encontréis y expulsadlos de donde os expulsaron! La idolatría es peor que
el homicidio: no los combatáis junto a la Mezquita Sagrada hasta que os hayan combatido en
ella. Si os combaten, matadlos: esa es la recompensa de los infieles (...) Matadlos hasta que la
idolatría no exista y esté en su lugar la religión de Allah (...) A quien os ataque, atacadle de la
misma manera que os haya atacado (2:187-190).
A los incrédulos les espera un castigo doloroso (2:98) (...) y Allah es violento en el castigo
(2:160).
Los creyentes no tomarán por amigos a los infieles, con perjuicio de otros creyentes. Quienes
hagan eso, no tendrán nada procedente de Allah (3:27).
Realmente, a quienes no creen nuestras aleyas, los quemaremos en un fuego, y cada vez que
su piel se queme, les cambiaremos la piel por otra nueva; para que paladeen el castigo (...)
(4:59).
[Sobre la Guerra Santa] No son iguales, entre los creyentes, los no combatientes -excepción
hecha de los dañados- y los combatientes en la senda de Allah con sus bienes y personas (4:97).
Los infieles son vuestro enemigo manifiesto (4:102).
Prohibición a los creyentes de pactar con judíos y cristianos (5:56).
[El islam ante los infieles] ¡Combatid a quienes no creen en Allah ni en el último Día ni
prohíben lo que Allah y su Enviado prohíben, a quienes no practican la religión de la verdad
entre aquellos a quienes fue dado el Libro! Combatidlos hasta que paguen la capacitación
personalmente y ellos estén humillados (...) ¡Allah los mate! (...) (9:29-30).
El infierno rodea por todas partes a los infieles (9:49).
A quienes sean infieles, se les confeccionará un vestido de fuego; desde su cabeza se les verterá
agua hirviendo, con la que se licuará lo que hay en su vientre y en su piel. Tendrán azotes de
hierro. Cada vez que, angustiados, quieran salir del fuego, se les dirá: «¡Gustad el tormento del
fuego!» (22:20-22).

4) Siguiendo con el Ma'alim fi-l-Tariq de Qutb, el fundamentalista islámico egipcio
afirmaría finalmente en su obra que, una vez alcanzado por la predicación o por las
armas un mundo exclusivamente islámico, no volverían a ser necesarias esas
figuras “artificiales” creadas por los hombres, como serían, para Qutb, la policía,
los jueces y los políticos: pues para para crear un orden y una justicia social
“perfectos”, según la óptica del radical egipcio, solo sería necesario obedecer la
ley de Allah (Qutb, 2006).
Por otro lado, en su artículo The America I have seen: In the scale of human values
(1951), Qutb haría especial énfasis en la lucha contra los Estados Unidos e Israel: países
a los que consideraba especialmente “corruptores”, debido al énfasis que la cultura
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occidental hacía, según el radical egipcio, en el materialismo, el individualismo, el
capitalismo, el racismo, el deporte, el divorcio o la libertad sexual (Qutb, 1951). De esta
manera, el modelo occidental se antojaría para Qutb, no solo incompatible, sino
antagónico en su totalidad con los principios del islam. Qutb moriría ejecutado en Egipto
en 1966 tras ser acusado de conspirar contra la vida del entonces presidente de Egipto
Gamal Abdel Nasser, convirtiéndose es un mártir para los Hermanos Musulmanes y
fundamentalistas de todo el globo, y llegando a influir su muerte en la juventud del actual
líder de Al-Qa’ida Ayman al-Zawahiri.
Además del impacto social que tendrían los escritos del fundamentalista islámico de
Sayyid Qutb y la organización política de los Hermanos Musulmanes, hay que tener en
cuenta otros tres hechos históricos decisivos que dieron forma al actual terrorismo
islámico. El primero de ellos sería la denominada Guerra de los Seis Días de junio de
1967, con la consecuente victoria de Israel sobre Egipto, Jordania, Iraq y Siria: guerra que
tendría un poderoso impacto en el mundo árabe, provocando una sensación de derrota
muy difícil de digerir, y situación que los propios árabes denominarían la “segunda
Nakba”74. La derrota árabe en la Guerra de los Seis Días sería un duro golpe para la
ideología nasserista y su movimiento panarabista, escenario que provocaría que
numerosos árabes comenzaran a buscar en aquellos años una alternativa al nasserismo,
encontrando en las ideas del islamismo político el refugio ideológico que consideraban
“necesario” para “salvar” al mundo árabe de su decadencia.
El segundo hecho decisivo sería la revolución islámica iraní de 1979, liderada por el
ayatolá Ruhollah Jomeini (1902-1989): revolución que desembocaría en el derrocamiento
del Sha Mohammad Reza Pahlevi (1919-1980) y en la instauración de la teocrática
República Islámica de Irán, la segunda república islámica del siglo
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tras Pakistán

(1956). Jomeini, sería una figura decisiva en la historia del fundamentalismo islámico
contemporáneo, al ser el primer líder islamista en tomar el poder a través de una
insurrección popular en su país natal, y en llegar a convertir a la República Islámica de
Irán, no solo en un referente político para otros movimientos fundamentalistas islámicos,
sino también en una plataforma para la propagación internacional del terrorismo
yihadista. Sus discursos, harían hincapié (siguiendo la lógica qutubista), en la denominada

Nakba es un término árabe que significa “catástrofe” o “desastre”, utilizado por el mundo islámico para
designar al éxodo palestino del Mandato Británico de Palestina, como consecuencia de la guerra árabeisraelí de 1948.
74
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“demonización de Occidente”: acusando públicamente a los Estados Unidos de América
de ser el “Gran Satán”, y a su aliado en la zona, Israel, el “pequeño Satán”, así como de
lograr extender por todo el mundo islámico la famosa proclama de «¡Muerte a América!»,
usada ampliamente en la actualidad por todo el terrorismo internacional. A pesar de que
la revolución islámica de Jomeini fuera inequívocamente chiita, el impacto que causarían
sus discursos y medidas políticas en el mundo sunita sería enorme, llegando a convertirse
el caso iraní en un modelo para los radicales suníes, y especialmente para los Hermanos
Musulmanes de Egipto: quienes intentarían islamizar el país, siguiendo el modelo iraní,
tras alcanzar el poder en las elecciones presidenciales de 2011.
El tercer hecho decisivo sería la invasión soviética de Afganistán de 1979, que llegaría
a provocar en la subcultura islamista una llamada global a la yihad contra la Unión
Soviética. De este modo, la “guerra santa” contra los soviéticos conllevaría dos
importantes consecuencias. La primera de ellas, la migración de muyahidines de todo el
globo hacia un mismo lugar, provocando que se formaran las bases de una peligrosa red
de veteranos yihadistas que, habiendo combatido en Afganistán y una vez de vuelta a sus
países de origen, no tardarían en activarse como células terroristas. La segunda
consecuencia sería la importancia simbólica que adquiriría para el fundamentalismo
islámico suní, no solo hacer frente al ejército soviético, sino conseguir vencerlo: pues tras
las numerosas derrotas sufridas, la guerra de Afganistán supondría para los sunitas
radicales un cambio de paradigma: la posibilidad abierta de poder enfrentarse como
muyahidines contra cualquier potencia mundial. Y es precisamente por estas
consecuencias resultantes de la guerra anticomunista de Afganistán, por las que nacería
la organización terrorista Al-Qa’ida.
3.2 El nacimiento del yihadismo global
3.2.1 Al-Qa’ida
Los talibanes (“estudiantes”, en pastún) surgirían en 1994 en plena guerra civil afgana,
cuyo dirigente fue el Mulá Mohammad Omar, quien en 1996 sería proclamado “Emir de
los creyentes”, fundando en 1997 el Emirato Islámico de Afganistán: un régimen
islamista que llegaría controlar el 90 ciento del territorio afgano, quedando el resto del
territorio gobernado por la Alianza del Norte, o Frente Islámico Unido por la Salvación
de Afganistán. Así, bajo la administración del Mulá Omar, Al-Qa’ida (“la base”),
establecería su cuartel. Una organización terrorista perteneciente al salafismo yihadista
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de inspiración qutubista, antioccidental, antisionista y defensora del restablecimiento del
califato islámico, cuyo origen inmediato se remonta a la guerra de Afganistán (19781992), cuando las fuerzas insurgentes islamistas se enfrentaron a la Unión Soviética.
Al-Qa’ida se fundaría en 1988 por un grupo de militantes islamistas y anticomunistas,
entre los que destacarían Osama bin Laden, Abdullah Yusuf Azzam y Mamdouh Mahmud
Salim, entre otros, reconvirtiendo un conflicto inicialmente de carácter local a epicentro
de la yihad global, donde acudirían militantes islamistas de todo el mundo. Así, entre las
primeras acciones terroristas de Al-Qa’ida fuera de Afganistán durante los años noventa
merece la pena destacar el envío de milicias yihadistas a Bosnia y Herzegovina durante
la guerra civil yugoslava, el entrenamiento de milicias en Somalia y el derribo en el país
africano de dos Black Hawks en 1993, los atentados terroristas de 1998 a las embajadas
estadounidenses de Kenia y Tanzania, y el ataque suicida de octubre del 2000 contra el
buque de guerra estadounidense USS Cole en Yemen.
Una de las diferencias sustanciales de Al-Qa’ida con respecto al Daesh, es que los
primeros consideran que aún no existen las condiciones necesarias para la implantación
del califato, el cual consideran un fin, pero no un medio. De esta manera, la ideología del
Daesh es vista por muchos de los seguidores de Al-Qa’ida como una visión apóstata del
islam, dado su forzado milenarismo y la apresurada proclamación de Abu Bakr alBahdadi como “califa”, entre otros factores de carácter teológico y estratégico, entre los
que destacan:
a) Al-Qa’ida, a diferencia del Daesh, no considera tan importante la territorialidad,
buscando priorizar la multiplicación de ataques desde todos los frentes del globo
contra quienes considera el enemigo extranjero y sus aliados. De esta manera, la
estrategia de Al-Qa’ida propugna fomentar una “resistencia” islámica global que
centre todos sus ataques contra lo que denomina la “alianza judeo-cruzada” y sus
hipotéticos partidarios: enfocando todos sus esfuerzos en una yihad de carácter
global, asimétrica y a largo plazo que busque alargar el conflicto, con el objetivo
de debilitar a quienes consideran su enemigo. Así, para Al-Qa’ida, las condiciones
para la instauración de un “califato” solo podrían darse en un hipotético escenario
de carácter global en el que la hegemonía Occidental desapareciera por completo:
considerando, de este modo, precipitada la instauración del “califato” del Daesh,
así como contraproducente para su enfoque estratégico. De este modo, en la
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Segunda Epístola de Al-Qa’ida, el reclutador anónimo de la red terrorista señalaría
los siguientes puntos característicos de la estrategia de Al-Qa’ida:
Aquello que es preciso entender de la estrategia de Al-Qa’ida y aquello que yo personalmente
creo cierto voy a explicitarlo a través de la problemática siguiente:
¿Por qué actuar durante esta fase contra el “trío del mal” de la coalición judeo-cruzada en
lugar de contra el “trío de los colaboradores” compuesto por el régimen, sus ministros y sus
aparatos de seguridad? La respuesta es que existen grandes ventajas si se ataca a la coalición
judeo-cruzada. Citemos entre otras las siguientes:
1) Permite unificar a la Nación [la umma] y precisar la identidad del conflicto confesional
que opone esta coalición de enemigos al islam como Nación y no como grupos (los
muyahidines) ni como Estado (Afganistán) (…)
De este modo, el hecho de atacar a la coalición judeo-occidental hace emerger a la luz el
bando de los enemigos, permite fortalecer la identidad del conflicto, unifica la Nación y la hace
moverse con nosotros (…)
2) El fin del sistema político internacional que domina el mundo conducirá a una pérdida del
poder en los regímenes dictatoriales que sacan de él su legitimidad, como hemos explicado
para los representantes. La supervivencia de estos regímenes está condicionada al apoyo del
sistema internacional (tal y como confirma lo que le sucedió a la Unión Soviética y a su
sistema) (…)
El enemigo compuesto por el trío del mal internacional (los judíos, los estadounidenses y los
ingleses) viene en persona para ocupar la región, ya que no puede salir del marasmo económico
que padece sin usurpar el petróleo del Golfo (…)
A modo de síntesis de nuestra acción contra el enemigo (…) la identidad [de este] (…) [sería
la siguiente]:
Primera categoría: los judíos (…) los cristianos de Occidente que dirigen la nueva cruzada,
es decir, la América y la Europa occidentales (los protestantes y los católicos) (…), los
cristianos de Oriente, ya sean árabes o rusos (ortodoxos), así como los hindúes, los politeístas
y los chiitas (…)
Segunda categoría: los dirigentes infieles (los regímenes en el poder), los ministros (…), los
sabios del mal [y] los aparatos de seguridad que protegen el poder vigente.
Tercera categoría: las instituciones que dependen del poder vigente (medios de
comunicación y sus representantes), los intelectuales partidarios del poder que atacan al islam
(la corriente laica) y los depravados que difunden el desenfreno y que son llamados (…)
«artistas», así como sus semejantes.
Cuarta categoría: los grupos modernos con diversas y variadas doctrinas pero que no tienen
efecto real alguno [y] los partidos políticos que tengan una orientación nacionalista.
- ¿Por quién empezar? Insistimos en que se debe empezar por la coalición judeo-cruzada
formada por Estados Unidos y los judíos de dentro y fuera de Israel, así como por los ingleses
y todos sus satélites en los países cruzados de Occidente. Es preciso atacar sus intereses en
cualquier parte del globo. ¡Oh pueblo rebelde desde hace generaciones! ¡Oh juventud
musulmana! ¡Concentrad vuestros ataques sobre éstos y no apuntéis a nadie más durante esta
fase! Se os informará después sobre cómo proceder (…)
- ¿Quién está con nosotros? Toda la gente humilde de nuestra Nación y todas las corrientes
de la Nación que nos aceptan y aprueban actuar bajo nuestro estandarte y nuestro mando. Ellos
forman la profundidad estratégica del movimiento islamista y el refuerzo inagotable después
del refuerzo de Allah. ¡Pero cuidado aquí con el desliz de la experiencia argelina! (…)
La conclusión es que la prioridad de la acción yihadista debe concentrarse sobre un régimen
político internacional -la coalición judeo-cruzada- a cuyo alrededor gravitan todos los demás
regímenes -árabes y no árabes-. Atacándolo y destruyéndolo, o incluso distrayéndolo para
hacerle perder su preeminencia política, los demás regímenes perderán con el mismo golpe su
apoyo y los pueblos podrán de este modo liberarse de su yugo. Solo después declararemos la
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guerra a los regímenes locales, puesto que estos regímenes han adquirido su legitimidad del
régimen madre. Y estad convencidos de que el día en que enterremos a la madre, ellos serán
enterrados con ella (Guidère y Morgan, 2009, 73-81).

Tal y como se acaba de ver, la supuesta “alianza judeo-cruzada” o “alianza
judeo-americana”, tal y como es definida por los fundamentalistas, es el núcleo
central del discurso de Al-Qa’ida. Un discurso a través del cual la red terrorista, en
términos geopolíticos y desde una óptica wallersteiniana (más allá del índice de
desarrollo económico y social propugnado por el sociólogo estadounidense
Immanuel Wallerstein75), situaría a los Estados Unidos, Israel y sus aliados
europeos en el “centro” del poder geopolítico que proponen atacar prioritariamente
(es decir, el sistema político, económico y social que consideran el hegemónico y
dominante por antonomasia). Mientras que, por el contrario, en la “semiperiferia”
y en la “periferia” se situarían el resto de estados-nación, musulmanes o no, que
Al-Qa’ida propone derrocar una vez los estados del “centro” geopolítico hayan
sido destruidos o debilitados política, económica y militarmente como resultado de
los ataques continuos que la propia Al-Qa’ida pretende dirigir contra Occidente.
De este modo, Al-Qa’ida distingue entre el “enemigo cercano” (los regímenes
del mundo musulmán que acusa de apóstatas) y el “enemigo lejano” (Occidente),
contra quien llama a concentrar especialmente sus ataques. Si bien es cierto que
esta terminología se remonta a la obra del ideólogo islamista egipcio Muhammad
abd-al-Salam Faraj (1954-1982), sería Al-Qa’ida la que, en contra de la opinión de
Faraj y otras organizaciones islamistas, comenzara a preconizar a favor de una
estrategia terrorista consistente en centrar y priorizar sus atentados directamente
contra el “enemigo lejano” (con especial virulencia contra los Estados Unidos) en
vez de contra el “enemigo cercano” (los regímenes del mundo islámico, tal y como
propugnaba Faraj). Otro ejemplo de esta esta estrategia global se encuentra en la
Declaración de Guerra (1996) de Osama bin Laden. En esta, el líder terrorista
anunciaría: «hombres del radiante futuro de nuestra umma de Mahoma, izad en lo
alto el estandarte de la yihad contra la alianza judeo-americana que ha ocupado los
lugares sagrados del islam» (Burleigh, 2008, 539). Por otro lado, realizando un
análisis de la estética, poética e iconografía del movimiento yihadista, en dicha
declaración, el difunto líder de Al-Qa’ida recitaría un poema para describir su
visión personal de la yihad: aludiendo desde una óptica romántica y medievalista
75

Véase Wallerstein, 2010.
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(cuasi fascista) al “sacrificio” (individual y colectivo), el sentido de la
trascendencia, la “camaradería” y la vida vista como combate76:
Estoy dispuesto a sacrificarme a mí mismo y a mi riqueza,
por los caballeros que nunca me defraudan.
Caballeros que nunca se muestran hartos o disuadidos por la muerte,
incluso si gira la rueda de la guerra.
En el calor de la batalla nada les importa,
y curan la locura del enemigo con su “loco” valor (Burleigh, 2008, 539).

Posteriormente, el 7 de octubre de 2001, el propio Osama bin Laden declararía
en un vídeo ante las acciones británicas y estadounidenses contra objetivos
terroristas en Afganistán de la siguiente manera:
Juro por Allah que América no tendrá seguridad hasta que no la haya en Palestina y hasta
que todos los ejércitos occidentales ateos se marchen de las tierras santas (…) He aquí a
América golpeada por Allah en su punto más vulnerable, destruyendo gracias a Allah sus
edificios más prestigiosos [en referencia a las Torres Gemelas] (…) Debemos agradecer a Allah
que América haya padecido lo que es solo una ínfima parte de lo que nosotros padecemos desde
hace décadas. Nuestra nación [la umma] sufre desde hace más de ochenta años esta
humillación, matan a sus hijos y corre su sangre, agreden sin motivo sus lugares sagrados (…)
La batalla será decisiva y será una guerra entre el islam y los infieles (…) Ha llegado la hora
de rebelarse contra los infieles (El País, 2001, 8 de octubre).

b) La crítica de Al-Qa’ida a la excesiva crueldad del Daesh, especialmente contra
gran parte de los musulmanes sunitas: forma de actuar que Al-Qa’ida no solo
considera inmoral desde su óptica salafista tradicional, sino que además la describe
como una falta de enfoque estratégico a largo plazo que puede ser
contraproducente para el movimiento yihadista. De esta manera, Al-Qa’ida
condena el nihilismo destructivo del Daesh y propugna por la realización de
atentados terroristas con un mayor carácter estratégico, basados fundamentalmente
en su interpretación de las reglas tradicionales de la guerra en el islam: realizando
una legitimación de la violencia política mucho más compleja que la propugnada
por el Daesh. Este punto es importante, porque es el motivo fundamental por el
que el autoproclamado Estado Islámico ha conseguido desplazar en gran medida
(entre otras variables) a Al-Qa’ida como la red terrorista europea de carácter
islamista hegemónica por antonomasia: debido a la mayor simplicidad teológica
que el Daesh ha ofrecido a su público-objetivo predilecto (los jóvenes musulmanes
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Los valores señalados en su conjunto coinciden con la ideología y praxis fascista tradicionales: muchos
de cuyos rasgos se pueden encontrar en otras ideologías con vocación totalitaria a lo largo del siglo XX,
como es el fundamentalismo islámico del nuevo milenio. En referencia a la vida como combate, merece la
pena señalar la siguiente cita de Benito Mussolini: «El programa sigue siendo este: combatir. Para nosotros,
los fascistas, la vida es un combate continuo e incesante, que aceptamos con una gran desenvoltura, con un
gran valor. Con la intrepidez necesaria» (1926, 28 de marzo, aniversario de la fundación de los Fascios)
(Mussolini, 2014, 21).
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europeos) en sus artículos, vídeos, redes sociales y videojuegos. Dos generaciones,
la Millennial y la Z, que se caracterizan por ser nativos digitales, por los bienes y
valores de consumo rápido, la impaciencia, la entropía identitaria y el impacto
visual. Y quienes resultan más vulnerables ante la narrativa del Daesh, más
simplista y nihilista, frente a las complejas fatuas de las que Al-Qa’ida hace uso
para legitimar su yihad terrorista.
Por otro lado, es importante destacar que, pese a que el aparato propagandístico
de Al-Qa’ida ha ido evolucionando los últimos años (especialmente a partir de la
publicación de la revista Inspire), la red terrorista se ha visto forzada a competir
en desventaja desde 2014 con el aparato audiovisual del Daesh (de mayor eficacia
propagandística), ya que como señalarían Guidère y Morgan:
Para seducir, Al-Qa’ida prefiere innegablemente el verbo a la imagen. Juega con el poder
evocador de éste, que permite a cada individuo proyectar su corpus de emociones particulares
sobre el imaginario del verbo. Más prosaicamente, es más fácil soñar con un héroe evocado
por el relato que verlo puesto en imágenes en la pantalla. Todos nosotros hemos vivido la
experiencia de la amarga decepción ante la adaptación cinematográfica de una obra que
adoramos. En el caso de Al-Qa’ida, la prohibición islámica de la representación de imágenes
se ve compensada por un exceso de textos y de discursos que acompañan particularmente a los
vídeos de la organización. El uso del verbo requiere mecanismos que permitan que la creencia
se enraíce en lo más profundo del inconsciente y reclame el patrimonio de experiencias
almacenadas (…) La seducción envuelve totalmente el discurso de Al-Qa’ida y constituye su
“centro de gravedad”, para hablar en el lenguaje de los estrategas. Este lenguaje de seducción
es proteico y complejo (Guidère y Morgan, 2009, 278 y 269).

En lo referente a las “reglas tradicionales de la guerra” en el islam (que AlQa’ida defiende teóricamente), merece la pena señalar al Sheikh Khalid Umar
Batrafi, quien en su artículo Jihad upon clear insight del número 15 de la revista
Inspire de mayo de 2016 afirmaría:
Es de obligado cumplimiento para el Muyahidín Solitario que tome nota con respecto al
conocimiento en estos tiempos, es decir, estar al tanto de los waqiah (hechos y realidad) y
estudiar el fiqh77 de la priorización. Comprender los puntos de vista generales de los
muyahidines, sus objetivos y organizarlos de acuerdo con la importancia y las prioridades de
cada uno. Para que su yihad esté en línea con tu yihad y obtengas los mejores resultados
deseados de yihad por el bien de Allah (Batrafi, 2016, mayo, 34).

De esta forma, en lo relativo a las “reglas tradicionales” de la guerra en el islam
que Al-Qa’ida supuestamente propugna defender, el Sheikh Hammed al-Tameemi
afirmaría en su artículo Rulings of lone jihad del número 16 de la revista Inspire
de noviembre de 2016 lo siguiente:

77

Jurisprudencia islámica.
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Respecto a la Yihad (…) la sharia, como se menciona en los libros de fiqh, dividió a los
incrédulos en cuatro categorías:
Primera categoría: un infiel que tiene un pacto con los musulmanes, [es decir] un pacto de
no agresión con los musulmanes. Como están comprometidos con el pacto, la Sharia prohíbe
que su sangre y bienes estén sujetos a ningún tipo de ataque.
Segunda categoría: los Dhimmies. Un Dhimmi es todo aquel no musulmán que vive bajo el
gobierno y la protección del islam. Ellos pagan la yizia78 a los musulmanes. Dado que cumplen
con los términos de su protección y pagan la yizia, la Sharia también prohíbe que su sangre y
sus bienes estén sujetos a cualquier tipo de agresión.
Tercera categoría: los no musulmanes protegidos [por otro musulmán]. A todos los
incrédulos que hubieran entrado en tierra musulmana sin tener la intención de residir en esta,
y que hubieran recibido protección de sí mismos y dinero por parte de cualquier musulmán
(…) la Sharia también prohíbe que su sangre y dinero estén sujetos a cualquier tipo de agresión.
Cuarta categoría: (…) Los combatientes infieles. Estos son aquellos que no tienen ningún
pacto o compromiso o protección por los musulmanes (Al-Tameemi, 2016, noviembre, 30).

No obstante, el Sheikh Hamd bin Hamoud Al-Tameemy afirmaría en el artículo
Rulings on lone jihad del número 17 de la revista Inspire de agosto de 2017 que
según,
Ibn Qudamah79 explicaría en Al-Kaafi, es permisible matar combatientes y no combatientes
masculinos siempre que sean físicamente maduros y estén sanos (…), [mientras que el imán]
Al-Kasaani señalaría (…) quien es permisible de ser asesinado y quien no en la Yihad. [Así,
según Al Kasaani], cualquiera entre los infieles que sea capaz de luchar es lícito que sea
asesinado, haya participado en la guerra o no. Y no se puede matar a nadie además de ellos, a
menos que participen en la batalla física o psicológica, dando consejos y opiniones o motivando
a otros a luchar (…) Además, Ibn Hazm80 afirmaría en su obra Maratib Al-Ijma, (…) con
respecto a este asunto, que acordaron matar a los adultos, excepto los sacerdotes, los ancianos,
los ciegos, los enfermos con enfermedades crónicas, los trabajadores asalariados, los
agricultores y quien no está luchando antes de ser capturado (…)
[Así], sobre la base señalada, todos los hombres maduros en su sano juicio que pueden
participar en las guerras -excepto los señalados- son considerados como combatientes por la
ley de la Sharia y no como civiles (…) Entonces, ¿qué pasa hoy en día cuando países
occidentales como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia han mostrado hostilidades abiertas
contra los musulmanes? [Han matado] a millones de musulmanes y hacerles experimentar el
peor de los sufrimientos. Por lo tanto, sin lugar a dudas, veo al hombre que vota por su gobierno
[y] que paga sus impuestos, que merece ser tratado como un combatiente. Y, por lo tanto, su
sangre es más legal que cualquier otra.
No tengo dudas sobre la legalidad de derramar la sangre de los hombres maduros y cuerdos,
que son capaces de luchar, fundamentalmente los civiles de Occidente; hasta que detengan su
agresión contra los musulmanes y cesen de medirse constantemente en los asuntos de los países
musulmanes (…) Más bien, considero que atacar a estos llamados “civiles” [varones] supone
una mayor ventaja y beneficio [para la causa yihadista] en comparación con los objetivos
militares (…), [ya que aunque] originalmente está prohibido matar a aquellos que no se
encuentran entre los hombres de guerra, hay casos excepcionales en los que es permisible
matarlos (…) [Así], vemos que al constituir como objetivo a lo que se conoce como “civiles”
supone una gran ventaja y beneficio frente a atacar [directamente a sus] ejércitos (…) Consigue
conmocionar a la opinión pública para que esta pida a sus gobiernos que detenga sus políticas
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agresivas. También es difícil ocultar a los medios de comunicación las secuelas de tales
ataques, a diferencia de las operaciones dirigidas contra los militares (…) Por lo general, los
soldados esperan ser atacados y siempre están preparados para cualquier ataque (..), [mientras
que, por el contrario, las], operaciones [contra civiles] extenderán el pánico y el terror entre el
público (Bin Hamoud Al-Tameemy, 2017, agosto, 21-25).

c) Para Al-Qa’ida, el islam es una nación global que debe ser unificada previamente
a declarar el califato. Y, por lo tanto, el pactar con otros movimientos islamistas
(sunitas) insurgentes, una obligación. Así, tal y como afirmaría el Sheikh Hamd
bin Hamoud Al-Tameemy, anteriormente citado, «el islam es una única nación en
la que se diluyen todas las diferencias de nacionalismo y nacionalidad entre sus
seguidores» (Bin Hamoud Al-Tameemy, 2017, agosto, 21-25). De esta manera, tal
y como se señalaría en la Segunda epístola de Al-Qa’ida:
Gracias a la Yihad nos dimos cuenta de que, nosotros, los hijos de la península Arábiga, de
Egipto, de Irak, de Sham, del Magreb árabe, pero también de Mauritania, de Sudán, de Libia y
de Somalia, de las islas Comoras, de Indonesia, de Futuna, de las islas Maldivas, de Malasia,
de Filipinas, de Pakistán, de Bangladesh, de la India, de Tayikistán, de Turkestán, de
Turkmenistán, de Uzbekistán, de Turquía y de Irán... de que todos nosotros somos los hijos de
una misma Umma, con un único Allah, una única religión y una única preocupación. ¿Acaso
no dijo Allah, el Altísimo?: «Esta es vuestra comunidad, es una sola comunidad. Y Yo soy
vuestro Señor. ¡Servidme, pues!» [Los Profetas, 92] ¿Acaso no dijo Allah también?: «Y ésta
(vuestra comunidad) es una sola comunidad. Y Yo soy vuestro Señor. ¡Temedme, pues!» [Los
Creyentes, 52] (Guidère y Morgan, 2009, 64).

De este modo, tal y como afirmaría el periodista y experto en terrorismo
islámico Alfonso Merlos en su obra Al Qaeda: Raíces y Metas del Terror Global
(2006), la concepción de la umma que Al-Qa’ida propugna se basaría en una
visión islamista radical que buscaría:
La fusión de todos los musulmanes en una única y dominadora comunidad política en la que
los creyentes de otras religiones tienen tres opciones: vivir bajo el yugo del islam, convertirse
al islam o prepararse para ser muertos. El discurso neosalafista sostiene asimismo que los
musulmanes están al final de una era de debilidad y abuso occidental y al inicio de otra de
recuperación de la gloria, el honor y el renacimiento del poderío que solo será apuntalada
mediante la acción de la yihad (Merlos, 2006, 38).

Precisamente, en la Segunda epístola de Al-Qa’ida, es donde la red terrorista
señala su intención de pactar con otras fuerzas islamistas insurgentes en el futuro
con la intención de crear una conciencia yihadista global. Una conciencia
yihadista global seguida, además, por una «estrategia [oportunista] de
fragmentación apoyada en franquicias y grupos» a través de la «explotación de
cuestiones locales y regionales» (Barrantes, 2013, 30 de diciembre). Así, en la
Segunda epístola, los reclutadores plantean al lector la siguiente pregunta:
¿A quién evitar? A todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros pero que no nos
combaten. En el grupo se encuentran países que no quieren luchar con nosotros, sino asegurar
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sus intereses. En esta fase nos interesa no atacarles, mientras sus intereses coincidan con los
nuestros. Respecto a otros países se debe negociar para hacerlos salir de la coalición enemiga
y evitar el enfrentamiento con ellos (como en el caso de Gatafán en la batalla de Ahzab).
Asimismo, se debe evitar el enfrentamiento con ciertas corrientes islámicas que siguen un
camino distinto pero que cometen el error de hablar mal de nosotros o exagerar nuestros fallos:
no debemos detenernos a responderles ni tratarles como enemigos, pues serán sin duda alguna
nuestros partidarios en el futuro, cuando la situación se haya esclarecido (Guidère y Morgan,
2009, 79-80).

De este modo, el actual líder de Al-Qa’ida, Ayman al-Zawahiri, definiría la
estrategia de Al-Qa’ida en su artículo Those who defy injustice del número 16 de
la revista Inspire de noviembre de 2016 de la siguiente manera:
Apoyando las revoluciones de los pueblos oprimidos, y pidiéndoles que eleven sus
revoluciones para exigir el gobierno del islam, e invitando a los líderes de la Umma (…) a
formar el núcleo de un consejo de élite, porque es solo la Umma quien tiene el derecho a elegir
su imán y hacerse responsable [de protegerlo] o eliminarlo (Zawahiri, 2016, noviembre, 15).

Por otro lado, el propio Zawahiri enfatizaría su discurso en la población
afroamericana de los Estados Unidos como público-objetivo predilecto hacia el
que dirigirse para expandir la yihad terrorista en Occidente, al pronunciarse el 10
de septiembre de 2016, entre otras ocasiones, sobre «la opresión [blanca] contra
los afroamericanos» (Zawahiri, 2016, noviembre, 34-35), buscando con su
discurso dividir a la sociedad occidental y polarizarla para sus objetivos
terroristas81. De esta manera, la Al-Qa’ida de la década de los 2010 desarrollaría
una renovada estrategia terrorista muy diferente de la del Daesh, en la que los
primeros priorizarían atentar desde una óptica cuasi marxista contra lo que
consideran las clases hegemónicas y dominantes occidentales: o tal y como las
denominan, «las clases mayoritarias y dirigentes del país (…) [los caucásicos y
cristianos, frente a quienes consideran] las minorías» (Lone Jihad Guide Team,
2016, 17 de junio, 4). Esta estrategia tendría dos objetivos: el primero, señalar en
sus atentados terroristas que el objetivo a atacar es el Occidente tradicional (el
epicentro del capitalismo global, especialmente el mundo anglosajón), y el
segundo, intentar extender la ideología yihadista entre las minorías étnicas
occidentales con el objetivo de crear un caballo de Troya.
De esta forma, tal y como señalaría el Lone jihad guide team en el documento
Inspire guide: Orlando operation (junio de 2016) en relación al atentado
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perpetrado por el terrorista estadounidense Omar Mir Seddique Mateen en la
discoteca gay Pulse de Orlando (12 de junio de 2016):
El ejecutor eligió específicamente un club nocturno homosexual, y aunque el asesinato de
tales individuos es el mayor deber vinculante a la naturaleza humana, es mejor evitar dirigirse
a las áreas donde se encuentran las minorías. Esto se debe por el fin de no desviar la esencia
de la operación y permitir que se la acabe calificando como un problema menor, tal y como los
medios estadounidenses intentan retratar en el caso de Mateen (…) [Así] los medios
occidentales se centraron en el testimonio del padre de Mateen, quien diría que su hijo odia a
los homosexuales y que las ideas terroristas no tenían cabida en sus motivaciones (…) [De esta
forma], los medios intentaron retratar los motivos de la operación de forma que pareciera en
contra de un grupo particular de personas con el fin de alejar al público estadounidense de los
motivos reales de la operación (…) [Además, el documento señalaría que] la mayoría de las
personas presentes en el club nocturno eran latinas. Recomendamos -y Allah es quien mejor
sabe- que es mejor evitar atacar aquellos lugares y multitudes donde generalmente se
encuentran las minorías en América (…) Por lo tanto, recomendamos enfocar los objetivos en
aquellas áreas en las que se suele concentrar la comunidad anglosajona ya que esta clase (…)
es la mayoritaria y dirigente de los Estados Unidos (Lone Jihad Guide Team, 2016, 17 de junio,
4).

Por otro lado, en su última página, el documento mostraría una peligrosa
característica muy propia de la ideología alqaedista, haciendo un llamamiento al
yihadismo individual, independientemente de la divergencia teológica entre las
diferentes corrientes y siglas, afirmando lo siguiente:
Hacemos un llamamiento a los musulmanes de América para que tomen las armas en defensa
de su religión y la umma islámica. La Yihad Individual no se encuentra monopolizada por AlQa’ida ni por ningún otro grupo [en referencia al Daesh], por lo que llamamos a todos los
yihadistas activos para adoptar y construir juntos la idea de la Yihad Solitaria y exhortar su uso
(Lone Jihad Guide Team, 2016, 17 de junio, 4).

Por otro lado, desde un análisis politológico, es importante destacar cómo AlQa’ida concibe a esa hipotética umma universal anteriormente señalada, no solo
como una singularidad histórica en contraposición a Occidente, sino también
como una especie de tercerposicionismo ideológico con la capacidad de superar
la lucha de clases, las guerras entre estados y las diferencias culturales, étnicas y
nacionales. Así, tal y como se señalaría en la Tercera epístola de Al-Qa’ida, la
umma:
Siempre se ha situado a medio camino entre el este y el oeste, entre el norte y el sur (...)
Constituyó un justo medio en todo (...) A la inversa de Occidente que se ha basado, desde el
inicio de su historia, en la dominación y el nacionalismo (...), en la explotación de clase y en
la preeminencia de una clase nobiliaria y aristocrática (…) en la dominación de una raza sobre
las demás: unas veces los romanos o los alemanes [y] luego los franceses y los ingleses, antes
de llegar a los norteamericanos (Guidère y Morgan, 2009, 215).

El fundamentalismo chiita, pese a que estamos analizando a los radicales
sunitas de Al-Qa’ida, también concibe en términos históricos a la umma como una
singularidad política y social en contraposición a Occidente, así como una tercera
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posición ideológica que trascendería, según sus defensores, la tradicional
dicotomía política europea entre la izquierda y la derecha política. Es importante
incidir en este punto, ya que en los siguientes párrafos se va a realizar un pequeño
análisis politológico de la visión alqaedista de la umma comparándola con la
óptica revolucionaria chií: ya que, pese a sus divergencias históricas, políticas y
religiosas, ambas corrientes fundamentalistas convergen en determinados puntos
ideológicos.
De este modo, merece la pena destacar de nuevo la figura histórica del ayatolá
iraní Murtada Mutahhari, quien defendería en su obra Sociedad e historia: Desde
la visión del islam y otros pensamientos (1974), que el islam no solo no acepta el
capitalismo, el anarquismo, el fascismo y todas aquellas ideologías producto de la
“ignorancia” de los hombres que se alejan del monoteísmo coránico, sino que
también rechazaría de facto el materialismo histórico marxista. Esto se debería,
según Mutahhari, a que la lógica del Corán no está basada en el materialismo
histórico respecto a la interpretación y el análisis de los sucesos históricos, pese a
que haya habido intelectuales musulmanes a lo largo de la historia que hayan
intentado defender lo contrario. De esta manera, para el ayatolá iraní, «quienes
piensan así, o no entienden correctamente el islam o no entienden el materialismo
o no entienden ninguno de los dos» (Mutahhari, 1989, 182). Así, para Mutahhari,
el islam, a lo largo de su historia, y en contraposición a la tesis marxista, presenta
una narrativa en la que «no todos los creyentes [pertenecieron] a la clase oprimida
ni todos los oprimidos fueron creyentes», por lo que afirmar que «el grupo de los
creyentes y la clase de los oprimidos son una y la misma, es totalmente infundada»
(Mutahhari, 1989, 200-201). De esta forma, para demostrar su tesis, Mutahhari
pondría como ejemplo, entre otros, a la mujer del Faraón descrita en el Corán que
reinó durante la época de Moisés (Musa), Asiya bint Muzahim, quien, según el
ayatolá, «a pesar de ser su compañera en la vida y compartir su estilo de vida
lujurioso, era una verdadera creyente en Allah:» hasta el punto de llegar a ser
martirizada por oponerse a rechazar la idea del monoteísmo abrahámico
(Mutahhari, 1989, 198).
De esta forma, según Mutahhari, frente a la concepción capitalista y marxista
del mundo, el Corán, por el contrario, plantearía esa tercera posición ideológica,
espiritual e interclasista que superaría a ambas doctrinas occidentales. No solo
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desde una perspectiva premoderna, sino también contemporánea, es decir,
aplicable a los siglos XX y XXI. Así, según afirmaría el ayatolá iraní:
En diversos versículos del Corán el destino y la suerte última de la Historia como así también
su curso evolutivo se describe como la victoria final de la fe sobre la infidelidad, la victoria de
la piedad sobre la codicia incontenida, la victoria de la virtuosidad sobre la corrupción y la
victoria de la conducta responsable y devota sobre el comportamiento perverso (Mutahhari,
1989, 209).

De esta forma, según Mutahhari,
Las facultades animales han permanecido inalteradas en el hombre desde el comienzo de la
Historia hasta ahora. No se han desarrollado de ninguna manera ni pueden desarrollarse ahora.
Pero sus aptitudes humanas se desarrollan y florecen gradualmente, y así en el futuro, más que
hoy día, será capaz de emanciparse de las ataduras materiales y económicas e inclinarse cada
vez más hacia la perfección espiritual y la fe. La base sobre la que la Historia se ha desarrollado
y desplegado no fueron las luchas libradas por los intereses de clase y los beneficios materiales,
sino las luchas ideológicas y espirituales basadas en la fe Divina. Este es el mecanismo natural
de la evolución del hombre, el cual asegura la victoria final de los virtuosos, los piadosos y los
combatientes en el camino Divino (Mutahhari, 1989, 213).

Finalmente, Mutahhari añadiría:
De lo que hemos dicho queda suficientemente claro que el Corán cree en el principio de la
naturaleza humana y considera que es la lógica la que gobierna la vida humana. Esta lógica,
que se puede llamar “la lógica de la naturaleza humana”, es diametralmente opuesta a la “lógica
del beneficio”, que es la lógica de la existencia humana degenerada y brutal. En consecuencia,
el islam no acepta la doctrina de la correspondencia entre el origen social y el alineamiento de
una ideología o la doctrina de la correspondencia entre la base ideológica y social. El islam la
considera una doctrina inhumana aplicable a los seres semihumanos que no han recibido
ninguna educación o preparación humana y por lo tanto están desprovistos de todo sentido de
los valores elevados. Tal doctrina se aterra solamente a la lógica del beneficio. Pero no se aplica
a los seres humanos que han alcanzado la humanidad, que han recibido educación y
preparación humana. La lógica del islam es la lógica, [por lo tanto], de la naturaleza.
Además de todo esto, decir que la alineación del islam es en favor de los oprimidos es un
tipo de manifestación vaga [e] indeterminada. Por supuesto, el islam se alinea con los valores
de la equidad, la igualdad [y] la justicia. [Y], obviamente, la gente que se beneficia con este
alineamiento es la oprimida y despojada. [No obstante], quienes se ven afectados adversamente
por ello [los “infieles”, los “hipócritas”, los “innovadores”, los “tiranos”, los “politeístas”, los
“opulentos” y los “derrochadores”82], son los opresores, los explotadores [y] los déspotas
(Mutahhari, 1989, 221-222).

Resumiendo: las diferencias entre Al-Qa’ida y el Daesh, como se puede observar, se
deben a que los primeros consideran que: a) No es importante la territorialidad,
priorizando la multiplicación de ataques desde todos los frentes del globo contra quienes
consideran el enemigo extranjero y sus aliados. b) El takfirismo del Daesh contra los
musulmanes es visto por Al-Qa’ida, no solo como una crueldad innecesaria y excesiva,
sino también como una falta de enfoque estratégico a largo plazo, basando la red terrorista
liderada por Zawahiri su estrategia (teóricamente) en las reglas tradicionales de la guerra
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en el islam, y c) Para Al-Qa’ida, el islam es de por si una nación global, una umma
universal, que, según los postulados de la red terrorista, debe ser unificada antes de
proclamar el califato, poniendo, de esta manera, especial énfasis en los pactos con otros
movimientos islamistas insurgentes.
Finalmente, en lo relativo a la ideología alqaedista, merece la pena destacar, como
afirmaría Merlos, que:
La ideología de la que se nutre Al-Qa’ida plantea que la yihad debe ser interpretada en un sentido
esencialmente militar, de lucha contra los opresores (judíos, cruzados y apóstatas) y que es obligación
individual de cada musulmán tomar parte en la batalla con toda su voluntad y todos los medios de que
disponga. La alternativa a ejercer la violencia o defenderla implica una desviación corrupta, hipócrita e
ignorante del verdadero islam, de su científica, independiente y auténtica interpretación. Precisamente,
el discurso neosalafista concibe que la actual situación de debilidad y decadencia a nivel político,
económico y militar de los pueblos árabes y musulmanes se debe a la influencia, la injerencia, la
capacidad de seducción y la contaminación espiritual de Occidente, capaz de corromper a la mayoría
de las sociedades, además de condicionar e imponer leyes que atentan contra la sharia, la única aceptable
para un buen musulmán (Merlos, 2006, 22).

De este modo, según Merlos, el nuevo terrorismo islamista se apoya en una retórica:
Violenta, revolucionaria, totalitaria, maximalista, antisistema y opresiva que esgrime la perpetua
guerra de creyentes frente a apóstatas e impíos con un único objetivo: instaurar regímenes defensores
de la sharia en el conjunto de la umma y destruir toda religión, credo o ideología -socialista, comunista,
capitalista o nacionalista- que impida el desarrollo completo de la de los musulmanes. Los islamistas
plantean una lucha de la religión contra la blasfemia, de la justicia contra la injusticia, de lo correcto
contra lo equivocado. Se presentan como protectores de un orden moral innegociable y sacan partido
de la frustración y la sensación de impotencia que padecen los musulmanes esgrimiendo la necesidad
de ejercer un poder arrebatado.
A juicio de los islamistas, el profeta Mahoma dejó claro que los musulmanes estaban predestinados a
estar inmersos en un conflicto permanente entre el bien y el mal, entre la fe y el ateísmo; el hombre, en
definitiva, solo podía situarse en dos estados: el de musulmán o el de infiel, el de sabiduría o el de
ignorancia, sin término intermedio; o hacía la yihad y ayudaba al islam con la palabra o la espada en
cualquier lugar o contribuía a que el inundo islámico fuese sometido al dictado de los infieles (Merlos,
2006, 36-37).

A modo de conclusión, merece la pena destacar el análisis de la estrategia global de
Al-Qa’ida del experto en terrorismo el Dr. Bruce Hoffman, consistente en los siguientes
puntos:
a) Según Hoffman, «Al-Qa’ida buscaría abrumar, distraer y agotar a sus adversarios»
a través de los diferentes teatros operacionales en los que se encuentra (Hoffman,
n.d.).
b) Por otro lado, «Al-Qa’ida también busca crear y fomentar fisuras y divisiones
dentro de la alianza global en su contra», con el objetivo de fomentar la discordia
en el mundo occidental y sacar rédito político de ello (Hoffman, n.d.).
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c) Frente a quienes creen que el Daesh ha acabado supeditando a Al-Qa’ida dentro
del movimiento yihadista global, el experto en terrorismo señalaría que la red
terrorista «continúa llevando a cabo campañas locales de subversión y
desestabilización en teatros operacionales críticos, donde los estados fallidos o en
quiebra ofrecen nuevas oportunidades para que Al-Qa’ida amplíe su alcance y
consolide su presencia» (Hoffman, n.d.).
d) De este modo, según Hoffman, Al-Qa’ida continúa brindando:
Orientación y asistencia a los afiliados locales y a los movimientos terroristas asociados. Este
apoyo a menudo mejora considerablemente las capacidades terroristas [a nivel] local y regional
y fortalece la resiliencia de estos grupos, presentando desafíos mayores para la policía nacional
y local, las fuerzas militares y las agencias de inteligencia. Así, Al-Qa’ida trabaja detrás de
escena en estos teatros como un “multiplicador de fuerza” de la capacidad terrorista indígena
[y de las] operaciones de información, propaganda y guerra psicológica (Hoffman, n.d.).

e) Por otra parte, la red terrorista, según Hoffman:
Continúa buscando ciudadanos de países enemigos, especialmente conversos al islam, que
posean pasaportes “limpios”, y, por lo tanto, puedan (…) atacar más fácilmente países
occidentales (…) En otras palabras (…) personas cuyos nombres de nacimiento permanecen
en sus pasaportes en lugar de un nombre religioso adoptado (…) [y que conforman una] “quinta
columna” (…) [Perfiles, en definitiva, que continúan figurando] prominentemente en la
estrategia de Al-Qa’ida [relativa al terrorismo individual] (Hoffman, n.d.).

f) De este modo, según Hoffman:
Al-Qa’ida continúa siendo tan oportunista como instrumental. A este respecto, si bien sus
líderes continúan planificando y planeando grandes ataques terroristas internacionales a gran
escala, también vigilan constantemente las defensas enemigas (…), buscando lagunas y
oportunidades que puedan explotar de manera rápida y efectiva para atacar (Hoffman, n.d.).

g) Finalmente, Hoffman afirmaría:
Que la capacidad continua de Al-Qa’ida para implementar las estrategias mencionadas en
múltiples niveles operacionales en una variedad de diferentes teatros es una prueba de su
resistencia, implacabilidad y el formidable desafío a la seguridad internacional que todavía
presenta. Por lo tanto, (…) posiblemente es demasiado pronto para poder declarar la victoria
sobre este extraordinario adversario (Hoffman, n.d.).

3.2.1.1 El cambio de paradigma organizacional de Al-Qa’ida
Al-Qa’ida comenzaría a operar desde sus inicios como una organización terrorista de
carácter piramidal, donde cada miembro desempeñaba un rol específico (LorenzoPenalva, 2013, 5), hasta que tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001, considerados
como el mayor atentado terrorista de la historia, el entonces gobierno de George W. Bush,
lanzaría la llamada Guerra contra el terrorismo (War on Terror): campaña de los Estados
Unidos apoyada por varios países miembros de la OTAN, con el objetivo de eliminar
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sistemáticamente a todos los grupos terroristas considerados como tales por la
Organización de las Naciones Unidas.
De esta manera, ante las tales políticas antiterroristas, las primeras células de AlQa’ida comenzarían a caer, circunstancia que obligaría a los terroristas a cambiar su
modelo organizacional piramidal hacia un modelo basado en el terrorismo autónomo e
individual, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de supervivencia y su capacidad
operativa (Lorenzo-Penalva, 2013, 5). De este modo, Al-Qa’ida llegaría a sufrir el mismo
proceso evolutivo en materia organizacional que la extrema derecha estadounidense de
los años ochenta y noventa. Así, según el comandante de Infantería de Marina José
Lorenzo-Penalva Lucas, Al-Qa’ida habría sufrido tres transformaciones organizativas
desde el 11 de septiembre:
a) La primera adaptación de Al-Qa’ida sería el abandono del modelo jerárquico de
organización «por un modelo en red con células independientes unas de otras»,
estableciéndose «un sistema de círculos concéntricos basados en la confianza de
los lazos forjados en el combate, en las relaciones familiares o en la amistad»
(Lorenzo-Penalva, 2013, 5). La adaptación se produciría, según Lorenzo-Penalva,
debido a la fragilidad que supondría para la organización terrorista el poseer «una
estructura rígida, jerárquica y burocrática poco eficaz para la lucha clandestina»,
favoreciendo el modelo en red «los lazos forjados en los años de combate» previos
al 11-S (Lorenzo-Penalva, 2013, 5).
b) La segunda adaptación de Al-Qa’ida iría, según Lorenzo-Penalva, ligada a la
neutralización de las redes de financiación terroristas, los cierres de campos de
adiestramiento y la monitorización de estas redes por internet por parte de las
fuerzas del orden occidentales. Así, el nuevo modelo organizativo a adoptar por
los grupos fundamentalistas islámicos, según el comandante de Infantería, sería el
de las llamadas “adhocracias”: modelos en los que la jerarquía se diluiría aún más,
en los que las células se van creando y van mutando conforme a las circunstancias.
Modelos adhocráticos, en definitiva, en los que se valoraría la flexibilidad, el
conocimiento y la experiencia de sus miembros, distribuyéndose así el proceso de
toma de decisiones y el poder de forma horizontal. De esta manera, lo que AlQa’ida buscaría, sobre todo, sería la flexibilidad como método de supervivencia de
las células terroristas, fortaleciendo el sistema de círculos concéntricos y
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dificultando en gran medida la posibilidad de que se produzcan infiltraciones en el
núcleo de la red (Lorenzo-Penalva, 2013, 5-6).
Una segunda adaptación que iría en consonancia con la progresiva privatización
del terrorismo, un fenómeno organizativo emergente, en el que las siglas
terroristas, al igual que numerosas empresas privadas y públicas, se han visto
obligadas los dos últimas décadas a descentralizarse, así como a subdelegar en
otros grupos, células o individuos las tareas que antaño se realizaban en una
organización piramidal, tal y como ocurre con la estrategia de la subcontratación o
externalización en el mundo empresarial. Una estrategia cuyo objetivo
fundamental es, al igual que en el terrorismo global del siglo XXI, delegar funciones
en un tercero con el objetivo de reducir costes y mejorar la rentabilidad, mejorando,
por lo tanto, la competitividad. De este modo, tal y como afirmaría el Dr. en
Ciencias Políticas y director del Centro Boisi para la Religión y la Vida Pública
de la Universidad de Boston, Alan Wolfe, en su obra La maldad política: qué es y
cómo combatirla (2013):
Reconociendo la irrelevancia del modelo jerárquico, el experto en terrorismo Jerrold Post ve
en el mundo de la empresa la analogía adecuada para la organización de Al-Qa’ida. «Quizá
reflejando sus estudios de administración de empresas -afirma-, Bin Laden, en efecto, [era]
como el presidente del consejo de administración de una sociedad que se podría llamar «Islam
Radical, S.A.». Una organización paraguas bastante amplia con grupos terroristas
semiautónomos y organizaciones a las que Bin Laden proporciona[ba] guía, coordinación y
facilidades financieras y logísticas» (Wolfe, 2013, 233).

De esta forma, Merlos llegaría a afirmar que «el movimiento yihadista
globalizado ha sabido asimilar y comprender que la organización desestructurada
de sus operativos», así como «su comportamiento dinámico, ha mejorado su
capacidad de supervivencia y ha fortalecido su operatividad en un escenario de
incesante acoso». Al-Qa’ida, así, «ha entendido que el poder, cada día más, deja
de ser definido por el tamaño de las fuerzas de combate para serlo por su movilidad
y versatilidad en un complejo campo de batalla de límites difusos» (Merlos, 2006,
87).
La tesis de Lorenzo-Penalva referente al modelo adhocrático adoptado por AlQa’ida también la confirmaría Burleigh, al afirmar que,
Todos los grupos terroristas tienen que adaptarse a su entorno si quieren sobrevivir; si no lo
hacen tendrán el limitado ciclo vital de los anarquistas o nihilistas del siglo XIX. En la fuga, la
organización de Al-Qa’ida propiamente dicha decidió usar a Al-Qa’ida Plus: es decir la docena
de grupos afiliados que Al-Qa’ida armaba, financiaba, adiestraba o en los que influía a través
de sus líderes. [Por lo tanto], la verdadera Al-Qa’ida sería a partir de entonces una especie de
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instigadora, así como un ejemplo, método o regla que otros seguían sin formar parte
directamente de la organización. [Así], algo que es en general percibido como una inteligente
maniobra evolutiva, reflejaba en realidad una preocupación por la seguridad que se impuso a
los inconvenientes de seguir [otro] tipo de estrategia (Burleigh, 2008, 578).

No obstante, según afirmaría Burleigh, «este terrorismo en red no es nuevo»,
ya que el papel de Osama bin Laden como «patrocinador financiero del terrorismo
internacional» lo encontramos también en el «papel representado en el pasado en
Europa por el millonario editor Giangiacomo Feltrinelli» y en el de «la OLP (…)»
como la organización que actúa «como paraguas de docenas de grupos armados».
De esta manera, Burleigh señalaría como ejemplo que «la RAF alemana no poseía
ninguna jerarquía de estilo militar correspondiente a un «ejército», mientras que,
por el contrario, se beneficiaba a la vez de «abundantes contactos con las Brigadas
Rojas, ETA, el IRA y los palestinos» (Burleigh, 2008, 578-579).
Así, según Burleigh,
Las redes con vínculos de asociación poco rígidos, especialmente si están compuestas de
grupos aficionados ad hoc dedicados a un objetivo similar al de la organización matriz, tienen
diversos puntos fuertes. Al carecer de una jerarquía, o patrocinio estatal, no pueden ser
decapitadas o paralizadas por un cambio de régimen. Si la comunicación con Al-Qa’ida
consiste meramente en suscribir su ideología, o permitirle reivindicar la responsabilidad de
alguna de las atrocidades de la red, entonces no es lo suficientemente regular o constante para
representar un punto débil que las agencias de inteligencia puedan explotar. [De esta manera],
los inconvenientes del terrorismo en red son múltiples, ya que ponen en peligro
paradójicamente la misma seguridad que se supone garantizada por su abandono de la
jerarquía. Proporciona oportunidades para fraccionar los grupos mediante sus propias
dinámicas internas puesto que es notoriamente difícil introducir agentes [a pesar de que] desde
la perspectiva de Al-Qa’ida, no [haya] manera de controlar las decisiones respecto a las
operaciones o (…) los niveles de violencia que usan grupos remotos no sujetos a la disciplina
de una organización jerárquica (Burleigh, 2008, 578-579).

Sin embargo, Merlos disentiría con la analogía que Burleigh realizaría entre el
hipotético terrorismo en red de Al-Qa’ida y otros grupos terroristas europeos de
extrema izquierda, ya que según el periodista español,
Las redes de Al-Qa’ida y el nuevo yihadismo no son equiparables ni estructural ni
operativamente a las organizaciones terroristas de tercera oleada impulsadas por causas
etnonacionalistas o soberanistas, como ETA o el IRA, en las que se imponían una serie de
características generales: [ya que estas] disponían de una estructura de mando y control
jerárquico, (…) [y] sus efectivos estaban numéricamente muy limitados (…) El movimiento
yihadista global impulsado, inspirado e instigado por Al-Qa’ida dista mucho estructuralmente
de anteriores formas de terrorismo. Su naturaleza no es táctica sino estratégica, no está
confinado a un área geográfica concreta (local, regional o estatal), no se limita a emplear los
métodos tradicionales de movimientos insurgentes o de resistencia, tampoco encaja en ese
segmento del espectro de conflicto que generalmente se ha considerado como “de baja
intensidad”. [Por el contrario], busca desatar una dinámica de conflicto global a través de una
campaña sistemática y desenfrenada de hostigamiento (Merlos, 2006, 22 y 21).

De esta manera, según Merlos, Al-Qa’ida habría diseñado,
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Un espacio de batalla acorde con sus capacidades y ha explotado con notable éxito el trabajo
de unidades terroristas dispersas en un sistema policéntrico y polimorfo, con vocación
netamente centrifuguista, con multiplicidad de liderazgos y polos de poder y con una alarmante
e innegociable compenetración ideológica. En definitiva, a pesar de funcionar en la era
postalibán como un entramado ideológico y operativo en una fase crítica de transición, en un
momento en que podría haber manifestado síntomas de debilidad vulnerabilidad, Al-Qa’ida se
ha mostrado más robusta, más potente y más peligrosa. Tras haber completado con eficacia
fases de retirada, dispersión, atomización y reagrupamiento, cuadros medios y bajos asociados
parcialmente a la matriz original árabe-afgana están completando un preocupante proceso de
transferencia de tecnología y conocimientos sobre técnicas métodos y tácticas a células de
apoyo y durmientes, facilitando la emergencia de una nueva generación de yihadistas (Merlos,
2006, 38).

Finalmente, Merlos concluiría su análisis de Al-Qa’ida afirmando que esta
«representa un contrapoder asimétrico estructuralmente original», llegando a
quebrantar «el concepto tradicional de la disuasión que tanto había funcionado en
el marco de la guerra fría», de forma que, en la actualidad, «a Occidente le resulta
mucho más complicado identificar los blancos de represalia en caso de recibir un
ataque». De esta forma, «la estructura en red garantiza la capacidad de
movimiento entre elementos individuales, facilita la fluidez de las líneas de
comunicación intermitentes y transnacionales, y fomenta la creatividad y el
impulso autónomo de las células locales que integran un tupido entramado
transnacional». No obstante, según señalaría, «la horizontalidad de la estructura
no implica homogeneidad. Existe un número de nodos o puntos de interconexión
decisivos que posibilitan el funcionamiento coordinado de la organización y se
distinguen por activar un mayor número de conexiones cuantitativas o de mayor
grado» (Merlos, 2006, 65-66 y 90).
c) La tercera adaptación, según Lorenzo-Penalva, sería la llamada tesis de Setmarian,
formulada por Mustafá Setmarian Nasar (Abu Musab al-Suri), terrorista histórico
de Al-Qa’ida responsable del atentado en Madrid de 1985 contra el restaurante El
Descanso, que provocaría 18 víctimas y un centenar de heridos. Para LorenzoPenalva, la tesis de Setmarian es tan elemental como peligrosa, ya que para el
terrorista sirio «el terrorismo es un deber y matar una regla; todo joven musulmán
debe convertirse en terrorista» (Lorenzo-Penalva, 2013, 6). De esta manera, según
señala el comandante de Infantería de Marina, para Setmarian el terrorismo debe
ser «global y completamente descentralizado», combinando el principio «de
terrorismo sin líderes directos», de forma que «cada terrorista [sea] su propio jefe»,
pasando a ser «el soldado cualquier musulmán que se haya radicalizado» (LorenzoPenalva, 2013, 6). Así, según Lorenzo-Penalva, el terrorista sirio insistiría en la
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importancia que adquiere «ampliar el frente de la yihad mediante individuos
aislados, multiplicando el esfuerzo de los países enemigos y evitando así, la
penetración de los servicios de inteligencia, pues no hay organización» (LorenzoPenalva, 2013, 7). De esta forma, Setmarian incorporaría formalmente la estrategia
y táctica del terrorismo individual en el fundamentalismo islámico: praxis que
comenzaría a ser usada progresivamente por simpatizantes de Al-Qa’ida a partir
de los años dos mil, y posteriormente por seguidores del Daesh.
Merlos describiría al público-objetivo al que se dirigiría Al-Qa’ida en esta
tercera adaptación formulada por Setmarian, como activistas radicales y solitarios,
así como terroristas no adscritos, impredecibles y con una exponencial menor
probabilidad de ser detectados. Una renovada estrategia y táctica terrorista, en la
que habría que tener especialmente en cuenta, según el periodista español, a los
conversos al islam, ya que nos encontraríamos ante una serie de individuos que:
Se sienten obligados a actuar contra cualquier objetivo marcado con los medios que tienen a
su alcance y seleccionando sus propios blancos (…), [y que], en el caso de no disponer de la
suficiente capacidad para atentar o convertirse en suicidas, ayudan desde un punto de vista
logístico, moral o financiero (Merlos, 2006, 80).

De este modo, Al-Qa’ida habría sufrido tal evolución organizativa, que en numerosos
círculos académicos y de inteligencia se llega a considerar a esta más como una red
terrorista e incluso como un virus ideológico que una organización tradicional al uso. Así,
tal y como el periodista irlandés y experto en terrorismo Patrick Cockburn afirmaría en
su obra ISIS. El retorno de la yihad (2015):
Después del derrocamiento de los talibanes en 2001, (…) el nombre de Al-Qa’ida ha sido
primordialmente un grito de batalla, una serie de creencias islámicas que se centran en la creación de
un Estado islámico, la imposición de la ley sharia, un regreso a las costumbres islámicas, el
sometimiento de la mujer y el hacer la guerra santa en contra de otros musulmanes, particularmente los
chiitas, considerados herejes dignos de morir. En el centro de esta doctrina de hacer la guerra se
encuentra un énfasis en el autosacrificio y la inmolación como símbolos de fe y compromiso religioso.
El resultado ha sido el uso de creyentes no entrenados, pero fanáticos (…), con un efecto devastador
(…) [De esta forma], más alarmante resulta la realidad de un movimiento cuyos simpatizantes se
reclutan a sí mismos y pueden brotar en cualquier parte (Cockburn, 2015, 61).

El ex-oficial de la inteligencia estadounidense, psiquiatra forense y experto en
terrorismo, Marc Sageman, confirmaría las palabras de Cockburn, al afirmar que «AlQa’ida no es una organización específica, sino un movimiento social» (Wolfe, 2013, 234).
Así, según Sageman, Al-Qa’ida no poseería en la actualidad un cuartel general per se,
sino que, por el contrario, se encontraría compuesta por toda una serie de núcleos, unos
más centralizados que otros, que evolucionarían a lo largo del tiempo según las
219

necesidades de estos y las adversidades con las que se encuentren. Así, según Sageman,
la analogía para captar la estructura de este movimiento social sería la «red small-world»
(Wolfe, 2013, 234): redes muy descentralizadas, cuyas fronteras son muy difusas,
favorecen los conventículos de carácter local y se evitan las rutinas en pro de la
espontaneidad y la improvisación. De esta forma, las redes small-world actuarían siempre
en un entorno de alto riesgo, ya que «careciendo de coordinación centralizada, algunos
de sus planes deben abandonarse y otros fracasan. Pero cuando tienen éxito», el resultado
«es espectacular» (Wolfe, 2013, 234).
Verstrynge Rojas, en su obra Frente al imperio: Guerra asimétrica y guerra total
(2007), analizaría el cambio de estrategia planteado por Setmarian de la siguiente forma:
[Según] explican Eric Láser y Xavier Ternisien (…) Al-Qa’ida y compañía «siguen ensanchando
geográficamente el enfrentamiento», pero (…) además: a) «hemos entrado en la era de la yihad
individual (…) la de los “Group of Guys” o “pandilla de amigos”» (...) Dichos grupos, o bien logran
tomar contacto con un miembro de Al-Qa’ida, o bien es un representante de la red quien los contacta
para proponerles un objetivo y ofrecerles apoyo logístico. Lo cual produce grupos extremadamente
autónomos (…) Es la fase de la yihad individual: «actualmente, y gracias a Internet, un individuo se
radicaliza, adquiere una formación terrorista y prepara y ejecuta el atentado él solito, sin jamás haber
tenido contacto con Al Queda». Así, para F. Khosrokhavar, «la movilidad de los miembros del grupo
(of guys) es muy importante y sus adeptos se agregan para una acción determinada (a veces incluso) sin
conocerse, y realizada la acción, se evaporan». b) Se ha acelerado el reclutamiento: 4.000 sospechosos
han sido neutralizados desde septiembre de 2001; pero, según la Rand Corporation, «son sustituidos a
la misma velocidad con que los matamos y capturamos. [De esta forma], Al-Qa’ida se regenera
permanentemente, tanto que cada célula está compuesta [siempre] por gente joven» (Verstrynge, 2007,
43-44).

De este modo, para Verstrynge, la renovada estrategia de Al-Qa’ida respondería a una
evolución del concepto de la guerra asimétrica, ya que para el politólogo y polemólogo
español:
La guerra lo invade todo ya: tierra firme, océanos, profundidades submarinas (…) [y el] espacio.
Tampoco hay ya límite de edad, ni de sexo (…) El islam identifica, de hecho, guerrilla con guerra
asimétrica. [Así], según la 4ª epístola de Al-Qa’ida, «la guerra de guerrilla es conocida como la guerra
del débil contra el fuerte, o bien la guerra de las escaramuzas, o bien la guerra de posiciones, o bien la
guerra de los golpes de mano, o bien la guerra del pueblo, o bien la fuerza del enemigo invisible»
(Verstrynge, 2007, 115, ápud Guidère y Morgan, 2007, 132).

3.2.1.2 Setmarian y la yihad individual
Setmarian desarrollaría gran parte de su obra en su libro de 1.600 páginas The call for
a global islamic resistance, publicado en árabe en 2004. En dicha obra, el ideólogo de
Al-Qa’ida exhortaría a sus seguidores a crear una insurrección islámica de carácter global,
planteando el mismo debate interno en la subcultura fundamentalista islámica que
ultraderechistas estadounidenses como James Mason, Tom Metzger, Alex Curtis o Louis
Beam, entre otros, realizarían en la segunda mitad del siglo pasado: el abandono del
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modelo jerárquico y del sistema clásico de células en beneficio de un modelo basado en
el terrorismo autónomo e individual. Una tesis que el propio Setmarian plantearía por
primera vez en 1991 en su artículo de 35 páginas Communiqué to the islamic nation in
order to establish a global islamic resistance (Michael, 2012, 143), y cuya estrategia de
resistencia sin líder, al igual que como la desarrollarían los ultraderechistas
estadounidenses, se basaba en tres principios fundamentales: el uso de internet como
plataforma virtual desde la que propagar el terrorismo, la formación y educación terrorista
de los potenciales actores individuales y el generar una cultura terrorista de carácter
global. De esta manera, para Setmarian, el distribuir propaganda y facilitar información
en la red sobre cómo cometer atentados terroristas sería la única responsabilidad de las
élites del yihadismo global para los años venideros: tal y como han acabado haciendo AlQa’ida y el Daesh los últimos años. De este modo, podremos observar cómo Al-Qa’ida y
el Daesh han sabido aplicar literalmente la tesis de Setmarian para sus fines terroristas
durante los últimos años, siendo fundamental estudiar la obra del teórico terrorista sirio
para comprender el actual fenómeno del yihadismo individual.
Según Setmarian señalaría en su obra The call for a global islamic resistance (2004),
es en el terrorismo (y concretamente en el terrorismo de los actores individuales) donde
el yihadismo del siglo

XXI

debería concentrar todos sus esfuerzos: desarrollando una

cultura terrorista bajo la que los individuos y small cells puedan ejercer libremente el
terrorismo autónomo sin la injerencia externa de cualquier organización. Así, según
Setmarian, el terrorismo no debe ser una palabra llena de connotaciones negativas, tal y
como numerosas organizaciones yihadistas e insurgentes habrían considerado en el
pasado. Todo lo contrario, pues tal y como señalaría el teórico terrorista sirio,
En la palabra terrorista no encontramos ningún significado negativo cuando lo usamos para
caracterizar a los guerrilleros de la Resistencia o los muyahidines... son, en realidad, terroristas hacia
sus enemigos, los enemigos de Allah y Sus débiles sirvientes. Entonces, ¿dónde está la ambigüedad y
la culpa? (Setmarian, 2004b, 27).

De esta forma, el teórico terrorista sirio afirmaría, en su defensa del terrorismo como
su forma predilecta de ejercer la violencia política, lo siguiente:
Creo que uno de los mayores éxitos en las recientes campañas de los cruzados judeo-americanos es
en el campo de los medios de comunicación. Han tenido éxito en la imposición de terminologías y
definiciones de personas, y en imponer a la humanidad un significado de estas terminologías, que
corresponden a su punto de vista (…) Nos negamos a entender este término de acuerdo con la
descripción estadounidense. “Terrorismo” es una palabra abstracta, y como muchas de las palabras
abstractas, puede tener un significado bueno o malo según el contexto, y lo que se le agrega y lo que se
le atribuye. La palabra es un término abstracto, que no tiene ningún significado positivo ni negativo
(Setmarian, 2004b, 25).
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Partiendo de esta base, Setmarian realizaría, desde una perspectiva islamológica, una
definición conceptual del término terrorismo de la siguiente manera:
1. Terrorismo censurable (irhab madhmum): Es el terrorismo de la falsedad (irhab al-baţil) y la
fuerza de la falsedad (quwwa al-baţil). Se puede definir como toda acción, discurso o comportamiento
que inflija daño y temor entre los inocentes sin una causa verdadera. Este tipo de terrorismo incluye el
terrorismo que provocan los ladrones, los salteadores de caminos, los invasores y los asaltantes; así
como el terrorismo de los gobernantes opresores que no son legítimos, como los faraones y sus
sirvientes... Este es un terrorismo censurable, y su perpetrador es un terrorista criminal que merece ser
castigado (…) según su daño e impacto.
2. Terrorismo digno de alabanza (irhab maĥmud): Esto es lo opuesto al terrorismo culpable. Es el
terrorismo provocado por aquellos justos que han sido tratados injustamente. Elimina la injusticia de
los oprimidos. Este se realiza aterrorizando y repeliendo al opresor. El terrorismo de quienes defienden
la seguridad y que luchan contra los ladrones y bandoleros es de este tipo, como lo es el terrorismo de
quienes se resisten a la ocupación y el terrorismo de aquellas personas que se defienden de los siervos
de shaytān83. Este es un terrorismo digno de elogio (Setmarian, 2004b, 25).

Tras la distinción terminológica y conceptual, Setmarian añadiría:
Sí, somos terroristas contra los enemigos de Allah. Ya les hemos aterrorizado y los hemos hecho
temblar en sus agujeros, a pesar de los cientos de miles de agentes de sus agencias de seguridad,
alhamdulillah, y esto sucedió después de que aterrorizaron a los países y a la humanidad entera, e incluso
después de que pusieran miedo en los embriones de los vientres de sus madres... De esto se deduce que
el terrorismo ha sido ordenado en el libro de Allah, y en situaciones donde los muyahidines repelen a
su enemigo y el terror del enemigo a través de una yihad defensiva. Este es uno de los deberes religiosos
más importantes. De hecho, no hay ningún deber más obligatorio que este, excepto creer que Allah es
Uno, como lo han establecido en el fiqh los eruditos (Setmarian, 2004b, 27).

Así, Setmarian señalaría que, en el campo del terrorismo autónomo, y frente a otros
modelos organizacionales, la escuela de la yihad individual y de las small cells se
resumiría en «un éxito a la hora de confundir al enemigo y activar a la umma» (Setmarian,
2004b, 8-9). Una estrategia y táctica terrorista que, según el ideólogo yihadista, constaría
de las siguientes ventajas para el yihadismo global: «Éxito militar, haciendo que el
enemigo tiemble (…) Éxito securitario, porque estas son operaciones que no conducen al
error de crear nuevas células». Y “éxito” en la propagación del “islam” por medios
terroristas, «al conseguir movilizar a la umma» (Setmarian, 2004b, 8-9).
No obstante, Setmarian señalaría dos defectos en la escuela de la yihad individual:
a) «Fallo educativo, debido a la ausencia de un programa» formativo, de carácter
terrorista (Setmarian, 2004b, 8-9). Así, ante la usencia de tal programa en la década
de los dos mil, el ideólogo de Al-Qa’ida defendería la importancia de la educación,
la formación y la creación de una cultura terrorista para que todo individuo
radicalizado pudiera ejercer el terrorismo libremente por su cuenta y sin el apoyo
de terceros, con el objetivo de alcanzar mayores cuotas de letalidad.
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b) «Fallo político, debido a la ausencia de un programa que transforme» a la yihad
individual «en un fenómeno» estratégico de carácter global (Setmarian, 2004b, 89). Partiendo de esta base, Setmarian consideraría necesaria la creación de un
programa yihadista para que los atentados terroristas respondieran a una estrategia
y a una campaña de marketing definidas, de acuerdo con los intereses de Al-Qa’ida,
de manera que los atentados no se circunscribieran a meros ataques erráticos y
desvinculados a una estrategia coordinada.
Al igual que los anarquistas decimonónicos y los supremacistas blancos señalados
anteriormente en esta investigación, Setmarian vería en la yihad individual una ventana
de oportunidad ante el fracaso del modelo jerárquico y el sistema de células terrorista del
fundamentalismo islámico. De esta forma, según el ideólogo de Al-Qa’ida:
Si los métodos de las organizaciones jerárquicas, regionales y secretas para enfrentar los regímenes
de seguridad locales fracasaron por completo en las últimas décadas, imaginaros, ¿cuánto más
fracasaremos al enfrentarnos al aparato de seguridad del Nuevo Orden Mundial y al inicio de la guerra
mundial para luchar contra el terrorismo con todos sus medios de seguridad, militares, ideológicos,
políticos y económicos? Esto ya no es posible (Setmarian, 2004b, 11).

De este modo, Setmarian, al igual que los anarquistas decimonónicos y los
supremacistas blancos estadounidenses del siglo pasado, llegaría a proponer un cambio
de paradigma organizacional y de enfoque estratégico y táctico, al afirmar que «los
tiempos han cambiado y debemos diseñar un método de confrontación que sea acorde a
los estándares actuales» (Setmarian, 2010, enero, 49), señalando de esta forma que,
a) Ya no es posible operar según los métodos del antiguo modelo, a través de las organizaciones
secretas-regionales-jerárquicas, especialmente después de los eventos del 11 de septiembre y el inicio
de las campañas estadounidenses, donde la gran mayoría de las organizaciones existentes fueron
destruidas, y las condiciones hicieron que fuera imposible e inútil establecer otras organizaciones (…)
b) Necesitamos concentrar la investigación en los métodos de los frentes abiertos y del yihadismo
individual operativo, junto con el método de resistencia total (...) para desarrollarlos, con el fin de
generar un ejército y una teoría organizacional que sea la adecuada para el próximo período (Setmarian,
2004b, 16-17).

Para conseguir este cambio de paradigma, Setmarian propondría que el yihadismo de
la década de los dos mil desarrollara una serie de puntos que el propio teórico indicaría
en un subcapítulo de su libro titulado Los principios generales teóricos de la táctica
yihadista individual en la Llamada a la Resistencia desde una perspectiva práctica. Así,
Setmarian señalaría:
1) [Es necesario] difundir la cultura de la Resistencia para transformarla en una estrategia y un
fenómeno organizado, y no simplemente en una colección de respuestas.
2) Dirigir a los combatientes de la Resistencia a las áreas operacionales adecuadas para la Yihad del
Terrorismo Individual.
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3) Guiar a los combatientes de la Resistencia a los objetivos más importantes a los que deben dirigirse
en las operaciones de la Resistencia y en la Yihad de las pequeñas brigadas.
4) Difundir las ciencias y conocimientos políticos y militares de otra índole que los muyahidines
necesitan para llevar a cabo operaciones de Resistencia, sin que esto lleve a una serie de arrestos en las
redes, tal y como sucedió en las organizaciones centralizadas.
5) Instruir a los jóvenes en el método operacional armado, en la creación de células (…) de la
Resistencia como un sistema de acción (nizam al-'amal), y no como una organización para la acción
(tanzim lil- 'amal) (…)
6) Crear un método en el que se unan todos los esfuerzos para conseguir como resultado un
mecanismo que confunda al enemigo, que lo agote y que eleve el espíritu de la umma, para que esta se
una al fenómeno de la Resistencia (Setmarian, 2004b, 30).

De este modo, para conseguir este cambio de paradigma, Setmarian insistiría en la idea
de que el yihadismo se convierta en el futuro en un fenómeno estratégico de alcance
global. Así, según el teórico terrorista sirio,
No es posible que unas pocas organizaciones yihadistas, o decenas o cientos de muyahidines aquí y
allá, consigan disuadir este feroz ataque internacional... Es absolutamente necesario que la Resistencia
se transforme en un fenómeno estratégico... según el patrón de la Intifada palestina contra las fuerzas
de ocupación, los colonos y sus colaboradores... pero en una escala aún más amplia, que deberá
comprender todo el mundo islámico. Sus armas de disuasión deben llegar a los hogares de los invasores
estadounidenses y sus aliados infieles de todas las nacionalidades y en todos los lugares. La umma debe
comenzar a moverse... en todos sus segmentos sociales, hacia la estrategia de la resistencia y la disuasión
(Setmarian, 2004b, 43).

Para ello, según Setmarian, «la única solución para esto debe ser aumentar los
esfuerzos de la dawwa [predicación del islam], los medios de comunicación y la
propaganda, así como las actividades políticas basadas en el conocimiento, la
comprensión y la conciencia de lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Además de
la disuasión militar real...» (Setmarian, 2004b, 42).
Por otro lado, el ideólogo de Al-Qa’ida afirmaría que,
El enemigo ha globalizado nuestra causa al atacarnos (…), por lo que cualquier musulmán que desee
participar en la Yihad y la Resistencia puede participar en esta batalla contra Estados Unidos, en su
propio país o en cualquier otro lugar: lo cual es cientos de veces más efectivo que participar directamente
en la primera línea de un conflicto (Setmarian, 2010, octubre, 21).

Así, según Setmarian:
El objetivo de las operaciones de la Resistencia y la Yihad Individual terrorista es infligir tantas
pérdidas humanas y materiales como sea posible a los intereses de América y sus aliados, y hacerles
sentir que la Resistencia se ha transformado en un fenómeno de levantamiento popular contra todos
ellos, debido a su hostilidad (...) El enemigo de hoy es uno, y este se propaga por todas partes (Setmarian
2012, mayo, 31).

De esta manera, para Setmarian, el yihadismo individual del siglo

XXI

debería tener

las siguientes características para que se convierta en un fenómeno estratégico de alcance
global, señalando, así, el teórico terrorista sirio lo siguiente: «hace varios años comencé
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a pensar en encontrar un método en el que se cumplan al menos los siguientes requisitos»
(Setmarian, 2004b, 44):
1) [Crear un método que permita] la posibilidad de que participen miles, cientos de miles o millones de
musulmanes en la yihad y por las causas de su umma, [algo que por el contrario no ofrecen] las
organizaciones yihadistas constreñidas (…) que no quieren vincularse a este compromiso con todas sus
consecuencias (…), y que no pueden o no quieren arriesgarse en materia de seguridad.
2) Crear un método de acción secreta con el que podamos superar el problema de la debilidad securitaria
inherente a las organizaciones tradicionales, donde toda la organización es destruida, cuando algunos
de sus miembros son perseguidos, arrestados y torturados (…) De esta manera, la idea de la guerra de
guerrillas urbana clandestina finalmente ha fallado.
3) Crear un método para transformar las excelentes iniciativas individuales (…) de pulsos emocionales
y reacciones dispersas en un fenómeno que sea guiado y utilizado, y por el cual el proyecto de yihad
avance, para que se convierta en la batalla de la umma, y no en una lucha entre élites.
4) Las acciones individuales deberían caracterizarse por un sentido general de unidad en torno a una
corriente de resistencia yihadista que se adapte a la época, para que las masas de la umma se reúnan
alrededor de esta corriente y creen una forma de centralismo en el nivel de compromiso, lemas, símbolos
e ideas (…)
5) La idea es unir los esfuerzos de los guerrilleros de la Resistencia, los combatientes adscritos a la
yihad individual, los elementos restantes de la corriente yihadista, sus partidarios, sus nuevos
simpatizantes, los que están enojados con la invasión estadounidense y los que desean avanzar entre los
diversos segmentos de la umma en todos sus niveles, y regular y corregir estos esfuerzos con un método
común y un manhaj común (…) Por otra parte, la idea es transformar la yihad individual en un fenómeno
que abarque los esfuerzos de todos bajo un nombre único, para un solo objetivo, con un solo lema,
regulado por una sola educación, política, sharia y manhaj (Setmarian, 2004b, 44-46).

De esta manera, para Setmarian, el terrorismo yihadista del siglo XXI debe reducirse a
la siguiente proclama: «abrazar el islam y luego combatir» (Setmarian, 2004b, 48). Una
conciencia yihadista global, según Setmarian, que no debería depender de decisiones
grupales o comunitarias, sino a «un deber individual para cada musulmán, al que se le ha
asignado este deber» (Setmarian, 2004b, 48). Todo esto, con la intención de que el
yihadismo se convierta en un futuro en un fenómeno estratégico de alcance global, un
fenómeno de carácter viral que reduzca el concepto de la guerra asimétrica a su mínima
expresión: el individuo. Con la intención, al igual que propondrían los teóricos
supremacistas blancos estadounidenses del siglo XX, de generar un statu quo de terror que
sea la antesala de un escenario revolucionario para un futuro incierto: en el que, solo
entonces, ante un escenario de vacío de poder, los yihadistas buscaran reorganizarse en
unidades militares contra el Estado. Así, Setmarian señalaría lo siguiente:
Supongamos que, a lo largo de la umma, con sus cientos de millones de personas humilladas y
furiosas, en el primer año de difusión del Llamamiento, se convencieron doce grupos, cada uno
compuesto por un individuo o un grupo de amigos... y cada grupo llevó a cabo uno operación cada año,
de forma no centralizada, lo que daría lugar a doce operaciones por año, o una operación cada mes para
comenzar... Si el número llegara a cincuenta y dos muyahidines o células, cada una de ellas perpetrando
una operación cada año, el resultado sería de una operación cada semana... y esto no está en la capacidad
de ninguna organización secreta o grupo guerrillero armado...
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Si atribuimos las operaciones a un solo nombre común, “Las Brigadas de la Resistencia Islámica
Global”, y a una sola ideología, lema y objetivo, el resultado sería supuestamente, bi'idhnillah, la
exhortación, no de cientos, sino miles. Entonces, las operaciones y las contribuciones individuales se
convertirán gradualmente en un verdadero fenómeno (…)
Si calculamos la progresión aritmética de las operaciones, descubriremos que es posible llegar a
decenas de operaciones o más diariamente, si Allah lo quiere. De esta manera, hemos orientado el deber
de la yihad en su camino correcto, a la par con los deberes religiosos de oración y zakat... Esto requiere
una unión de los esfuerzos de los eruditos, los agitadores (du'āt), los literarios, los predicadores de la
mezquita, los teóricos y los escritores, para que viertan todos sus esfuerzos en la instigación, cada uno
de acuerdo con sus habilidades, cualquiera que sea su situación y sus métodos, para despertar los
sentimientos [de la umma]. Al final, esto tendrá un impacto visible (…) entre las Brigadas de la
Resistencia, bi'idhnillah (Setmarian, 2004b, 47).

Por otro lado, es importante destacar cómo el yihadismo individual como estrategia y
táctica y como fenómeno terrorista de alcance global, según Setmarian, solo podría
alcanzarse incidiendo en la creación de una cultura terrorista que posibilite la
externalización del terrorismo: en el que, al igual que en una empresa, y sin perder su
carácter transnacional (Reinares, 2005, 1 de julio) y asimétrico, las élites yihadistas
deleguen en el terrorismo autónomo e individual su capacidad operativa. De este modo,
podemos observar cómo Al-Qa’ida y el Daesh han sabido aplicar literalmente durante los
últimos años la tesis de Setmarian para sus objetivos terroristas, a través de la publicación
de revistas, boletines, videos, manuales, audios, videojuegos y música para generar una
cultura terrorista global que incida en el papel de la propaganda segmentada y la
formación autodidacta frente al reclutamiento e instrucción tradicionales.
De este modo, Setmarian definiría a la cultura terrorista como «todo el conocimiento,
la información y la cultura general que poseen los que luchan con “métodos terroristas”»
(Setmarian, 2004b, 50). Así, según el teórico terrorista, esta se podría adquirir a través de
los siguientes métodos:
1) Participación en la vida cotidiana de una manera práctica [simulando normalidad] y conociendo los
aspectos de la actividad de las personas [que rodean al yihadista].
2) Conocimiento y estudios de libros sobre inteligencia, espionaje y guerra secreta.
3) Conocimiento y estudios de técnicas de inteligencia con respecto a la investigación, el interrogatorio,
recopilación de información, búsqueda de personas, espionaje, escuchas y sus dispositivos y equipos
modernos.
4) Conocimientos y estudios en ciencias forenses y métodos de las organizaciones de seguridad,
seguimiento de incidentes relacionados con la seguridad, eventos delictivos y similares.
5) Conocimiento y estudios de la historia de las operaciones especiales y los detalles sobre sus eventos
(…) así como las operaciones de grupos armados internacionales. Además, uno debe estudiar las
razones del éxito y el fracaso de esas operaciones (…)
6) Conocimiento de cómo operan las llamadas unidades antiterroristas, sus armas, entrenamiento y
métodos operacionales (…)
7) Conocimiento y estudios de los libros sobre diferentes tipos de “guerra de guerrillas” (…) en
ciudades, montañas, bosques o áreas rurales, (…) en el desierto, guerras de desgaste y otras variantes...
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8) Además, uno debe estudiar otros tipos de guerra, y las artes y armas de cada tipo de guerra y sus
métodos, su historia y sus escuelas famosas en la historia moderna, especialmente durante las grandes
revoluciones en el período de colonización entre las dos guerras mundiales. Y después, el período de
lucha contra el imperio estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en
América del Sur, África y algunos otros países de Asia.
9) Conocimientos generales e información que serán útiles en la actividad general de la guerra de
guerrillas, especialmente en guerras de guerrillas urbanas y en operaciones terroristas contra civiles. Por
ejemplo: ciencias informáticas (…), conocimiento general de la electricidad, la electrónica, (…) la
mecánica (…), las armas de fuego (…), el estudio de la historia, la política, la economía (…), geografía,
(…) infraestructuras y comunicaciones del país en el que se trabaja y los aspectos generales de la vida
y actividad humana en el área de operación del guerrillero (Setmarian, 2004b, 50-51).

Además, en lo referente a la cultura terrorista, Setmarian añadiría:
Observé que la disposición operacional en el campo del terrorismo se basa en tres elementos: a)
Talento b) Una cultura general amplia, y c) Habilidades adquiridas y preparación.
A veces, es posible mejorar el nivel cultural de los muyahidines, y también es posible mejorar el nivel
de preparación y las habilidades adquiridas, y esto contribuirá a refinar el talento... pero el talento es la
base fundamental para conseguir que un terrorista sea competente en su trabajo y rendimiento.
Desde este aspecto, el talento para el terrorismo es como el talento para la poesía, la música, la pintura
y diferentes aspectos de las artes, la literatura y los pasatiempos... Los talentos, intelectuales, prácticos,
y otros en general... son un regalo. Hay personas que poseen una disposición y cualidades personales
para convertirse en terroristas de éxito, que son expertos en seleccionar, planificar y ejecutar
operaciones y comprender sus consideraciones políticas, cómo están reguladas por la ley islámica y las
reglas morales... etc.
Los entrenadores y aquellos que supervisan la fundación de las células de la Resistencia deben
descubrir esos talentos y refinarlos con cultura y entrenamiento para que cada individuo descubra su rol
en las operaciones terroristas, líderes en este tipo de yihad bendita (Setmarian, 2004b, 52).

En lo referente a los objetivos contra los que atentar, Setmarian señalaría de nuevo a
Occidente y sus aliados, rechazando de facto el asesinato de otros musulmanes
(Setmarian, 2004b, 35-37)84. Así, en el subcapítulo de su obra, La ideología yihadista y
la Constitución de la llamada a la resistencia islámica global, Setmarian incidiría en los
siguientes objetivos terroristas:
Artículo número 4: La Resistencia Islámica Global cree que la campaña de cruzados y sionistas que
está atacando a los musulmanes se establece en una alianza que incluye los siguientes elementos: (1)
Los judíos, la fuerza sionista global y su reclamado Israel. (2) La fuerza cruzada y su líder, América,
luego Rusia, los estados de la OTAN y todos los estados cruzados que se alían con ellos. (3) Las fuerzas
apóstatas (…) como los gobernantes y regímenes actuales en los países árabes e islámicos mundo. (4)
Los hipócritas: con sus instituciones religiosas oficiales, los eruditos del Sultán, los estudiosos de la
hipocresía que los siguen, los medios de comunicación y los círculos culturales que apoyan a los
enemigos en sus campañas contra los musulmanes.
Artículo número 13: La Llamada a la Resistencia Islámica Global es un llamamiento a la Yihad para
luchar contra los colonos y sus seguidores y no un llamamiento para hacer takfirismo contra los demás
musulmanes. Para todos aquellos que testifican «La Ilaha illa Allah y Muhammad es el Mensajero de
Allah», su sangre y sus bienes estarán protegidos, excepto cuando lo justifique la ley, ya que solo sus
desviaciones responden ante Allah. No es asunto de la Llamada a la Resistencia crear confrontamiento
contra aquellos musulmanes que están desviados o haciendo takfirismo entre ellos, llamándolos
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Setmarian señala como excepciones (musulmanes contra quienes sí llama a atentar) a los gobernantes de
los países islámicos que colaboren con Occidente, policías y militares, miembros de los servicios de
inteligencia, activistas culturales, empresas con intereses en países occidentales o al sector turístico, entre
otros (Setmarian, 2004b, 35-37).
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innovadores o desobedientes. Esta será la labor de aquellos que están calificados para ello, (…) los
eruditos, y no el trabajo de la Resistencia, cuyo único fin es librar la guerra contra el agresor.
Artículo número 28: La Llamada a la Resistencia Islámica Global hace un llamamiento a los
muyahidines y a los combatientes de la Resistencia para que no se centren en combatir contra otras
desviaciones musulmanas que posean las características de la corrupción, la maldad, la desobediencia,
la innovación o las desviaciones religiosas... (…) porque estas desviaciones son las enfermedades
impuestas por el gobernante ilegítimo y las fuerzas extranjeras invasoras defensoras de la incredulidad.
Poned siempre atención (…) a la santidad de la sangre del musulmán, incluso si este es desobediente
(…) (Setmarian, 2004b, 88, 90 y 96).

Pese a que ya hubo casos de terroristas individuales anteriores a la obra de Setmarian,
el teórico terrorista sirio se convertiría en uno de los pioneros dentro del fundamentalismo
islámico en desarrollar esta estrategia. De este modo, su obra no solo daría forma a la
actual estrategia y táctica terrorista de los mal denominados “lobos solitarios”, sino que
también sería reconocida por yihadistas de todo el globo, llegando a ser traducida a
numerosos idiomas. Por otro lado, numerosos ideólogos de Al-Qa’ida y del Daesh se
inspirarían en sus escritos y los complementarían con nuevas ideas y tácticas terroristas,
con el objetivo de convertir al individuo autoradicalizado en un arma letal.
No obstante, es importante señalar que, si bien Setmarian es considerado como el
creador de la estrategia y táctica terrorista de los mal denominados “lobos solitarios” en
el fundamentalismo islámico, ya hubo otros teóricos en el pasado, tal y como se analizó
anteriormente, que desarrollaron tal estrategia y táctica terrorista, como fue en la extrema
izquierda y la extrema derecha durante los siglos XIX y XX; y que el conocimiento de esta
estrategia y táctica terrorista no era desconocido para el fundamentalismo islámico
durante los años noventa. De esta manera, la contribución a la yihad global que haría
Setmarian tendría un claro carácter oportunista: sabiendo maquiavélicamente cómo
reciclar la estrategia del terrorismo individual de la extrema izquierda y la extrema
derecha con el objetivo de dirigirla hacia un contexto espaciotemporal determinado como
era el Occidente de los años dos mil: una sociedad digital, multicultural y con una
remarcada crisis de identidad, en la que la instrumentalización terrorista de determinados
individuos complementaría los frentes de combate yihadistas de otros lugares del mundo.
De esta manera, el yihadismo del siglo

XXI

acabaría configurándose como una

amenaza multidimensional, flexible, adaptable, volátil y de carácter global que superaría
su anterior carácter regional y local (más limitado espaciotemporalmente), con la
capacidad añadida de poder atacar desde todos los frentes unido bajo un mismo programa
y estrategia. Así, el yihadismo del siglo

XXI

acabaría encuadrándose en la denominada

«guerra de cuarta generación, que lo engloba todo. Donde el campo de batalla se traslada
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a la totalidad de la sociedad del enemigo, buscando el colapso en la retaguardia civil del
adversario» (Lind et al., 1989, octubre). Setmarian se encuentra en la actualidad en
paradero desconocido.
3.2.1.3 Al-Qa’ida, la e-yihad y la yihad individual
La estrategia y táctica terrorista de los denominados “lobos solitarios” está
ampliamente extendida en el fundamentalismo islámico actual. Esto se debe, según
afirmaría el documento de la Escuela de Postgrado Naval de los Estados Unidos,
Crowdsourcing intelligence to combat terrorism: Harnessing bottom-up collection to
prevent lone-wolf terror attacks (2015), a las ventajas que para una organización terrorista
suponen el adoptar o respaldar tácticas relativas al terrorismo individual, como son «el
bajo costo de los atentados y la dificultad para prevenir los ataques» (Coultas, 2015, 24).
Así, según señalaría el documento,
Desde el punto de vista de un grupo terrorista, avivar las llamas del odio hacia una serie de individuos
que tienen un resentimiento inherente (…) es mucho menos costoso que el que la organización terrorista
lleve a cabo el ataque ella misma (Coultas, 2015, 24-25).

De esta forma, desde una perspectiva económica y organizativa, la estrategia y táctica
de los “lobos solitarios” permite a las organizaciones terroristas no tener que realizar toda
una serie de inversiones económicas que tradicionalmente se destinaban al entrenamiento
de los terroristas, la planificación de los ataques o la inversión en recursos y equipamiento
necesarios para llevar a cabo un atentado. Así, según se señalaría en el documento:
En muchos sentidos, esta evolución de Al-Qa’ida desde el modelo jerárquico hasta el de los lobos
solitarios puede ser visto como una forma rudimentaria de crowdsourcing (…) Al apoyar la táctica
terrorista de los lobos solitarios y alentar su uso (…), Al-Qa’ida cumple, así, dos de los tres requisitos
fundamentales de una campaña de crowdsourcing: orientación jerárquica para los objetivos generales,
y una colaboración abierta y descentralizada (…) en el desarrollo del procedimiento (Coultas, 2015,
24).

De esta manera, el documento de la Escuela de Postgrado Naval de los Estados Unidos
señalaría que Al-Qa’ida y el Daesh estarían sabiendo instrumentalizar a la perfección a
todos aquellos musulmanes radicales opuestos a las políticas de Occidente, haciendo uso
de este determinado segmento social para que actúen como agentes independientes del
terror.
Por otra parte, el documento destaca otra ventaja estratégica del yihadismo individual,
y es la de atacar localmente, pero con una visión global en el programa y en los objetivos
del terrorista. Así, tal y como señala el documento de la Escuela de Postgrado Naval de
los Estados Unidos:
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El conocimiento local de los terroristas no solo les otorga la capacidad de elegir objetivos según su
vulnerabilidad e importancia, sino que también les permite confundirse entre la población local y pasar
desapercibidos ante las autoridades policiales (Coultas, 2015, 26).

Las palabras del responsable de la división de inteligencia y lucha contra el terrorismo
de la Policía de Nueva York, John Miller, confirmarían esta hipótesis, al afirmar que:
Si la conspiración para cometer un acto terrorista (…) se circunscribe a un solo individuo (…),
hablamos de algo que solo está sucediendo en la mente del delincuente, por lo que, desde el punto de
vista de la inteligencia (…) y de la prevención, es algo muy difícil de detectar (Daily Mail, 2014, 7 de
noviembre).

Así, según Toboso Buezo, «el terrorista individual, se erige, por lo tanto, como una
figura inquietante, no tanto por su potencial letalidad, sino por su margen de maniobra
evolutiva y táctica» (Toboso Buezo, 2016): ya que, como afirmaría el analista político
Francesc Badia i Dalmases, citando al psiquiatra forense y experto en terrorismo Marc
Sageman:
La actual amenaza (…) ya no se centra en un grupo de ideólogos de Al-Qa’ida, que controlan vastos
recursos y dan órdenes, sino que se ha ampliado a una multitud de grupos locales informales que tratan
de emular a sus predecesores, que conciben y ejecutan operaciones de abajo hacia arriba (…) Estos
aventureros “imitadores locales” forman una red global dispersa, una “yihad sin líder” (…) Ningún
investigador ha sido todavía capaz de construir un perfil único basado en simples indicadores
socioeconómicos que puedan definir con exactitud al típico yihadista… El modelo es que no hay modelo
(Badia i Dalmases, 2011, 12).

Hipótesis, esta última, que confirmaría el documento de la Escuela de Postgrado Naval
de los Estados Unidos, al afirmar que:
Mientras que la táctica de los lobos solitarios tiene sus ventajas y desventajas, sus únicas ventajas
están causando que los métodos tradicionales de recolección de inteligencia se vuelvan impotentes en
la identificación y prevención de ataques terroristas (Coultas, 2015, 27).

No obstante, el documento indicaría que una de las desventajas de los “lobos
solitarios” para las organizaciones terroristas es «la difusión de su mensaje», debido a
que:
Esto puede equipararse al problema de hacer una copia de una copia, ya que si un lobo solitario está
motivado por el mensaje original de Al-Qa’ida, pero lo modifica para adaptarlo a su propia visión del
mundo y luego lleva a cabo un ataque que podría no estar estrictamente alineado con el mensaje y
propósito de Al-Qa’ida, esto plantea un problema para la organización terrorista (Coultas, 2015, 27).

De esta forma, si «a largo plazo otra persona ve a ese primer lobo solitario como
inspiración para sus propias frustraciones personales», nos encontraríamos con que sus
motivaciones «se desvían aún más de los objetivos de Al-Qa’ida» (Coultas, 2015, 27).
Y es precisamente, en este punto, donde se puede generar contranarrativa terrorista en
materia de actores individuales: deslegitimando los actos violentos de individuos con los
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que se pueda demostrar mediáticamente que decidieron atentar por motivaciones más
banales, y no por el objetivo y la convicción total de defender supuestas utopías políticas.
En cambio, otro de los objetivos fundamentales del yihadismo individual, además de
buscar fomentar el terrorismo autónomo, presionar a los gobiernos occidentales o
polarizar a la sociedad para crear una antesala revolucionaria, es el de crear un estado de
tensión permanente que provoque «un incremento del gasto económico en materia de
seguridad» (Toboso Buezo, 2014, 96). Así, tal y como señalaría Toboso Buezo en su
Tesis Doctoral Lobos de Occidente: El terrorismo individual como elemento emergente
y evolución táctica de Al-Qa'ida, «el 12 de septiembre de 2013 Ayman al-Zawahiri
proclamó, en un mensaje de audio que conmemoraba el duodécimo aniversario de los
atentados del 11 de septiembre de 2001, la necesidad de perpetrar acciones terroristas
individuales» con este fin (Toboso Buezo, 2014, 96). De este modo, el líder de Al-Qa’ida
afirmaría lo siguiente: «Deberíamos desangrar a América económicamente, provocar que
sigan realizando este gasto masivo de seguridad. El punto débil de América es su
economía, que ya ha comenzado a tambalearse precisamente por sus gastos militares y de
protección» (Toboso Buezo, 2014, 96).
Ejemplos de ello los podemos encontrar (tal y como se analizará posteriormente) en
cómo Al-Qa’ida llamaría a realizar asesinatos selectivos en 2015 contra empresarios
estadounidenses como Bill Gates, provocar el descarrilamiento de trenes en territorio
occidental para provocar enormes pérdidas económicas o llegar a proponer en sus redes
sociales el uso del terrorismo o yihad forestal, táctica terrorista cuyo uso también se
propondría en la subcultura yihadista del Daesh.
Sin embargo, es necesario aclarar que el terrorismo individual como fenómeno
emergente va ligado al crecimiento de internet de las dos últimas décadas. Así, la
estrategia de la «e-yihad» (el ciberactivismo y ciberterrorismo islamista) es en la
actualidad, tal y como la analiza el experto estadounidense en terrorismo George Michael,
el pilar fundamental de la «leaderless jihad» (la resistencia sin líder yihadista) (Michael,
2012, 138-139). De esta manera, tal y como afirmaría Roy, internet se ha convertido para
el fundamentalismo islámico en una «umma virtual» (Michael, 2012, 139) o ciber-umma,
desde la que se pueden adquirir manuales de entrenamiento, de elaboración de explosivos
o para realizar atentados terroristas: información al alcance de cualquier persona con un
dispositivo con conexión a internet.
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Así, los campos de entrenamiento clásicos del fundamentalismo islámico habrían
pasado a convertirse en ciber-campos: auténticos campos de entrenamiento virtuales en
los que los foros y las redes sociales de internet se han convertido en un instrumento
fundamental para adoctrinar e instruir a los potenciales yihadistas. De esta forma, según
Roy, los musulmanes de segunda, tercera y cuarta generación nacidos en los países
occidentales suelen sufrir un trauma de desterritorialización (Michael, 2012, 139), dado
que se suelen encontrar incómodos y extraños en unos países en los que sienten que los
ven, y se ven a sí mismos, diferentes. Así, debido a esta situación, en un intento por
superar ese sentimiento de desarraigo, los jóvenes musulmanes europeos frustrados por
su falta identidad encontrarían consuelo en ese “nuevo” islam “purificado” en el que se
refugian a través de esa emergente umma construida en la World Wide Web.
De esta manera, la ciber-umma jugaría un rol trascendental en la construcción de
valores identitarios para aquellos musulmanes nacidos en Occidente que, sintiéndose
desamparados por una falta de identidad, encontrarían un consuelo fácil en la ciber-yihad,
para posteriormente, dar el salto operativo en el mundo real, generándose, de esta manera,
el fenómeno que a día de hoy se conoce como “lobos solitarios” islámicos. Por otro lado,
en lo referente al fenómeno de la ciber-umma como refugio identitario, se puede llegar a
hablar de una nueva forma de nacionalismo transfronterizo, ya que tal y como afirmaría
Mustafá Ben El Fassi, presidente de la comunidad musulmana de Terrassa, en relación
con los radicalizados, «los jóvenes ya no cogen sus discursos de los imanes, cogen sus
discursos a través de las redes sociales, del imán Google: Instagram, Facebook… todos
esos son los nuevos imanes del siglo

XXI»

(Equipo de investigación, 2017, 24 de

noviembre).
Por otro lado, es importante señalar, tal y como haría Burleigh, que la ciber-umma es,
en sí misma, una nueva forma de nacionalismo transfronterizo, al afirmar que:
Internet ofrece también una combinación de identidad nacional y moralidad. Las decenas de miles de
sitios islamistas representan el nacimiento electrónico de una nación, porque proporcionan el
equivalente islamista de himnos, banderas, poesía patriótica, héroes, mártires y espeluznantes preceptos.
Estas páginas además sirven cada vez más para suministrar las fatuas que autorizan la violencia
homicida y suicida, dando a los yihadistas ese peculiar código ético que convierte a los suicidas asesinos
en mártires. Los más ingeniosos hablan de la red como del “jeque Google”. Estos blogs y sitios web son
simultáneamente autoritarios y populares, parte de un mundo donde los pensamientos del hombre de a
pie, ya sean banales o enloquecidos, asumen la respetabilidad que se confiere a la palabra escrita. La
tecnología permite un retroceso a un mundo pre-Gutenberg, donde cualquiera puede despedazar y
modificar un texto clave, de forma similar a como los escribas medievales insertaban sus propios
pensamientos entre las líneas o en los márgenes de los manuscritos (Burleigh, 2008, 592-593).
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Por ello, es importante destacar cómo la movilidad y la comunicación se convierten en
factores clave de la actual cultura terrorista, conformando ambos elementos la actual
naturaleza extraterritorial del poder: una naturaleza a través de la cual todos los
movimientos radicales buscan formar parte, dado que la idea del límite geofísico es cada
vez más difícil de sustentar en el mundo real. De este modo, las organizaciones y redes
terroristas no solo han decidido tomar parte de la actual revolución digital, sino también
protagonizarla, buscando instrumentalizar la Red de redes hacia un modo más eficiente
de enfocar el terrorismo.
Así, el analista político Francesc Badia i Dalmases definiría la actual conjunción entre
terrorismo emergente y sociedad red de la siguiente manera:
Dos son los conceptos decisivos que ayudan a esclarecer la naturaleza de las cuestiones que surgen al
estudiar las redes contemporáneas desde el punto de vista de la conexión entre violencia e identidad.
Por una parte, existe una aceleración en las interconexiones e interrelaciones que, en el ámbito de las
percepciones psicológicas individuales, está acortando nuestro tiempo. Por otro lado, este aumento de
la velocidad tiene un importante impacto al reducir nuestro espacio: las distancias cuentan cada vez
menos. Aparatos de comunicación portátiles cada vez más pequeños, ligeros y sofisticados tienen
también un rol muy importante en las movilizaciones sociales y la circulación de información, como
hemos estado comprobando recientemente. El modelo psicológico clásico de espacio-tiempo que se
usaba para comprender la realidad ha quedado obsoleto. Esto tiene importantes consecuencias para la
construcción de la identidad de individuos o grupos particularmente vulnerables, que pueden
desembocar en la radicalización y eventualmente en el uso de la violencia extrema como reacción ante
la creciente incertidumbre. A fin de minimizar esta amenaza, es muy importante que se construyan
nuevas herramientas conceptuales que ayuden a entender e interpretar realidades distintas (Badia i
Dalmases, 2011, 10).

En resumidas cuentas, una estrategia muy peligrosa, pues Al-Qa’ida estaría sabiendo
manipular a la perfección a través de internet (tanto en la web profunda como en la web
superficial) a toda una generación de jóvenes europeos hijos de inmigrantes de países
extraeuropeos y no integrados socialmente que buscan una seña de identidad. Por poner
algunos ejemplos, tres destacados atentados de los últimos años corresponderían a este
perfil: el de la estudiante británica Roshonara Choudry, en su intento de asesinato del
parlamentario Stephen Timms en 2010. El de Mohammed Merah, responsable de asesinar
a ocho personas y herir a otras cinco en una oleada de atentados en Francia en 2012. Y el
de los hermanos Tamerlán y Dzhokhar Tsarnaev, responsables del atentado de la maratón
de Boston de 2013, que causaría la muerte de cuatro personas y provocaría 280 heridos.
Estos casos son solo algunos ejemplos que demuestran cómo la batalla contra el
terrorismo se encuentra en la actualidad en internet y cómo todos los esfuerzos
contraterroristas deben centrarse contra esa Al-Qa’ida 2.0 o el Ciber Califato del Daesh,
donde las redes terroristas saben desenvolverse a la perfección.
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Un conocimiento de la red y de las tecnologías emergentes que no es casual, ya que el
resurgimiento del terrorismo individual en Europa se debe fundamentalmente a dos
factores: la aparición de la sociedad de la información y del terrorismo low cost, que han
facilitado que el terrorismo individual se extienda a todas las capas de la sociedad. Es por
ello, tal y como afirmaría el documento de la Escuela de Postgrado Naval de los Estados
Unidos, Crowdsourcing intelligence to combat terrorism: Harnessing bottom-up
collection to prevent lone-wolft terror attacks (2015), que «si toda la fuerza del enemigo
es digital, es entonces en la red donde la inteligencia debería centrar todos sus esfuerzos»
(Coultas, 2015, 28). Una fuerza digital, que se sigue mostrando imparable, ya que las
grandes plataformas de internet siguen sin poder controlar el contenido que se sube a sus
websites. Por poner un ejemplo significativo: desde 2006 siguen disponibles en Youtube
videos del clérigo y terrorista de Al-Qa’ida en la Península Arábiga (AQAP), Anwar alAwlaki, responsable del adoctrinamiento y reclutamiento de la red terrorista, así como
instigador de numerosos atentados terroristas.
La red es en la actualidad, un proveedor continuo de publicaciones, videos, audios,
manifiestos, manuales y videojuegos terroristas, llegando a generar tal statu quo un
auténtico escenario de «democratización del terror», tal y como afirmaría Gazapo
Lapayese (Gazapo Lapayese, 2018, 4 de enero). Y es precisamente, en las revistas online,
donde el yihadismo ha concentrado gran parte de sus esfuerzos los últimos años. Así, por
poner algunos ejemplos de publicaciones ligadas a diferentes organizaciones y redes
terroristas de carácter islamista en diferentes idiomas, merece la pena destacar las
siguientes: Resurgence, Al-Risalah, Al Shamikha, Azan, Al-Samoud, In Fight, Gaidi
Mtaani, Islamic World, Inspire, Rumiyah, Al-Qa’ida Airlines, Dar al-Islam,
Konstantiniyee, Istok, al-Nabā’, Al Khansaa, al-Ḥaqīqah, al-Hudā, al-Malḥamah,
Vanguards of Khurāsān, Turkistān al-Islāmīyyah, Fātiḥīn, Amka, al-Waqār, Fusṭāṭ
Ḥaṣād al-Jihād, Teḥrīk-ī-Ṭālibān Pākistān, Īyyaḥā’āt Jihādīyyah, al-Muslimīn,
Hidāyyah, The Voice of al-Shām o Rabī’ al-Shām, entre otras.
Por otro lado, es importante destacar el trágico efecto boomerang que están
provocando los medios de comunicación, parte del mundo académico y numerosas
empresas de seguridad e inteligencia privadas al compartir en la red, para su posterior
análisis, gran parte de los manuales y material propagandístico de los diferentes
movimientos yihadistas: ya que son estos quienes acaban extendiendo indirectamente con
más fuerza los mensajes de Al-Qa’ida y el Daesh, que las propias organizaciones
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terroristas juntas. Así, haciendo una búsqueda rápida de un solo clic (ej. “rumiyah
magazine 10”) en Google, podemos observar cómo websites ligados a instituciones y
empresas de seguridad como Jihadology.net, Publicintelligence.net o ClarionProject.org
distribuyen libremente, no solo todo el material audiovisual de los diferentes movimientos
yihadistas para su posterior análisis, sino también los números completos y sin censurar
de todas sus revistas: disponibles para cualquier usuario de la red sin la necesidad siquiera
de hacer login. Y en lo referente a material audiovisual, merece la pena destacar por su
relevancia internacional a Siteintelgroup.com.
En una época en la que se crean leyes contra la descarga y distribución de contenidos
y se propone regular la Red de redes, así como los resultados de los mayores buscadores
de internet, resulta como mínimo paradójico que, realizando una primera búsqueda en
Google o Bing, se puedan descargar tan fácilmente estas publicaciones: ya que el
alojamiento web pertenece a una empresa o institución ligada al ámbito de la seguridad.
Mención también para usuarios de Twitter y otras redes sociales y protocolos de
comunicación (como Telegram) que se encuentran asociados al mundo de la seguridad y
la inteligencia o interesados en esta: y que comparten diariamente contenidos yihadistas
en sus cuentas con el objetivo de “informar”, de ingresar y ascender laboralmente o por
una simple cuestión de soberbia, materiales audiovisuales que se propagan más
fácilmente por internet debido a esta falta de responsabilidad y ética ciudadana. Durante
la realización de esta Tesis se han realizado seguimientos a más de 1.050 cuentas ligadas
a individuos e instituciones estadounidenses y europeas correspondientes al mundo de la
seguridad y el contraterrorismo, y resulta especialmente alarmante cómo las redes ligadas
al mundo de la seguridad, la inteligencia, las relaciones internacionales y la geopolítica
en Twitter acaban distribuyendo inconscientemente la propaganda de Al-Qa’ida y el
Daesh por cuestiones de puro ego personal.
Al igual que en la cultura empresarial, hay que eliminar el ego personal para poder
tener una cultura de seguridad efectiva, y así, poder evitar los riesgos asociados al efecto
boomerang que provoca el que sean, precisamente los buenos, quienes acaban
distribuyendo inconscientemente la propaganda de los malos. De esta forma, para crear
una cultura de seguridad efectiva, se considera imprescindible en esta investigación, tal y
como se explicará más adelante, incidir en el papel de la responsabilidad y la ética
ciudadana con respecto a qué materiales compartir en la red y cómo hacerlo, ya que, si
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no, la primera batalla (la de la contrapropaganda) contra el yihadismo será una batalla
perdida.
En lo referente a los medios de comunicación occidentales, merece la pena destacar
cómo estos acaban propagando aún más los actos e ideología de Al-Qa’ida o el Daesh, al
hacer uso del sensacionalismo, el morbo y la saturación mediática del fenómeno
yihadista. Así, ante el beneficio económico que reporta el informar sobre sucesos que
podrían estar redactados o presentados de una forma menos amarillista (dado que con ello
ganan lectores y audiencia), los medios de comunicación occidentales no solo no han
sabido demostrar durante los últimos años una ética y responsabilidad ciudadana, sino
tampoco periodística. Toboso Buezo, en su artículo El terrorismo individual durante el
año 2015: Recalibrando la amenaza (2016), analizaría también esta problemática, al
afirmar que:
El tratamiento ponderado y menos sensacionalista es un signo de madurez porque los medios de
comunicación tienen un papel fundamental en la comprensión y pedagogía de la amenaza. Si la
información es rigurosa y el lenguaje preciso no se fomenta la incertidumbre, y si no se fomenta la
incertidumbre, el miedo tiene muchas más dificultades para propagarse (Toboso Buezo, 2016).

Un ejemplo de madurez periodística lo podemos encontrar en la España de finales de
los años noventa: década que destacó especialmente por la ebullición neonazi que se
formó en torno al mundo hooligan, y que acabó reduciéndose en cuanto comenzó a
generarse una conciencia social de no dar más atención mediática a dicho fenómeno
social: movimientos que se nutrían especialmente del miedo que llegó a generar la
saturación y el alarmismo mediático respecto a los skinheads.
De esta forma, estos tres elementos señalados anteriormente han sido, sin lugar a
dudas, poderosos detonantes a la hora de expandir la cultura yihadista a lo largo del globo:
elementos que también se deben de tener en cuenta a la hora de elaborar una estrategia
antiterrorista: a) Propagación de la cultura yihadista por parte de think tanks, mundo
académico y empresas de seguridad. b) Propagación indirecta de la cultura yihadista en
redes sociales por parte de individuos ligados a/o interesados en el mundo del
contraterrorismo, y c) La saturación mediática unida al sensacionalismo y el morbo de
los medios de comunicación occidentales.
En el estudio británico The new netwar: Countering extremism online (2017), de los
doctores Martyn Frampton, Ali Fisher, Nico Prucha y el General estadounidense David
Howell Petraeus señalarían también este problema del que se habla muy poco, pero que
no es nuevo. Así, los expertos en contraterrorismo llegarían a señalar que,
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Mientras CTIRU, EUROPOL y Twitter están haciendo esfuerzos para reducir la circulación de los
contenidos del ISIS en las redes sociales, las acciones de algunos académicos, instituciones mediáticas
y organizaciones con fines de lucro parecen estar difundiendo inconscientemente ese contenido a una
amplia audiencia. Así, un número crítico de estos nodos son cuentas administradas por organizaciones
y personas ajenas a ISIS, incluidas algunas afiliadas a universidades en el Reino Unido. Además, debido
a que estas personas y organizaciones usan cuentas que no se suspenden, debido a su naturaleza, el
contenido goza de una mayor longevidad en Twitter del que tendría de otra manera, lo que hace que sea
más fácil de encontrar para quienes buscan dicho contenido.
Desafortunadamente, los partidarios del ISIS se han dado cuenta de que el contenido publicado por
los académicos puede permanecer continuamente en línea y en las redes sociales, mientras que las
cuentas del ISIS que comparten el mismo contenido se suspenden. Esto significa que los medios de
comunicación muyahidines, sus partidarios y otros miembros del movimiento yihadista saben dónde se
mantendrá su contenido siempre en línea. Así, después de la publicación inicial de un video, los canales
de Telegram del ISIS acaban publicando un segundo lote de hiperenlaces una vez que los esfuerzos
iniciales de eliminación de contenido en la red han disminuido. Estos enlaces a menudo dirigen al
usuario a hosts más respetables de contenido del ISIS (como son las páginas webs anteriormente citadas)
(Martyn, Fisher y Prucha, 2017, 56-57).

En lo relativo a la responsabilidad de los medios de comunicación occidentales y el
mundo académico, los autores del estudio señalarían que,
Anunciar y publicar contenido del ISIS es una característica habitual de numerosos medios del
periodismo contemporáneo. Los comentaristas a menudo publican los títulos e imágenes de las
publicaciones yihadistas, e incluso #tags, por lo que cualquier usuario curioso que busque contenido del
Estado Islámico puede refinar su búsqueda del contenido original. Este tipo de exposición, que llega a
millones de lectores, amplía significativamente el alcance del contenido de Estado Islámico, garantiza
que sea más fácil de encontrar, y que esté disponible en mayor medida de lo que debería. Por supuesto,
los investigadores que realizan investigaciones genuinas, sin duda, deben de compartir material, pero
hay muchas maneras de hacerlo sin beneficiar directamente al ISIS. Los periodistas y los académicos
necesitan comunicarse, pero eso puede suceder sin tener que reenviar contenido original en bruto y sin
censurar a través de las redes sociales.
Por lo tanto, es crucial que aquellos que busquen analizar y compartir información sobre el
movimiento yihadista global sean conscientes de sus propias responsabilidades a la hora de comportarse
en línea. Huelga decir que, incluso si tales académicos dejaran de publicar contenido del ISIS en las
redes sociales, y las agencias de noticias decidieran dejar de publicar vídeos, la velocidad, la agilidad y
la resistencia de los medios de comunicación muyahidines seguiría todavía presentando un desafío
significativo. Sin embargo, es imperativo que cada organización e individuo asuma la responsabilidad
de su propio comportamiento para garantizar que no amplifiquen el alcance y la capacidad de búsqueda
del contenido yihadista, por inadvertido que pueda haber sido en el pasado (Martyn, Fisher y Prucha,
2017, 58).

Finalmente, en las conclusiones del estudio, los autores señalarían lo siguiente:
Recomendamos un enfoque basado en el concepto de “regulación responsable”, a través de la cual el
gobierno muestre su disposición a implementar una escala de medidas progresiva que presione a las
compañías para que actúen correctamente. El objetivo aquí no es criminalizar a esas compañías
innecesariamente: sino establecer una relación cooperativa y beneficiosa para ambas partes (…)
Nosotros, como sociedad, necesitamos plantear el debate sobre los desafíos que plantea el extremismo
en línea y las respuestas apropiadas contra este. Es vital que lleguemos a un punto de intersección que
muestre el consenso social sobre determinadas cuestiones fundamentales: a) ¿Dónde deben trazarse los
límites cuando buscamos neutralizar al extremismo fuera del espacio virtual? b) ¿Cuán lejos debe
intervenir el Estado para hacer cumplir ciertas normas morales y éticas de comportamiento en línea? y
c) ¿Cuáles son las responsabilidades de las grandes corporaciones cuando se trata de controlar internet?
(Martyn, Fisher y Prucha, 2017, 112).

Desde otro ángulo, merece la pena plantear también el relevante papel que las víctimas
pueden tener a la hora de generar contrapropaganda. Así, en un debate interno entre
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miembros del think tank español International Security Observatory, se llegaría a debatir
si las víctimas mortales de los atentados terroristas deberían mostrarse directamente o no
en los medios de comunicación. Mass media que censuran imágenes de las víctimas
mortales, pero que, contradictoriamente, muestran sin ningún tipo de tapujo videos
violentos de propaganda de Al-Qa’ida y el Daesh (que son los detonantes de los atentados
terroristas). Así, en el debate, surgirían dos posturas opuestas: a) ¿Deberían mostrar
directamente los medios de comunicación a las víctimas mortales de los atentados para
que la sociedad civil reaccione contra el terrorismo y sea consciente del peligro al que
nos enfrentamos sin ningún tipo de tapujos? O, por el contrario, b) ¿Deberían los medios
de comunicación seguir censurando determinados vídeos e imágenes de atentados
terroristas por respeto a las víctimas a pesar de que la sociedad civil se siga mostrando
indiferente con respecto a la amenaza del terrorismo yihadista? Ambas posturas
presentarían la dificultad añadida de cómo conjugarlas para que se convenza a la opinión
pública del peligro emergente del yihadismo, pero a la vez, respetando a las víctimas del
terrorismo y a sus familiares: ya que, aunque numerosas víctimas de este planteen en
foros, conferencias, seminarios y jornadas contra esta amenaza su visión del terrorismo
desde su perspectiva personal, esta estrategia se presenta en la actualidad insuficiente.
No obstante, desde la aparición del autoproclamado “Estado Islámico” en 2014, AlQa’ida y su antigua filial han estado compitiendo los últimos años por el liderazgo del
yihadismo global. Lo han hecho combatiendo entre sí en conflictos locales donde ambas
fuerzas controlan territorios, en la guerra por la propaganda en la red (la revista Inspire
de Al-Qa’ida contra las revistas de Dabiq y Rumiyah del Daesh, por ejemplo) y en la
lucha por el monopolio del terrorismo individual en Occidente. Por otro lado, desde 2014,
Al-Qa’ida y el Daesh no solo harían un mayor énfasis en el uso de la propaganda para
reclutar a terroristas individuales para su causa, sino que llegarían a mostrar
involuntariamente un nuevo tipo de extremismo: individuos locales que juran lealtad a un
grupo, pero conectados con otros individuos que comparten su ideología mientras afirman
pertenecer a otro.
Así, para el experto en terrorismo Clint Watts, investigador del Foreign Policy
Research Institute, «habría nacido un nuevo tipo de combatiente que ejecuta actos
extremistas. Uno que no necesariamente pertenece a uno en particular, sino que se inspira
en una combinación de ambos grupos» (Constanza, 2015, 16 de enero), como ocurriría
con los hermanos Kouachi, responsables del atentado contra Charlie Hebdo. Así, según
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Linda Alzaghari, investigadora en extremismo islámico y directora de Minotenk, este
nuevo tipo de terrorismo no necesitaría «demasiada preparación», ya que «no utilizan
demasiados recursos y los objetivos siempre están ahí» (Constanza, 2015, 16 de enero).
Una amenaza que se encontraría aún más diversificada, ya que según la Dra. Milena
Uhlmann, investigadora de la Universidad Humboldt de Berlín y experta en conversión y
radicalización, «todo puede ser un objetivo y todos pueden ser una amenaza»: Así, el
resultado «es más peligroso, porque estamos hablando de infiltración mental»
(Constanza, 2015, 16 de enero). De esta manera, para Uhlmann, este tipo de ataques
tendrían un fuerte componente individualista, ya que «en la postmodernidad se trata de
encontrar tu propio ser sin» la necesidad de «estar integrado en un grupo más grande»: en
definitiva, «es una forma postmoderna de atacantes suicidas» (Constanza, 2015, 16 de
enero). La tesis de Uhlman la confirmarían las declaraciones que un taxista ceutí haría en
el programa Equipo de Investigación, Lavado de cerebro, cuando este afirmaría que
«aquí, cuando uno ya está harto de todo y ya no tiene nada que perder, pues dice: “voy a
reventar, me voy a reventar a mí mismo y me quedo tranquilo” Es una forma de escape»
(Equipo de investigación, 2014, 24 de noviembre).
Ya hablemos de terroristas individuales o de lobos solitarios, este es el mayor peligro
al que se enfrentan en la actualidad nuestras democracias. Las palabras de Adam Gadhan,
miembro mediático de Al-Qa’ida, confirmarían el potencial peligro de este tipo de ataques
a países occidentales en los próximos años, al afirmar el terrorista que «los musulmanes
en Occidente tienen que recordar que están perfectamente situados para desempeñar un
papel importante y decisivo en la Yihad contra sionistas y cruzados» (Urquía Lacarra,
2012, 21 de junio). Por otro lado, Javier Jordán, profesor de Ciencia Política de la
Universidad de Granada, afirmaría en 2012 que desde 2003 se ha apreciado un incremento
de los incidentes protagonizados por células autónomas o individuos independientes:
habiéndose mantenido la tendencia al alza de manera relativamente sostenida a partir de
entonces, siendo entre los años 2006 y 2008 cuando el número de incidentes de actores
no vinculados sería superior al de los relacionados con organizaciones más complejas
(Urquía Lacarra, 2012, 21 de junio). Desde entonces, como se analizará en el capítulo 5,
el número de incidentes de actores individuales no ha hecho sino aumentar
exponencialmente.
El yihadismo individual, supone, a su vez, un doble peligro por su dificultad para
identificar al terrorista, dada la posibilidad que permite al militante yihadista disimular y
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no tener que cumplir los preceptos del Corán (beber alcohol, comer cerdo, no rezar ni ir
a la mezquita, no realizar el zakat -la limosna-, no realizar el ayuno durante el mes de
Ramadán, renegar públicamente de su fe, etc.) con el objetivo de no ser detectado. Esta
práctica, que forma parte de la tradición islámica desde sus orígenes, se denomina taqiyya
(disimulo), ha sido desarrollada durante siglos por diferentes eruditos y teólogos
islámicos, y está basada en unos versículos del Corán que afirman lo siguiente:
Sobre quien reniega de Allah después de su profesión de fe -se exceptúa quien fue forzado, pero cuyo
corazón está firme en la fe- y sobre quien abre su pecho a la impiedad, sobre ésos caerá el enojo de su
Señor y tendrán un terrible tormento (…) Ciertamente, tu Señor recompensará a quienes después de
haber sido probados emigraron, combatieron y fueron constantes. Tu señor, después de eso, es
indulgente, misericordioso (…) Vendrá el día en que cada alma argüirá en su defensa, en que cada alma
será pagada por lo que hizo, y ellos, los hombres, no serán vejados. (16:108 y 111-112)

Esta práctica del disimulo es exclusiva de la religión islámica (no confundir con la
apostasía), y supone una auténtica ventaja táctica para los terroristas: pues el yihadista
puede permanecer en estado durmiente durante años cuando este considera que se
encuentra en territorio “enemigo” (disimulando sus convicciones fundamentalistas e
intenciones de atentar), hasta que el individuo decide auto-activarse como terrorista.
A pesar de que el autoproclamado “Estado Islámico” ha logrado eclipsar
mediáticamente a Al-Qa’ida, la red terrorista dirigida por Ayman al-Zawahiri sigue
siendo una amenaza para Occidente, especialmente si Al-Qa’ida consiguiera una base
desde la que dirigir sus operaciones, tal y como hicieron en Afganistán durante los años
noventa. De hecho, el decimoquinto hijo de Osama bin Laden (Hamza bin Laden), según
un informe publicado por el Combat Terrorism Center (CTC) de West Point, estaría en
plena disposición para «ocupar un papel dirigente en la organización creada por su
padre», además de ser quien se encuentra «en la mejor posición para reunificar el
yihadismo mundial» (El Comercio, 2017, 12 de septiembre). Así, merece la pena señalar
que pese a que las victorias del Daesh de los últimos años en países como Siria, Iraq o
Libia (además de la ola de atentados terroristas que ha realizado en Occidente), han
concentrado la atención mediática sobre el grupo takfirí, esto no significa que en ningún
momento Al-Qa’ida se haya debilitado.
De este modo, según el periodista británico y experto en terrorismo islámico Jason
Burke, Al-Qa’ida habría renunciado los últimos años a las «operaciones de largo alcance
para concentrarse en una lenta, firme y estratégica apuesta por aumentar su presencia y
potencial en las comunidades del mundo islámico (…) en un intento de marcar las
distancias con ISIS, responsable directo de múltiples atentados en países» occidentales, a
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través de los denominados “lobos solitarios”. De esta manera, según Burke, «Al-Qa’ida
y sus asociados se han alejado deliberadamente del salvajismo del ISIS para construir una
red de apoyos en el mundo islámico que no se basa en el miedo y la coacción, sino en la
búsqueda de compromisos con líderes tribales, grupos de poder y, a veces, las propias
comunidades» (Burke, 2017, 8 de enero). De este modo, según palabras del experto en
contraterrorismo estadounidense Daveed Gartenstein-Ross, «Al-Qa’ida sabe por
experiencia que las medidas antiterroristas se concentrarían en su organización si
conquistara territorios, de modo que mantiene un perfil bajo» (Burke, 2017, 8 de enero).
Así, una vez finalizado el conflicto sirio, Al-Qa’ida, se plantearía recuperar el prestigio
perdido en la subcultura yihadista global, buscando, para ello, generar una nueva ola de
atentados terroristas en Occidente, priorizando el yihadismo individual como estrategia y
táctica terrorista. Una nueva ola de atentados terroristas basada en una renovada estrategia
terrorista muy diferente de la del Daesh, en la que Al-Qa’ida priorizaría atentar, tal y
como se señaló anteriormente, contra «aquellas áreas en las que se suele concentrar la
comunidad anglosajona (…) la clase mayoritaria y dirigente (…)», “recomendando”
evitar «dirigirse a las áreas donde se encuentran las minorías (…)» (Lone Jihad Guide
Team, 2016, 17 de junio, 4). Así, tal y como se analizó anteriormente, Al-Qa’ida buscaría
priorizar atentar desde una óptica cuasi marxista contra los que consideran las clases
hegemónicas y dominantes de Occidente: o tal y como las denominan, «las clases
mayoritarias y dirigentes del país (…)» (los caucásicos y cristianos, frente a quienes
consideran) «las minorías» (Lone Jihad Guide Team, 2016, 17 de junio, 4). Esta estrategia
tendría dos objetivos: el primero, mostrar en sus atentados terroristas que el objetivo a
atacar es exclusivamente el Occidente tradicional (el epicentro del capitalismo global:
concretamente, el mundo anglosajón); y el segundo, intentar extender la ideología
yihadista entre las minorías étnicas occidentales.
De esta forma, desde la óptica alqaedista, y realizando un análisis de la poética, estética
e iconografía de la red terrorista, el yihadista individual se autoconfigura como un
personaje “prometeico” que buscaría desafiar a la modernidad a través de métodos
violentos. Un shahid o mártir que, desde una posición “romántica” (como en el fascismo
o en el anarquismo), no solo buscaría morir matando, sino que también se identifica como
testigo de un futurible cambio en el statu quo mundial, del que el yihadista se siente
protagonista. En definitiva, en términos tanájicos, un “David” contra un “Goliat”, es decir,
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tal y como lo describe la perspectiva alqaedista, la lucha del “débil” contra el más
“fuerte”, la de los “justos” frente a los “injustos”.
Así, partiendo de esta perspectiva alqaedista, en una de las muchas definiciones de la
yihad individual que Al-Qa’ida realizaría a lo largo de sus escritos, en el artículo To the
knights of lone jihad del número 10 de 2013 de su revista Inspire, la red terrorista
instigaría a atentar a los potenciales “lobos solitarios” de Occidente de la siguiente
manera: «Eres letal. Eres devastador. Eres el caballero que golpea en el corazón del
enemigo, penetrando en su armadura… Eres el David que acuchilla a Goliat. Pocos son
los elegidos para este propósito por Allah. Tú no matarás, será Allah quien los mate»
(Rendueles y Montero, 2013, 26 de abril, ápud Inspire, 2013, marzo, 46). De esta forma,
Verstrynge Rojas, citando al politólogo británico John Gray, afirmaría que «existe otro
mito fundador de la modernidad» que «es el prometeísmo», ya que «no hay estereotipo
que resulte más pasmoso que el que describe Al-Qa’ida como un retroceso a los tiempos
medievales»: ya que «Al-Qa’ida se ve a sí misma como una alternativa al mundo
moderno» (Verstrynge, 2007, 134).
Por otro lado, los números 1 y 2 de la revista Inspire serían toda una presentación y
declaración de intenciones de la ideología alqaedista. Una declaración de intenciones
totalitaria, premoderna y altermundialista que destacaría desde el principio, al igual que
en las revistas del Daesh Dabiq y Rumiyah, por poner el énfasis sobre cuatro elementos
que consideran los detonantes de la actual yihad global: a) La colonización europea del
mundo islámico. b) La descolonización, la redefinición de fronteras y el Acuerdo SykesPicot. c) La existencia del Estado de Israel, y d) La globalización, sus efectos políticosociales y la hegemonía estadounidense. Así, en dichos números, a lo largo de numerosos
artículos, Al-Qa’ida expondría su estrategia referente al terrorismo individual, al afirmar
que el yihadista solo “tiene” dos opciones: ejercer el terrorismo en Occidente (si el
yihadista vive en este o instigando a otros a viajar directamente al mundo Occidental para
realizar atentados), o unirse a otros movimientos insurgentes islamistas de otros lugares
del mundo:
Lo que Occidente no está comprendiendo es que estos ataques en su territorio también sirven como
un factor de movilización para los musulmanes, y están llevando a más y más musulmanes a la
conclusión de que la yihad contra Occidente es la única solución realista (Al-Awlaki, 2010, enero, 27).
Hay muchos musulmanes que sienten la necesidad de defender la umma (…), sin embargo, su visión
no es clara. Creen que para defender la umma deben viajar y unirse a los muyahidines en otros lugares
del mundo y entrenar en sus campamentos. Por el contrario, a los musulmanes en América y Europa les
decimos: hay una mejor opción y más fácil para defender a su umma. Es la del esfuerzo individual
dentro de Occidente (AQ-Chef, 2010, enero, 33).
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A los musulmanes de América les digo lo siguiente: ¿Cómo puede su conciencia permitirles vivir en
coexistencia pacífica con una nación que es responsable de la tiranía y los crímenes cometidos contra
sus propios hermanos y hermanas? ¿Cómo podéis tenerle lealtad a un gobierno que lidera la guerra
contra el islam y los musulmanes? La comunidad musulmana en Estados Unidos ha sido testigo de una
erosión gradual y un declive de los principios islámicos más básicos, por lo que hoy muchos de sus
eruditos y organizaciones están llegando a aprobar abiertamente que los musulmanes puedan servir en
el ejército estadounidense para matar a otros musulmanes o unirse al FBI para espiarlos (…) De esta
forma, poco a poco, su situación se está volviendo similar a la de la comunidad musulmana de España
después de la caída de Granada. Musulmanes de Occidente: prestad atención y aprended de las lecciones
de la historia (…) Por lo tanto, mi consejo es este: tienes dos opciones: o hijra (emigración) o yihad.
Emigras o no. O te vas a vivir con los musulmanes o te quedas en retaguardia y luchas con tu mano, tu
riqueza y tu palabra. Invito específicamente a los jóvenes a ir a Occidente o unirse a sus hermanos en
los frentes de la yihad (Al-Awlaki, 2010, enero, 58).
Si acudes al frente de la yihad, los muyahidines te preguntarán por qué no participaste en la yihad
dentro de tu país. Si les dices que fue por “ayudar a los muyahidines”, muchos te responderán que atacar
al enemigo en su centro vital es, por el contrario, una de las mejores formas de ayudar en la yihad
(Mukhtar, 2010, octubre, 24).

Por otro lado, en lo relativo al terrorismo individual, en una entrevista al conocido
dirigente de Al-Qa’ida “AQ-Chef” del número 13 de la revista Inspire de diciembre de
2014, este afirmaría que,
Un muyahidín solitario es todo aquel que tiene las siguientes dos características (…): ser
independiente de un grupo y una organización tanto en lo administrativo como en lo militar, y actuar
solo. Este modo de Yihad es impredecible para la inteligencia occidental. Esto es lo que llaman un lobo
solitario. Es difícil descubrirle, porque nadie lo conoce plenamente salvo Allah (…), ya que no tiene
ninguna relación con ningún grupo o individuos (…) En mi opinión, este tipo de Yihad (la yihad
individual) puede ser una de las razones cruciales para poner fin a la guerra de agresión contra los
musulmanes. No estoy exagerando. Soy muy consciente de lo que digo. La Yihad Individual contra
Occidente, especialmente cuando se intensifica, creará un estado de terror, ansiedad, resentimiento
público y protestas contra los gobiernos y las políticas que provocaron la Yihad Individual. Y lo más
importante: hundirá la economía estadounidense (…) (Inspire, 2014, diciembre, 18-21).

Entre sus numerosas declaraciones, Al-Qa’ida volvería a amenazar a Occidente en
enero de 2017, instando en numerosas redes sociales de internet y protocolos de
comunicación a sus “lobos solitarios” a atacar Estados Unidos, Francia y Rusia: en un
intento (tras la pérdida de territorio controlado por los insurgentes sirios) por reforzar su
presencia terrorista en Europa y los Estados Unidos. De esta manera, en uno de los
mensajes correspondientes a la campaña propagandística de Al-Qa’ida en la Península
Arábiga (AQAP), se exhortaría a los “lobos solitarios” a atentar de la siguiente manera:
«véngate de los crímenes cometidos por los infieles contra tus hermanos y hermanas
musulmanas» (EFE, 2017, 3 de enero). Mientras que, en otro de los mensajes
correspondientes a miembros de la red terrorista, se instaba a los potenciales yihadistas a
centrar sus ataques contra Occidente (en vez de en MENA) de la siguiente forma:
Si sueñas viajar a la tierra de la yihad para defender a los musulmanes, antes que eso tienes la mejor
opción, vengar y castigar a los enemigos de Allah en sus casas (…) Allah te ha mostrado cuan deseado
y grande es ofrecer la felicidad a los corazones de niños y mujeres sirios y emboscar a los enemigos de
Allah y golpear las cabezas y puntos sensibles de sus países (EFE, 2017, 3 de enero).
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Así, según Al-Qa’ida, un “lobo solitario” sería todo aquel «joven que desestabiliza a
los apóstatas en su (propia) tierra» (EFE, 2017, 3 de enero).
Métodos terroristas que propone Al-Qa’ida: todos. El terrorismo es una forma de
guerra asimétrica, siendo esta el futuro de los próximos conflictos, tal y como afirmaría
Verstrynge Rojas. Así, según el polemólogo y politólogo español, la aparición de la
guerra asimétrica es «un paso más en la totalitarización de la guerra», cuyo fin es «la
explotación de las debilidades del adversario»: ya que la guerra asimétrica «va referida a
la diferencia de poderío y no a una cuestión de reglas», siendo «el destino natural del
asimétrico», y especialmente del terrorista, «el buscar la eficiencia a través de la
alternativa», con el objetivo de, más que de obtener la victoria, provocar que el
sostenimiento del conflicto no resulte rentable al adversario. O sea, de «intentar una
victoria indirecta», buscando inhibir «al adversario, reduciendo (…) su voluntad de
combatir» (Verstrynge, 2007, 103-105, 109 y 117).
De esta forma, a través de su revista Inspire, Al-Qa’ida llamaría a sus “lobos solitarios”
a atentar haciendo uso de vehículos, del terrorismo forestal, del descarrilamiento de
trenes, del secuestro y derribo de aviones, de los asesinatos selectivos y utilizando
explosivos y armas blancas, entre otros medios.
Así, en lo referente a los métodos anteriormente señalados, merece la pena exponer los
siguientes:
a) El uso de vehículos como arma terrorista. Un ejemplo de ello se encuentra en el
artículo The ultimate mowing machine, de Yahya Ibrahim, publicado en el número
de 2 de Inspire (octubre de 2010), en el que se señalaría lo siguiente:
La idea es usar una camioneta como segadora, no para cortar el césped, sino para derribar a
los enemigos de Allah. Necesitarás una camioneta 4x4. Cuanto más fuerte, mejor. Entonces
necesitarías soldar cuchillas de acero en el extremo delantero del camión. Estos podrían ser un
conjunto de cuchillas de carnicero o láminas gruesas de acero. No es necesario que sean
demasiado afilados, ya que, con la velocidad del camión en el momento del impacto, incluso
el borde más seco cortaría los huesos con mucha facilidad. Puedes elevar el nivel de las
cuchillas tan alto como los faros. Eso haría que las cuchillas golpeen a tus objetivos a nivel del
torso o por encima. Elige la ubicación y hora cuidadosamente. Ve a los lugares más
concurridos.
Los lugares más angostos también son los mejores, porque otorga menos posibilidades de
huir a los civiles. Evita lugares donde otros vehículos puedan interceptarte. Para lograr la mayor
matanza posible, necesitarás la máxima velocidad posible, sin llegar a perder a su vez el control
del vehículo: para maximizar la inercia y poder golpear a la mayor cantidad de gente posible
(…). Ten en cuenta que, tan pronto cómo los peatones se den cuenta de lo que estás haciendo,
se dispersarán y correrán en todas direcciones, en busca de protección. Buscarán áreas donde
el vehículo no pueda alcanzarlos.
Por lo tanto, es importante estudiar la ruta de operación de antemano. La ubicación ideal es
aquel lugar donde haya el máximo número de peatones y el menor número posible de

244

vehículos. De hecho, si puedes llegar a calles peatonales que existen en algunas áreas de los
centros de las ciudades, eso sería fabuloso (…) ¡Esta idea podría implementarse en países como
Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Dinamarca,
Holanda y otros países donde el gobierno y la opinión pública apoyan la ocupación israelí de
Palestina, la invasión estadounidense de Afganistán e Irak o países que tuvieron un papel
prominente en las difamaciones a Muhammad! En tales países, podemos atacar al público en
general. Mientras ellos se dirijan a nuestros no combatientes, nosotros apostaremos por los
suyos (Ibrahim, 2010, octubre, 54).

Como se puede observar, la táctica terrorista de usar un vehículo como arma
(sin que se hayan llegado a acoplar cuchillas de acero al vehículo, tal y como el
autor propone en su artículo) sería utilizada años posteriores a la publicación del
artículo de Inspire, especialmente por el Daesh. Independientemente de que los
atentados terroristas fueran llevados a cabo por células terroristas o actores
individuales, se haría uso de este medio, por ejemplo, en el atentado de las Ramblas
de Barcelona (agosto de 2017), el atentado del puente de Londres (junio de 2017),
el atentado de Niza (julio de 2016) o el atentado contra el mercado navideño de
Berlín (diciembre de 2016), entre otros.
b) Terrorismo o yihad forestal. El número 9 de la revista Inspire de mayo de 2012,
destacaría por la publicación de un artículo titulado The ruling of burning the
forests in the land of the kuffar enemies, escrito por el Shaykh Harith Al Nadari,
en el que este afirmaría que «la quema de bosques, granjas, huertos y prados en la
tierra de los enemigos infieles es un acto legítimo. Así, de acuerdo con el libro de
Allah, la Sunna de Su mensajero y la opinión de la mayoría [de los teólogos y
eruditos islámicos que el autor supuestamente cita] sostienen la permisibilidad de
quemar y arruinar la tierra del enemigo» (Al Nadari, 2012, mayo, 45-48).
c) Asesinatos selectivos. Este es un medio del que Al-Qa’ida haría énfasis en
numerosos artículos y manuales. Así, por ejemplo, en el artículo Profesional
assassinations del número 15 de la revista Inspire de mayo de 2016, se haría
énfasis en la recopilación de información de carácter local a la hora de elegir el
objetivo contra el que atentar. Así, los autores del artículo señalarían que,
La recopilación de información se considera la etapa más importante que conducirá a la
decisión sobre el tipo de objetivo y los principales requisitos necesarios (…) Por ejemplo,
puedes recopilar información sobre tu jefe en el trabajo, empleados o cualquier otra
personalidad (…) Puedes crear una coartada específica que te permita aprovechar de forma
segura cualquier vulnerabilidad posible. Esto te permitirá tener una excusa legal y poder estar
presente en un lugar determinado (Inspire, 2016, mayo, 67).

Por otro lado, en el artículo Assassinations: Field tactics, del Reconnaissance
Team, correspondiente al número 14 de la revista Inspire de septiembre de 2015,
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Al-Qa’ida llegaría a publicar una lista de personalidades relativas al mundo
empresarial estadounidense a las que llamaría a asesinar, señalando entre ellas al
fundador de Microsoft, Bill Gates, al inversor Warren Buffet o al fundador de
Oracle, Lawrence Joseph. A su vez, el artículo señalaría que:
Quien entiende cómo funciona la economía estadounidense sabe la importancia que tienen
estas personalidades en el funcionamiento de la economía americana. El asesinato de estas
personalidades económicas, su huida de América o el mero hecho de que vivan en inseguridad
constante traerá posteriormente inestabilidad en la economía norteamericana (Reconnaissance
Team, 2015, septiembre, 84-85).

d) Ataques con arma blanca. Este es uno de los métodos de terrorismo low cost más
usados por los yihadistas durante los últimos años: una de las armas más antiguas
creadas por el ser humano, y cuyo uso no solo es letal, sino que su mera presencia
causa entre los testigos miedo y estupor. Así, entre las numerosas referencias a esta
arma, Al-Qa’ida señalaría en su artículo Knife revolution, del número 15 de la
revista Inspire de mayo de 2016, lo siguiente:
¿Dónde están los recelosos musulmanes en América, que claramente ven a sus hermanos
musulmanes en Palestina siendo torturados? Es por esta dolorosa tortura que ha surgido el
bendito Levantamiento de los Cuchillos85. Entonces, ¿por qué te quedas sentado y esperando
con las manos atadas? Es obligación de todo musulmán extender esta revuelta a las gargantas
de todos los estadounidenses en sus propios hogares. Mostrando que queremos poner fin a su
ayuda a los judíos contra nuestros hermanos musulmanes en Palestina. Sí, oh fanático
muyahidín, sé el primero dentro de América en hacer que rebrote la confusión dentro de la
cabeza del infiel en todo el mundo (Inspire, 2015, mayo, 37).

e) Detonación de explosivos en aviones de pasajeros. Entre los numerosos artículos
y manuales publicados respecto al uso de explosivos con fines terroristas, en una
entrevista al conocido dirigente de Al-Qa’ida “AQ-Chef” del número 13 de la
revista Inspire de diciembre de 2014, este señalaría la importancia que otorga a los
explosivos a la hora de ejercer el terrorismo: un arma utilizada por numerosas
organizaciones terroristas y corrientes ideológicas a lo largo de la historia. Así, en
la entrevista, “AQ-Chef” señalaría que:
A diferencia de un laboratorio, en cada casa se encuentra siempre una cocina. Además, si
un Muyahidín puede preparar una bomba con materiales usados en la cocina, en lugar de
materiales de laboratorio, y usar utensilios de cocina en lugar de aparatos de laboratorio,
entonces tendremos el doble de éxito: ya que habríamos superado el obstáculo de la seguridad
(…) Por lo general, intentamos en la medida de lo posible, recomendar al Muyahidín Solitario
que se traslade del laboratorio a la farmacia, y de la farmacia a la cocina (AQ-Chef, 2014,
diciembre, 19).

85

En referencia a la denominada Intifada de los Cuchillos (2015-2017), instigada por el fundamentalismo
islámico contra el Estado de Israel.
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En lo referente a la detonación de explosivos en aviones de pasajeros, el líder
terrorista señalaría que no todos los aeropuertos pueden permitirse dispositivos
avanzados de detección mejorada de pasajeros, por lo que «con la ayuda de Allah,
muchos aviones se estrellarán» (AQ-Chef, 2014, diciembre, 20). Por otro lado, en
el mismo número de la revista, se publicaría un manual titulado The hidden bomb,
en el que Al-Qa’ida explicaría cómo fabricar una bomba y cómo pasar los controles
de seguridad de los aeropuertos con esta escondida. Además, al final del manual,
señalarían de nuevo a empresarios y personalidades estadounidenses contra los que
atentar, en caso de que el terrorista y la víctima objetivo coincidieran en el vuelo
(Inspire, 2014, 68-111).
f) Descarrilamiento de trenes y ataques contra medios de transporte. En el número 17
de la revista Inspire, titulado Train derail operations, Al-Qa’ida llamaría a sus
yihadistas solitarios a descarrilar trenes, tanto en Europa como en Estados Unidos,
instruyéndoles cómo a través de un manual de 33 páginas: en el que harían énfasis
sobre aquellos ferrocarriles que transporten materiales peligrosos en zonas
altamente pobladas. De esta manera, Al-Qa’ida señalaría que,
1) Lo que distingue a este tipo de ataques es la facilidad para realizarlos 2) Este tipo de
operaciones no supone el martirio, por lo que puede ser repetido varias veces 3) Es fácil
esconder tu rastro (…) 4) Causa un gran impacto en la economía 5) El enemigo se encontrará
más confuso y desorientado con este nuevo tipo de ataque, y 6) Las agencias de seguridad
estarán desconcertadas y confundidas por intentar encontrar una solución a este problema. Oh,
muyahidines, es hora de infundir el miedo y provocar que impongan estrictas medidas de
seguridad a los trenes, como lo hicieron con su transporte aéreo. Haced que siga sangrando la
economía estadounidense (…) y que se incremente la guerra psicológica (Lone Jihad Guidance
Team, 2017, agosto, 93 y 67).

Por otro lado, en el mismo número de Inspire, Al-Qa’ida dedicaría un artículo
en el que exhortaría atacar todo medio de transporte, titulado Targetting means of
transportation (Al-Asiri, 2017, agosto, 8-13).
Si bien es cierto que el uso del terrorismo individual en el fundamentalismo islámico
ha tenido un mayor impacto social y mediático por los recientes atentados del Daesh, la
futurible derrota del grupo takfirí en Siria e Irak podría provocar un resurgir de Al-Qa’ida
en la subcultura yihadista los próximos años: especialmente en lo que a terrorismo
autónomo e individual se refiere, objetivo que persigue la organización liderada por alZawahiri. El Daesh ha sido, prácticamente desde su irrupción, la organización terrorista
que ha mantenido el monopolio de la yihad individual en Occidente, y el grupo yihadista
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hegemónico dominante por antonomasia. Pero su derrota como intento de protoestado
solo puede generar cinco escenarios:
a) Su reconversión total hacia un cibercalifato, desde el que busque intensificar el
terrorismo autónomo e individual en Occidente, así como extender sus franquicias
locales a lo largo de todo el globo.
b) Su reaparición como protoestado e instauración de un nuevo y autodenominado
“califato” en otra región del mundo que le permita seguir siendo el movimiento
yihadista hegemónico dominante. Esta situación es posible, especialmente si
atendemos a la tesis propuesta por Setmarian, quien señalaría, entre otros, que el
lugar “idóneo” para instaurar un “emirato” (además de Afganistán, Siria e Irak),
sería la región del Sahel y el norte de África, debido a las siguientes variables: sus
problemáticas fronterizas, el vacío de poder, la presencia de tribus locales, la
pobreza emergente y sus características geográficas86.
c) Como afirmaría el experto en terrorismo Amin Lejarza Essalhi, Al-Qa’ida y el
Daesh nunca podrían fusionarse, pues hay dos factores que los separarán
inevitablemente: el logístico y el ideológico-emocional. Así, por un lado, Lejarza
incidiría en el conocimiento y redes que el Daesh posee desde que Abu Musab al
Zarqaui dirigía Yama'at al-Tauhíd wal-Yihad; y por el otro, las prácticas takfiríes
que el Daesh defiende, criticadas desde sus comienzos por gran parte de Al-Qa’ida.
De esta forma, el escenario que Lejarza plantea con respecto al futuro del Daesh
es el siguiente: «disgregación del grupo, asumir una derrota y volver a concentrarse
en Oriente Medio», haciendo uso a la vez del cibercalifato y su red de células y
actores individuales. En este escenario, según Lejarza, el Daesh emplearía, a la
vez, métodos insurgentes en MENA, los foreign fighters en Europa y pactos con
las tribus bereberes y tuareg en África y con las pashtunes y baluchi en Afganistán
y Pakistán. De esta manera, como afirmaría Lejarza, los miembros activos del
Daesh en Oriente Medio «se quedarían ellos como cúpula (…) comandarían y
dirigirían a sus combatientes por su ciber-estructura y crearían alianzas para poder
seguir luchando por la “Yihad Global”»87.

“Hidden Muir”, analista de inteligencia en Annack Security, señala también como posible escenario el
sureste asiático, según valoraciones obtenidas en una entrevista realizada para esta investigación.
87
Valoraciones obtenidas de una entrevista realizada para esta investigación a Amin Lejarza Essalhi,
analista de inteligencia del International Security Observatory.
86
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d) Su completa desaparición o presencia cuasi marginal en comparación con una AlQa’ida que se fortalezca, al estar su rival yihadista completamente derrotado en los
territorios que controla, especialmente si se confirmara la muerte de su líder y
autoproclamado “califa”, Abu Bakr al-Baghdadi. Por otro lado, si se confirmara su
eliminación, sí sería posible que numerosas de las facciones de Al-Qa’ida que
juraron fidelidad a al-Baghdadi buscaran retornar a la organización liderada por alZawahiri.
e) La unión de varios grupos yihadistas para crear uno aún más grande, a través del
cual Al-Qa’ida podría acabar fagocitando a todos (incluido el Daesh), o creándose
uno nuevo con identidad propia88.
En cualquier caso, en lo que están de acuerdo todos los expertos en contraterrorismo
es que, aunque la atención mediática haya estado los últimos años puesta sobre el Daesh
en detrimento de Al-Qa’ida, la red terrorista liderada por al-Zawahiri nunca ha muerto o
ha estado en crisis, dado que siempre ha estado operando. Y en ocasiones con una
estrategia a largo plazo de la que puede salir favorecida, como se analizó anteriormente:
especialmente si se tiene en cuenta que se encuentra especialmente activa en Afganistán,
Pakistán, Yemen y numerosas zonas de África, llegando a ser el refugio de una buena
parte de yihadistas huidos del Daesh89. Y que, una vez fortalecida, Al-Qa’ida podría
atentar a medio plazo en Occidente con la misma o mayor letalidad que tuvo en el pasado.
3.2.2 Daesh
El 29 de julio de 2014, el Estado Islámico de Irak y Siria proclamaría el “califato”,
nombrando como “califa” a su líder, Abu Bakr al Baghdadi, autoerigiéndose la
organización terrorista como “Estado” independiente, y exigiendo a todos los
musulmanes del mundo que les juraran fidelidad. En ese verano de 2014, a lo largo de
cien días, el autoproclamado “Estado Islámico” (EI o Daesh) transformaría la política de
Oriente Medio, llegándose a extender por todas partes: desde la frontera de Irak con Irán
hasta el Kurdistán sirio-iraquí y la periferia de Alepo, la ciudad más grande de Siria
(Cockburn, 2015, 11), para, posteriormente, implantar franquicias a lo largo de todo el
globo, en lugares como Afganistán, Argelia, Egipto o Libia, entre otros. Solo en el interior
de Siria e Irak, el Daesh llegaría a controlar a mediados de 2015 entre 35.000 y 50.000
Valoraciones obtenidas de una entrevista realizada para esta investigación a “Hidden Muir”, analista de
inteligencia en Annack Security.
89
Última valoración obtenida del referido analista de Annack Security.
88
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kilómetros cuadrados de territorio, un área del tamaño aproximado de Gran Bretaña, y
con una población aproximada de seis millones de personas: mayor que la de países como
Finlandia o Dinamarca, provocando la práctica eliminación de las fronteras de Oriente
Medio trazadas por británicos y franceses durante la Primera Guerra Mundial (Moubayed,
2016, 119-120). Así, según el historiador sirio Sami Moubayed, el Daesh conseguiría
«para el yihadismo salafista más que lo» que «los Hermanos Musulmanes, las
Vanguardias Combatientes y el Frente al Nusra juntos» habrían imaginado (Moubayed,
2016, 120).
Por otro lado, la irrupción en la escena internacional del autoproclamado “Estado
Islámico” desde ese verano de 2014 supondría, no solo la transformación política de
Oriente Medio, sino también un cambio de paradigma en el movimiento yihadista global:
dada la mayor crueldad del Daesh respecto con Al-Qa'ida, la filosofía apocalíptica y
milenarista de la nueva organización takfirí, su eficiente capacidad a la hora de atraer
adeptos y su destreza a la hora de crear franquicias a lo largo de todo el globo en un
intervalo tan corto de tiempo.
Este cambio de paradigma dentro de la subcultura yihadista hace del Daesh una nueva
amenaza global. Una amenaza emergente, cuya imprevisibilidad es constante y frente a
la que habrá que redoblar inversiones en la selección, tratamiento y aplicación de datos
(Sahagún, 2015, febrero, 12) a la hora de prevenir sus acciones terroristas, así como: a)
Fomentar la cooperación e intercambio de información entre estados b) Hacer un uso
adecuado y efectivo de los diferentes actores armados regionales para neutralizar a la
organización terrorista en sus franquicias locales, y c) Reforzar los mecanismos de
Defensa, tanto a nivel nacional como entre las diferentes organizaciones regionales e
internacionales, para acabar con esta lacra terrorista. Todo ello, sin descartar las
intervenciones militares directas en un futuro para cualquier hipotético escenario, tanto
por mar y aire como por tierra.
En la actualidad, el Daesh, como otras organizaciones terroristas contemporáneas,
representa una de las mayores amenazas a la paz y a la seguridad en el mundo, ya que
uno de sus rasgos más característicos es la frontera tan difuminada de la que goza a la
hora de definirlo como grupo guerrillero, terrorista o criminal organizado (Avilés Farré,
2009, 91-128). Ello se debe, en palabras de Juan Avilés Farré, catedrático de Historia
Contemporánea de la UNED, por «su dimensión política, de la que el crimen organizado
carece, y por su dimensión internacional, que no tienen las guerrillas» (Avilés Farré, 2009,
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93). De este modo, el Daesh, como otras organizaciones terroristas, «resulta un enemigo
especialmente relevante» y complejo (Avilés Farré, 2009, 93). Por otro lado, esa
dimensión internacional del grupo takfirí se reforzaría especialmente cuando este se
aprovecha de las características de la nueva sociedad global, como son «la facilidad de
movimientos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para reclutar
miembros, obtener recursos, ejecutar atentados y multiplicar el impacto de sus acciones»
(Estrategia de Seguridad Nacional, 2013).
La facilidad para reclutar miembros por parte del Daesh, clave de su éxito, se debe
fundamentalmente a los siguientes motivos:
1) Al eficiente e intensivo uso que hace de la propaganda en internet, tanto en la red
convencional como en la deep web, haciendo un uso constante de las redes sociales
y de las plataformas virtuales de reproducción de videos. De este modo, tal y como
afirmarían los expertos en terrorismo Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordas y
el Dr. Eduard Yitzhak en su obra Objetivo califato universal: Claves para
comprender el yihadismo (2015),
El elemento tecnológico fundamental que marca un antes y un después en el proselitismo
radical gira en torno a internet, las redes sociales y las grandes redes mediáticas que las
organizaciones terroristas yihadistas del siglo XXI tienen a su disposición. Controlan sus
propias agencias de información y propaganda, que difunden por el mundo su mensaje, sus
fotos y sus ejecuciones con una técnica informativa y cinematográfica de alta calidad. Son
vídeos, fotos y noticias que parten de sus propias productoras, que persiguen básicamente dos
finalidades: una, destacar y publicitar sus acciones al estilo de propaganda o publirreportaje
perfectamente realizado, y la otra, ser un instrumento de gran eficacia para el reclutamiento, la
captación y el adoctrinamiento de simpatizantes a través de internet para llegar a todos los
rincones de la tierra. Además, internet ofrece a los extremistas otra ventaja que no les ha pasado
inadvertida, y es la posibilidad de usar la red como elemento valiosísimo de entrenamiento
virtual y de información militar (…)
¿Cómo logran los yihadistas que internet alcance ese grado de utilidad para sus fines? La
respuesta es simple: con mucha gente bien preparada que no escatima tiempo para su lucha.
Durante horas y horas, todos los días, un ejército de yihadistas cibernéticos cumple su misión
ante las pantallas de tal suerte que no hay simpatizante de la causa que pueda sentirse solo,
pues percibe que pertenece a un gran colectivo que le ampara moral y psicológicamente. De
ahí que, entre otras razones, la expresión lobo solitario sea incorrecta. El mensaje yihadista
llega a todas partes y a todo el mundo por centenares de vías creando un denso paraguas
ideológico y religioso de ámbito universal (Pozuelo, Bordas y Yitzhak, 2015, 141-142).

Así, según Moubayed, las agencias de noticias del Daesh (como Amaq, Al
Nabaa o al Furqan), su canal de televisión al Hayat (que emitía por Youtube), sus
aplicaciones Android como Fajr al Bashaer, o sus perfiles en Facebook, Quitter,
Friendica, Diaspora o Instagram serían «la mejor manifestación de la propaganda
yihadista del siglo XXI. Un tipo de propaganda que a yihadistas «como Abu Musab
al Suri (Setmarian) les habría encantado experimentar» (Moubayed, 2016, 199).
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De esta forma, en palabras de Gazapo Lapayese, el terrorismo del Daesh «vive
de crear un impacto psicológico (...), actúan en todas las redes sociales (...), crean
una especie de onda expansiva de efecto mariposa que se traslada a nivel global»
(Gazapo Lapayese, 2017, 12 de agosto).
2) Si bien es cierto que Al-Qa’ida considera las matanzas del Daesh excesivas, sus
«tácticas agresivas para purificar el mundo islámico» (Moubayed, 2016, 161-162)
son vistas por muchos de los seguidores del “Estado Islámico” como una
combinación atractiva de nihilismo autodestructivo e ideología pseudoapocalíptica. De esta forma, el Daesh no solo crea una cultura de la violencia, sino
que sabe instrumentalizarla para su provecho proselitista.
3) Revitalizando el yihadismo bajo el lema de “el Califato es posible”: llegando a
demostrar a todo aquel potencial y futuro yihadista del globo que es posible
controlar un territorio y establecer un “califato” en el siglo XXI, habiéndolo hecho,
además, en una zona de tanta relevancia simbólica para los musulmanes (Ruiz
Granado, 2015, 29 de julio, 11) como es Siria e Iraq (Bilad al-Sham).
4) Si ya por el anterior punto, Siria era percibida por los yihadistas europeos «como
un frente mucho más accesible que, por ejemplo, Pakistán o Afganistán» (Ruiz
Granado, 2015, 29 de julio, 10), uno de los motivos fundamentales por los que el
Daesh fue mucho más atractivo que Al-Qa’ida para los yihadistas occidentales era
la posibilidad que se les ofrecía a estos de poder obtener beneficios inmediatos
dentro de un entorno protoestatal que se organizaba a través de wilayas, en un
aparato burocrático, metódico y piramidal.
5) El factor identitario. Así, tal y como afirmaría la investigadora principal del
Programa sobre Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y profesora asociada
en la Universidad Pontificia Comillas, la Dra. Carola García-Calvo,
A los jóvenes atraídos por el EI les convencen ofreciéndoles esa sensación de pertenencia y
reconocimiento que no encuentran en el país donde viven (cuya nacionalidad a menudo
ostentan) ni en el país de sus padres. El mensaje que les está llegando desde el Estado Islámico
es “en tu país no eres ciudadano de primera; vente a este territorio, que aquí eres relevante”
(Torrens Tillack, 2016, 18 de abril).

6) Como afirmaría el experto en terrorismo y codirector del International Security
Observatory, José María Gil Garre, los argumentos que el Daesh utiliza para
convencer a los jóvenes occidentales se encuentran fundamentalmente basados,
más que en cuestiones teológicas, en «un deseo de venganza por las agresiones que
252

habrían sufrido los musulmanes por parte de los países occidentales, incluyendo
España», recurriendo así «a la exhibición de las vergonzosas y criminales imágenes
de las torturas y los abusos en la prisión de Abu Ghraib» o a «imágenes del primer
cuarto de siglo XX con soldados españoles y franceses decapitando a marroquíes y
argelinos, tras lo que se fotografiaban las cabezas cortadas» (Gil Garre, 2015,
diciembre, 6).
De esta forma, Gil Garre añadiría:
El discurso que se emplea para la “captación” de estos adolescentes (…) apenas tiene pátina
religiosa; se asienta más sobre la idea de que el islam está siendo atacado por Occidente, en la
idea de que los occidentales (infieles, cruzados y sionistas) odian esta religión y a sus
seguidores. Este discurso de los yihadistas ahonda en la falaz idea de un odio, casi atávico, de
lo occidental hacia lo islámico; la sociedad occidental -desde esa perspectiva- es la que condena
a los musulmanes del mundo al ostracismo, lo que directamente se vincula a los umbrales de
frustración que implica vivir en las grandes bolsas de marginación en Occidente o en países en
los que el desarrollo no alcanza a todos. Dentro de ese terrible discurso también se acusa a los
regímenes de los países arabo-musulmanes, a los que se considera dolosamente corrompidos
por los intereses occidentales. Estos países musulmanes, y sus regímenes, desde la óptica del
fenómeno yihadista serían apóstatas, por lo que -como los propios países occidentales- se
convierten en objetivos lícitos para cualquier “muyahidín”, y de ahí que -desde la perspectiva
del yihadismo takfirí- atacar a Occidente y a estos países no solamente es lícito, sino que,
además, es algo obligatorio (…)
Estaríamos ante yihadistas en potencia frustrados por no poder viajar y que están siendo
invitados a dirigir su odio hacia Occidente en Occidente, por lo que estamos ante eventuales
“bombas humanas” que podrán ser dirigidas a actuar aquí (…) En este sentido, resulta de
interés lo que nos dice el psicólogo David Garriga: «Es verdad que la proyección repetida de
imágenes violentas aplacan las emociones; la contemplación frecuente de escenas de violencia
puede inducir a los adolescentes a comportamientos más agresivos. Por decirlo de una manera
sencilla, se insensibilizan y hacen que el hecho de agredir sea más aceptable para el
adolescente. Si se añade la posibilidad de ofrecer a ese adolescente ser parte de ese juego, es
fácil que se sienta atraído. Los efectos que estos adolescentes pueden experimentar son
distorsiones cognitivas muy serias del estilo del pensamiento polarizado; digamos que llegan
a interpretar las cosas en términos absolutos, no hay grises; incurren en la sobregeneralización,
lo puntual lo generalizan de forma completa; asignan la culpabilidad exclusivamente sobre
otros. Revertir toda esa situación presenta graves problemas si no se aborda, de forma muy
seria, una verdadera desprogramación» (…)
Los adolescentes que observamos se vinculan a la ideología que promueve el terrorismo
yihadista, porque desde esta ideología se identifica a los culpables de la frustración que hay
tras muchos de ellos, la que experimentan individualmente y que comparten colectivamente,
la misma ideología que les ofrece ideales, valores, conductas con las que convertirse en algo
distinto a lo que son. Es una oferta que mezcla demagógicamente valores, aventura, recursos y
el protagonismo en la acción que puede transformar sus vidas hasta elevarlas por encima de sí
mismos (Gil Garre, 2015, diciembre, 10, 13, 14 y 20).

7) Al haber establecido el Daesh en el pasado un estado yihadista en la vecindad
europea (Oriente Medio y Libia), se produciría una situación sin precedentes que
podría haber sido una amenaza directa para Europa y para nuestros vecinos
magrebíes: ya que el Daesh buscaba desestabilizar todos los países colindantes con
la frontera sur de la Unión Europea para expandir su califato; y en caso de que
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dicha situación se hubiera materializado, los yihadistas podrían haber tenido la
oportunidad real de poder atacar o rodear a Europa por medios alternativos.
Imagen 4: Estrategia de invasión de Europa propuesta en el manual del Daesh How to survive in the
west: A mujahid guide (2015)

Fuente: Anónimo, 2015, 58.

8) El papel de la mujer. El Daesh ha sabido instrumentalizar a la mujer para sus fines
estratégicos, no solo dentro del rol de madre o esposa, como ha hecho
tradicionalmente Al-Qa’ida: también como community managers, como policía
religiosa, como reclutadoras, como burócratas, y llegando incluso a recibir
adiestramiento de armas y explosivos, entre otros roles. Así, tal y como señalaría
el experto en terrorismo Luis Antonio González, citando a Dounia Bouzar,
directora del Centro para la Prevención de la Deriva Sectaria en relación con el
Islam (CPDSI), también merece la pena destacar cómo el Daesh ha sabido generar
fascinación a todo un número de mujeres por lo que se denomina «el fantasma del
príncipe barbudo»: consistente en que «las jóvenes adquieren la ilusión de que van
a desempeñar labores humanitarias o casarse con el último profeta, con el hombre
que va a salvar el planeta» (Antonio González, n.d.).
De esta manera, según Moubayed, el Daesh (a diferencia de Al-Qa’ida) se ha
llegado a implicar tanto en el reclutamiento de mujeres, que llegaría a abrir durante
el conflicto sirio una oficina de matrimonios en la localidad de al Bab, cerca de la
frontera con Turquía (Moubayed, 2016, 234-235). Por otro lado, tal y como
afirmaría Gazapo Lapayese, las mujeres que capta el Daesh son individuos «que
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buscan formar una familia y son conscientes que lo único que les puede separar»
de ello «es el martirio» (Equipo de Investigación, 2017, 24 de noviembre). De este
modo, según el experto español en terrorismo yihadista, «el Daesh busca
conquistar Occidente a través del vientre de las mujeres, con lo cual necesitan que
vayan a su territorio para formar esa manada de leones (…) Hay un colectivo
alrededor que va provocando resonancia de esos mensajes» (Equipo de
Investigación, 2017, 24 de noviembre).
9) La instrumentalización de la hamula ( )الحمولةy la ashira ()العشيرة, o los clanes
familiares. En Occidente, el Daesh ha sabido aprovechar los clanes familiares:
círculos con vínculos de parentesco y de amistades en los que, en ocasiones, sus
miembros no solo se protegen, sino que forman células o nodos de redes terroristas.
En estos casos, suele ser muy difícil establecer el rol de cada uno de los
componentes, ya que como señalarían De Pozuelo, Bordas y Yitzhak, «la presión
policial como respuesta a los grandes atentados les ha obligado a recuperar las
medidas iniciales de seguridad basadas en los contactos personales evitando al
máximo el uso de teléfonos y redes sociales, más fácilmente rastreables por la
policía» (Pozuelo, Bordas y Yitzhak, 2015, 140). Por otro lado, otra variable
importante que hace difícil la identificación de posibles sospechosos en los clanes
familiares es la del yihadismo exprés,
Consistente en abrazar el islam y sus posiciones más radicales en cuestión de solo tres o
cuatro meses de formación. Por consiguiente, ni conocen a fondo la doctrina del islam ni hablan
árabe correctamente, tal como sucedió con los dos hermanos terroristas que atacaron la
redacción de la revista francesa Charlie Hebdo en París en 2014 y con su compañero que atacó
un supermercado kosher (Pozuelo, Bordas y Yitzhak, 2015, 141).

10) Según los expertos en terrorismo Jennifer Williams y Daniel Byman, la muerte de
Bin Laden, líder mucho más carismático que su sucesor Ayman al-Zawahiri,
produjo una crisis de liderazgo de la que el Daesh se beneficiaría:
independizándose la organización takfirí de Al-Qa’ida y atrayendo a su órbita
numerosas de sus antiguas franquicias de todo el globo (Byman y Williams, 2015,
24 de febrero).
11) La facilidad con la que el Daesh ha sabido manejar el descontento de la población
suní en los conflictos sirio e iraquí, aprovechándose de la complicidad de al-Assad,
Nuri al-Maliki y otros estados para implantarse en el este de Siria y en el oeste de
Irak. Para ello, los reclutadores de al Baghdadi supieron jugar dos bazas
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fundamentales: la primera, aprovecharse de la rabia impotente provocada por las
matanzas en Siria para engrosar sus filas internacionales; y la segunda, ganarse en
el terreno local la ayuda de los nostálgicos de Saddam Hussein y el apoyo de
numerosas de las tribus locales que formaban el núcleo de la Sahwa (Filiu, 2014,
22).
12) Por mostrarse los integrantes del Daesh, como señalaría el coronel del Ejército de
Tierra y experto en contraterrorismo, D. Pedro Baños Bajo, «como grandes
maestros en el campo de la inteligencia, desde la estratégica a la táctica, siendo
clave para su éxito». De esta manera, la organización takfirí combina «acciones
convencionales con asimétricas», siendo «sus acciones de guerrilla muy exitosas:
retirándose, dispersándose, reagrupándose y golpeando objetivos con éxito», al
atacar «principalmente las líneas de suministros y los puntos más débiles, evitando
los centros de gravedad del enemigo». De esta manera, según Baños, «todo ello
requiere de un liderazgo competente, cohesión, moral y disciplina», elementos de
los que el Daesh «ha dado sobradas muestras» (Baños, 2016, 19 de agosto).
Por otro lado, Baños señalaría otras variables clave del éxito de la organización
takfirí:
Parte de su éxito es contar con una gran cantera de gente joven local entre los suníes de Irak
y Siria, de los cuales más del 70% están desempleados y buena parte de ellos deseosos de
encontrar un sentido a sus vidas. Por otro lado, este tipo de grupos ha demostrado gran
capacidad para asumir la muerte de sus cabecillas, los cuales son fácil e inmediatamente
sustituidos (…) A este escenario ya complejo de por sí, se añade el hecho de que el Daesh está
demostrando, quizá por primera vez en la historia moderna, que una fuerza árabe puede resistir
e incluso vencer a fuerzas muy superiores, causando admiración entre las poblaciones de
muchos países del entorno e incluso alejadas, que ven una opción viable para recuperarse de la
humillación a la que algunos piensan que se ha sometido durante largo tiempo al mundo
musulmán en general y al árabe en particular (Baños, 2016, 19 de agosto).

13) La eficiente manipulación del Daesh a sus militantes. De este modo, según
Moubayed, las técnicas de manipulación y control de los individuos no solo se
limitan al ámbito propagandístico (teológico, audiovisual, persuasivo, etc.), sino
también a través de una letal combinación de drogas y magia, en semejanza a la de
los hassasin de los siglos X a XIII. Así, según el historiador sirio:
Los yihadistas son adiestrados para asumir la filosofía del ISIS mediante la lectura de libros,
comentándolos, y también escuchando sermones y viendo vídeos. Una vez bien lavados los
cerebros de los reclutas, los veteranos del ISIS empiezan a ser cautivados con los yinn90. Se
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Genios. Según el Corán y la Sunna, se trata de entes de libre voluntad invisibles para los humanos, creados
originalmente del fuego y con poderes específicos, entre los que destacan una gran velocidad al desplazarse,
asumir cualquier forma física y poseer la mente y cuerpo de otras criaturas vivas.
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trata de una combinación de magia negra, hipnosis y guerra psicológica, todo en uno. Se pide
a los genios que atormenten a los jóvenes que dudan, o a los que quieren abandonar el ISIS, a
través de medios metafísicos y psicológicos. Es algo que se hace con todos, tanto con los
europeos como con los árabes.
El recluta alucina y empieza a ver a los genios en forma de todas las personas que le
rodean; incluso sus hijos y su mujer se transforman en demonios. Cualquier persona
habitada por un yinn entra en una depresión aguda, se distancia de todo y de todos. El
genio inflige un dolor tanto psicológico como físico, y puede ordenar a partes del cuerpo
que dejen de funcionar por completo. Algunos han incapacitado las manos y los pies de
nuestros camaradas. Algunos han devorado la mente y el alma de alguien. Estrangulan a
la gente de noche; le impiden dormir, digerir e incluso ir al barrio.
Quien narra todo esto lo hace con el gesto absolutamente serio, convencido del todo de la
capacidad del ISIS para controlar el inframundo. «Los yinn son muy, muy poderosos».
Comenta un caso en el que un joven yihadista extranjero fue maldecido con la desaparición del
agua. Cada vez que cogía una botella para beber, o abría un grifo para bañarse o lavarse, el
agua se evaporaba en el aire, por culpa de la orden de un genio. Los antídotos contra los yinn
varían, y van desde el recurso a hechiceras y magos hasta la ayuda de hombres píos que leen
pasajes del Corán para proteger de los malvados genios. Los malhechores han sostenido desde
hace mucho que a los yinn le encanta comer mercurio rojo, porque les da poder y los «devuelve
a sus años jóvenes». El ISIS solo “libera” a los genios una vez que tienen totalmente
controladas las dudas de los rebeldes, cuando éstos están dispuestos a luchar, a morir (y a
rebanar pescuezos) en su nombre. El maestro de los genios en el ISIS es un fanático marroquí
llamado Abu Yehya al Maghribi (Moubayed, 2016, 212-213).

Con todo esto, y si además se tiene en cuenta la expansión del Daesh a otras áreas del
globo más allá de Iraq y Siria, así como los numerosos atentados terroristas que realiza
en Occidente, se puede afirmar, como diría el catedrático de Ciencias Políticas Jean-Pierre
Filiu, que Abu Bakr al Baghdadi «se ha convertido en el hombre más peligroso del mundo
y hará todo lo posible por superar a Bin Laden en la escalada terrorista» (Filiu, 2014, 22).
Si bien es cierto que el Daesh ha sido prácticamente derrotado en Siria e Irak, mientras
no se confirme la muerte de al Baghdadi, su figura seguirá siendo clave en la lucha contra
esta nueva amenaza yihadista.
La presencia del Daesh en Iraq y Siria durante los años de la contienda solo se puede
comprender bajo la lógica de cómo los riesgos geopolíticos pueden tener efectos en
cascada sobre otros riesgos: como es el caso del vacío de poder producido en los
conflictos sirio e iraquí como consecuencia del colapso de dos estados, más las sucesivas
crisis de liderazgo y de gobernanza, generándose en las fronteras estatales en la que no se
refleja un sentimiento popular de auto-identificación (World Economic Forum, 2015, 16)
la presencia de grupos armados que, como los fascismos clásicos ante el vacío de poder,
reivindiquen un nuevo statu quo contrario al orden regional establecido. E incluso la
implantación de ideologías totalitarias.
Así, siguiendo la tesis del documento Global Risks 2015 del Foro Económico Mundial,
la presencia del Daesh en el interior de los numerosos conflictos en los que se encuentra
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involucrado obedecería a una serie de patrones con un impacto emergente en la sociedad
global, entre los que se encontrarían: la desilusión con la globalización, el nacionalismo
emergente, la inestabilidad social, los ataques terroristas a gran escala, la regla general
del Derecho débil, la cada vez mayor fragilidad de los estados y el crecimiento emergente
de grupos extremistas, entre otros patrones que tendrán un mayor impacto en la seguridad
global de las próximas décadas (World Economic Forum, 2015, 16). De esta manera, para
el catedrático de Relaciones Internacionales Felipe Sahagún, el análisis y comprensión
del fenómeno del Daesh se plantea muy difícil, ya que políticos, analistas y periodistas
siguen viendo, según el profesor universitario, causas nacionales o domésticas en la
aparición o desaparición de estos riesgos geopolíticos: recurriendo normalmente los
primeros al término de “la incertidumbre” para explicar todo aquello que desconocen
(Sahagún, 2015, 15-17).
De esta forma, con lo anteriormente señalado, quedaría manifiesta la mayor facilidad
del Daesh con respecto de Al-Qa’ida de realizar ataques coordinados en Occidente más
allá de la estrategia y táctica terrorista de los mal denominados “lobos solitarios”, y, por
lo tanto, la creciente posibilidad de que la organización takfirí intente realizar atentados
terroristas a gran escala en Occidente a través de células terroristas, tal y como afirmaría
el documento Global Risks 2015 del Foro Económico Mundial, anteriormente
mencionado. Afirmación que coincide con la prospectiva del Global Trends 2030:
Alternative Worlds del National Intelligence Council de los Estados Unidos de América,
que avisa, por un lado, del peligro del incremento de cisnes negros con la capacidad de
causar alteraciones a gran escala en materia de seguridad; y por el otro, del peligro que
supondrá el empoderamiento individual en los próximos 15-20 años: un empoderamiento
que será, no solo la más importante mega-tendencia en materia de seguridad, sino también
una auténtica “placa tectónica”, al quedar abierta la posibilidad de que un individuo o
grupos de individuos puedan realizar con el uso de tecnologías emergentes atentados a
gran escala (National Intelligence Council, 2012, III). Prospectiva que resumen muy bien
las palabras del jefe saliente del Pentágono, Chuc Hagel, cuando este afirmaría que
«tenemos que prepararnos para lo nunca visto», en relación al terrorismo del Daesh
(Sahagún, 2015, 13).
Además de la capacidad de interferencia creciente de grupos de individuos cuyas
actuaciones puedan resultar distorsionadoras, tal y como afirmaría la Estrategia de
Seguridad Nacional: Un proyecto compartido (2013), habría que tener también en cuenta,
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dentro de las capacidades terroristas del Daesh, la de realizar ciberataques con fines
terroristas o de propaganda, los cuales se han convertido en un potente instrumento de
agresión contra particulares e instituciones públicas y privadas (Estrategia de Seguridad
Nacional, 2013, 26-27). Un ejemplo de ello lo encontramos cuando el Daesh hackeó el
12 de enero de 2015 la cuenta de Twitter del Mando Central del Pentágono, cambiando
la foto de perfil por la de un militante anónimo cubierto con una kufiya y la bandera del
EI de fondo, incluyendo mensajes de amenaza al pueblo estadounidense, entre otros
ataques.
Otro riesgo muy real es el ataque y robo de datos sensibles de servidores de
instituciones oficiales del Estado y de grandes empresas, como ya se planteó en la
comunidad académica cuando el 16 de diciembre de 2015 un grupo afín al Daesh
autodenominado como “Cybercaliphate” o “Team System Dz” amenazó a España y
Francia con iniciar una “cruzada” en uno de sus numerosos vídeos de propaganda. Así,
durante el atentado terrorista del 7 de enero de 2015, más de cuarenta ayuntamientos
navarros fueron víctimas de estos hackers, quienes colocaron mensajes en los servidores
y webs con la proclama de “I love ISIS”. Esta amenaza y otras realizadas por el Daesh y
Al-Qa’ida en sus numerosos vídeos de propaganda yihadista nos recuerda, tal y como
afirma la Estrategia de Seguridad Nacional: Un proyecto compartido (2013), que existen
elementos que convierten a España en objetivo del terrorismo yihadista internacional, ya
sea por: a) La cercanía de nuestro país a regiones inestables como el Sahel b) La posible
radicalización de determinados inmigrantes residentes en España c) La insistencia
constante del fundamentalismo islámico en presentar a España como parte del imaginario
del islam y de su pasado hegemónico, y d) Nuestra implicación constante en la lucha
antiterrorista dentro y fuera del territorio nacional (Estrategia de Seguridad Nacional,
2013, 25-26).
Como se ha analizado en páginas anteriores, el Daesh es, a día de hoy, una de las
mayores amenazas globales: por su eficiente capacidad de reclutar seguidores, por la
facilidad con la que este opera en la red, por su flexibilidad a la hora de desarrollar y
ejecutar estrategias y tácticas terroristas y por su rapidez a la hora de expandirse en
territorios en conflicto. Mención también por su capacidad para desplazar poblaciones e
instrumentalizar las migraciones forzadas, aumentando la incertidumbre en los estados y
medios de comunicación occidentales ante la posible presencia de foreign fighters, y por
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verse los estados europeos sobrepasados por los flujos migratorios. Y todo esto solo se
puede comprender a través de la estrategia asimétrica que sigue la organización terrorista.
Una estrategia asimétrica, nada nueva, ya que tal y como afirma Avilés Farré, esta se
remonta al llamado «nuevo terrorismo internacional» que cobraría vigor en los años
setenta, y protagonizado en gran parte por los diversos «movimientos de liberación
nacional» (especialmente el movimiento palestino): que encontraría en dicha estrategia
asimétrica «una forma de compensar, en términos de impacto, la superioridad militar
israelí» (Avilés Farré, 2009, 125). De esta forma, la asimetría, en palabras de Verstrynge
Rojas, «es una ausencia voluntaria de simetría (…) que consiste fundamentalmente en la
imprevisibilidad (...), cambiando el nivel de incertidumbre (…) a otro nivel que involucra
nuevos métodos o metas» (Verstrynge, 2005, 38-40). Una estrategia que concerniría a los
niveles político-estratégico, estratégico-militar y operacional o su combinación,
poseyendo diversas formas (Verstrynge, 2005, 37). De este modo, según Verstrynge
Rojas, el mayor peligro de la amenaza asimétrica yihadista reside en que «el nuevo
enemigo se encuentra difuso, no consolidado en un área geográfica determinada,
camuflado entre una población inocente dentro de Estados nominales al socaire del
derecho internacional» (Verstrynge, 2005, 48).
En resumidas palabras, tal y como afirmaría el experto en terrorismo Boaz Ganor, el
Daesh representa una «nueva y peligrosa tendencia de ejercer el terrorismo moderno».
Una tendencia que no ha cambiado los métodos de las últimas décadas, pero que sí ha
intensificado y mejorado la estrategia asimétrica hasta llevarla a unas cuotas de «barbarie
previamente inconcebibles» (Ganor, 2015, 24 de junio): conquistando amplias áreas de
territorio, sembrando la discordia y la indecisión en los estados occidentales, y lavando
el cerebro a una parte de sus segundas y terceras generaciones de inmigrantes, con el
objetivo de reclutarlos. Provocando, de esta manera, ya no una guerra entre religiones,
sino «entre la civilización y la barbarie» (Ganor, 2015, 24 de junio).
3.2.2.1 El Daesh y la yihad individual
Las publicaciones del Daesh poseen las mismas características que las de Al-Qa’ida,
pero con la diferencia sustancial de poseer un mayor carácter violento y milenarista. Así,
en revistas como Dabiq o Rumiyah, el Daesh ofrece una declaración de intenciones
totalitaria, premoderna y altermundialista que destacaría desde el principio, al igual que
en las revistas de Al-Qa’ida, por poner el énfasis sobre los mismos cuatro elementos: 1)
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La colonización europea del mundo islámico. 2) La descolonización, la redefinición de
fronteras y el Acuerdo Sykes-Pico.t 3) La existencia del Estado de Israel, y 4) La
globalización, sus efectos político-sociales y la hegemonía estadounidense.
Como se puede observar, pese a sus diferencias ideológicas y estratégicas, el Daesh es
el hijo bastardo de Al-Qa’ida. Por este motivo, quizás merece la pena destacar un quinto
elemento existente en las publicaciones de Rumiyah y Dabiq: la ridiculización que el
Daesh hace continuamente de Al-Qa’ida, al autopostularse los takfiríes como la única
organización y red terrorista hegemónica dominante a nivel global. De este modo,
realizando un análisis discursivo del Daesh, podemos observar cómo a lo largo de sus
publicaciones, el grupo takfirí ofrece una narrativa totalitaria y milenarista basada en el
principio de “todos conmigo o contra mí”: ya que los miembros del Daesh se ven a sí
mismos como los instauradores del último “califato” previo al día del juicio final que
profetizan los hadices del apocalipsis islámico, como se analizó al principio de este
capítulo. Es por ello, por lo que una de las proclamas apocalípticas más mediáticas del
Daesh a través de sus publicaciones y vídeos (citando a Abu Musab al Zarqaui), dice que
«la chispa se ha encendido aquí, en Iraq, y su calor continuará intensificándose -por el
permiso de Allah- hasta que incendie los ejércitos cruzados en Dabiq». Así, tal y como
afirmaría el periodista Edgar Cherubini Lecuna: «cuando observamos a estos fanáticos
destruyendo cruces, quemando iglesias y bibliotecas, demoliendo los museos, degollando
y quemando vivos a los cristianos de Irak o a quienes no se plieguen a sus creencias»,
incluyendo a otros musulmanes, «en realidad están despejando el camino para (…) la
refundación del mundo» (Cherubini, 2015, 7 de marzo).
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Imagen 5: El Daesh ridiculizando al líder de Al-Qa’ida en el n.º 12 de su revista Dabiq.

Fuente: As-Sumali, 2015, noviembre, 60.

De este modo, en lo referente a la ideología del Daesh o, mejor dicho, cómo este se
presenta de cara al público occidental, en el número 15 de la revista Dabiq de julio de
2016 se publicaría un artículo titulado Why we hate you and why we fight you, en el que
el grupo takfirí se dirigiría a los occidentales de la siguiente manera:
1. Te odiamos, sobre todo, porque eres un incrédulo; porque rechazas la unicidad de Allah, te des
cuenta o no, asociando para Él en la adoración, blasfemando contra Él, afirmando que Él tiene un hijo,
inventas mentiras contra Sus profetas y mensajeros, y te complaces en todo tipo de prácticas diabólicas.
2. Te odiamos porque tus sociedades seculares y liberales permiten las mismas cosas que Allah ha
prohibido (…) Porque separas entre religión y Estado, otorgando de ese modo la autoridad suprema (…)
a otros. Al hacerlo, deseas robarle a Allah su derecho a ser obedecido, y deseas usurpar ese derecho
para ti mismo (…) Gays, nacionalismo, liberalismo, ateísmo, etc.
3. En el caso del segmento ateo, te odiamos y te hacemos la guerra porque no crees en la existencia
de tu Señor y Creador.
4. Te odiamos por tus crímenes contra el islam y hacemos la guerra contra ti para castigarte por tus
agresiones contra nuestra religión.
5. Te odiamos por tus crímenes contra los musulmanes; vuestros drones y aviones de combate
bombardean, matan y mutilan a nuestra gente alrededor del mundo. Y vuestros títeres en las tierras
usurpadas a los musulmanes oprimen, torturan y hacen la guerra contra cualquiera que llame a la verdad.
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6. Te odiamos por invadir nuestras tierras (…) Mientras exista una pulgada de territorio por reclamar,
la yihad seguirá siendo una obligación para cada musulmán.
La esencia del asunto es que, de hecho, hay una rima para nuestro terrorismo: guerra, crueldad y
brutalidad. Por más que cualquier periodista liberal quiera hacerte creer que hacemos lo que hacemos
porque simplemente somos unos monstruos sin lógica (…), el hecho es que seguimos librando (…) una
guerra calculada que Occidente pensaba que habría terminado hace varios años. Continuamos
arrastrándote más y más a un pantano del que pensaste que ya habías escapado, solo para darte cuenta
de que estás atrapado: incluso más profundamente en sus aguas turbias... Y lo hacemos mientras te
ofrecemos una salida desde nuestros términos. Así, puedes seguir creyendo que esos “despreciables
terroristas” te odian debido a tus lattes macchiatos y tus Timberlands, mientras sigues gastando ridículas
cantidades de dinero para tratar de prevalecer en una guerra imposible de ganar, o puedes aceptar la
realidad y reconocer que nunca nos detendremos. Odiándote hasta que aceptes el islam, y dejes de luchar
contra ti mismo, hasta que estés listo para abandonar el pantano de la guerra y el terrorismo a través de
las salidas que brindamos: las mismas salidas que nuestro Señor ha revelado para el Pueblo de las
Escrituras: islam, yizia, o -como último medio de respiro fugaz- una tregua temporal (…)
A pesar de la claridad de las ideas expuestas, muchas personas en los países cruzados expresan
conmoción e incluso disgusto porque los líderes del Estado islámico “usan la religión para justificar la
violencia”. De hecho, librar la yihad -implantar el gobierno de Allah con la espada- es una obligación
que se encuentra en el Corán, la palabra de nuestro Señor, así como fue una obligación enviada en la
Torá, los Salmos y el Evangelio. La clara diferencia entre los musulmanes y los corruptos y desviados
judíos y cristianos es que los musulmanes no se avergüenzan de cumplir con las reglas enviadas por su
Señor en relación con la guerra y la aplicación de la ley divina. Todo esto se hace, no por racismo,
nacionalismo o mentiras políticas, sino para hacer que la palabra de Allah sea suprema. La yihad es la
máxima muestra de amor por el Creador (…), buscando masacrar a sus enemigos, (…) por el odio de
Allah hacia ellos. Una religión sin estos fundamentos es una que no llama a sus adherentes a manifestar
plenamente y defender el amor del Señor (Dabiq, 2016, julio, 30-33).

Por otro lado, en relación a la supuesta naturaleza belicista del islam que el Daesh
defiende, en el artículo Islam is the religion of the sword: not pacifism, del número 7 de
la revista Dabiq de febrero de 2015, los takfiríes señalarían lo siguiente:
Hay un lema repetido continuamente por la “dawwa” apologética que coquetea con Occidente, y esa
es la siguiente: “El islam es la religión de la paz” (…) Han repetido este lema en la medida en que
algunos de ellos alegaron que el Islam llama a la paz permanente con el infiel (…) Cuán lejos está su
afirmación de la verdad, porque Allah ha revelado que el islam es la religión de la espada, y la evidencia
de esto es tan profusa que solo un zindīq (hereje) diría lo contrario (Dabiq, 2015, febrero, 20).

De esta manera, solo cuando el mundo sea completamente “musulmán”, según
defiende el Daesh citando a numerosos “eruditos”, «a partir de entonces, las espadas
descansarán de la guerra solo para ser utilizadas como hoces 91» (Dabiq, 2015, febrero,
24).
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Como apunte al análisis de la estética, poética e iconografía del fundamentalismo islámico realizado
anteriormente en este capítulo, merece la pena destacar en la narrativa del Daesh, otra similitud con la de
las ideologías totalitarias del siglo XX: al defender el grupo takfirí (al igual que el fascismo y el comunismo)
la idea de un mundo “utópico”, y que una vez alcanzado este por medios violentos, el uso de las armas ya
no sería hipotéticamente “necesario” “nunca” más.
De este modo, Lenin escribiría en 1916: «Solamente después de haber desarmado a la burguesía, podrá el
proletariado, sin traicionar su misión histórica universal, convertir en chatarra toda clase de armas en
general, y así lo hará indudablemente, pero solo entonces; de ningún modo antes» (Salem, 2006, 44).
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Por otro lado, en relación a las ideologías políticas contemporáneas como
contraposición a su óptica salafista (y al igual que defenderían el ayatolá Mutahhari y AlQa’ida), el grupo takfirí afirmaría en el número 8 de su revista Dabiq que,
El nacionalismo, el patriotismo, el tribalismo y los movimientos revolucionarios nunca fueron las
fuerzas impulsoras dentro del corazón del Muyahidín. Perder la lengua sería, para este, preferible a
pronunciar voluntariamente los eslóganes de la Jahiliyya (ignorancia) nacionalista. Por el contrario, las
banderas del nacionalismo están bajo sus pies polvorientos, ya que estas se oponen al Tauhíd y la Sharía
y representan las ideologías infieles traídas al mundo musulmán por los cruzados Sykes y Picot. Entre
las más grandes hazañas que realiza el muyahidín, está su rechazo al nacionalismo (…) El nacionalismo
declara a las personas iguales independientemente de su religión, no discrimina entre ellas, limita la
religión a una frontera nacionalista y prohíbe su expansión más allá.
Por estas razones, Occidente desarrolló el nacionalismo, ya que a través de este elevaron a sus
hermanos dhimmies, fortalecieron la apostasía en las tierras de los musulmanes, los dividieron y
conquistaron y defendieron las tierras de los cruzados (…) Así, el Califa (…) dijo: «Hazle saber al
mundo que estamos viviendo hoy en una nueva era». Quien sea descuidado ahora debe estar alerta.
Quien estaba dormido debe ahora despertar. Quien fue sorprendido debe ahora comprender. Los
musulmanes de hoy tienen una declaración contundente y fragorosa, y van con paso firme. Tienen una
declaración que hará que el mundo escuche y entienda el significado del terrorismo, y botas que
pisotearán el ídolo del nacionalismo, destruirán el ídolo de la democracia y desvelarán su naturaleza
desviada (Dabiq, 2015, marzo, 4-6).

Así, en lo relativo a la modernidad y su modus vivendi, el Daesh exhortaría a sus
seguidores a viajar a su autoproclamado “califato” o a realizar la yihad en Occidente, al
afirmar (desde su óptica salafista) en su artículo Hijrah and forgiveness del número 3 de
la revista Dabiq de septiembre de 2014 lo siguiente:
La esclavitud moderna del empleo, las horas de trabajo, los salarios (…), es la que deja al musulmán
en un sentimiento constante de sometimiento a un empleador infiel. Él no vive el poder y el honor que
todo musulmán debe vivir y experimentar. Es como si Bilāl 92 (…) nunca se hubiera emancipado para
vivir como hombre libre, el Estado Islámico de Medina nunca se hubiera establecido, y los versículos
de la yihad, la yizia y los botines de guerra nunca se hubieran revelado sobre el Profeta de la Umma
musulmana. Esta provisión honorable ayuda a escapar al musulmán de la esclavitud y dedicar su vida
verdaderamente a su Maestro a través de la adoración, la yihad y el estudio de la religión. Mientras que
la dedicación de la vida al empleo, especialmente si el empleador es un infiel, solo conduce a la
humillación que posiblemente con el tiempo podría conducir al musulmán a un complejo de inferioridad
(…) Tal vez, por esta razón, los eruditos mencionaron que no les gustaba que un musulmán trabajara
para un empleador infiel (…)
La yihad no solo otorga una mayor escala de vida (…), sino que también otorga una vida más plena
para el individuo. Esta vida de yihad no es posible hasta que empaques todas tus cosas y te mudes al
Califato. Vivir entre los pecadores mata al corazón, ¡no importa para nada vivir entre los infieles! Tu
empleador infiel acabará dejando rastros y rastros en tu corazón que, con el tiempo, se grabarán en este,
hasta que llegará el momento en que serán prácticamente imposibles de borrar. Pueden destruir el fitra
(instinto, camino o religión de Allah) de la persona hasta un punto sin retorno, hasta el momento en que
las dudas y los deseos de su corazón lo atrapen por completo.
Por lo tanto, la compañía pecaminosa te afecta, tanto si lo deseas como si no. Y el peor de los pecados
en los tiempos modernos es el de qu'ūd (abandono de la yihad), porque la yihad ahora es fard al-Ayn
(una obligación para cada individuo). Entonces, ¿cómo puede uno estar satisfecho con la compañía de
quienes han abandonado el sendero de la yihad? (Dabiq, 2014, septiembre, 29-32).

92

Bilāl al-Ḥabashī fue uno de los primeros conversos al islam.
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En lo referente a la estrategia y táctica del terrorismo individual, esta sería desarrollada
por el Daesh con más vehemencia que Al-Qa’ida a través de sus numerosas publicaciones
y manuales. Así, por ejemplo, en lo relativo a la yihad individual en Occidente, el Daesh
señalaría en el artículo If I were the US President today… del número 5 de su revista
Dabiq de noviembre de 2014 que,
Con lo que no había contado [el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama] era que sus
propios ciudadanos cogieran las armas y atacaran a sus oficiales de policía, sin haber tenido ninguna
experiencia de entrenamiento o combate. Secciones de los medios se apresuraron a señalar a los
atacantes como “solitarios perturbados”: personas que simplemente buscan una excusa para cometer
delitos violentos en sus lugares de origen. Pero la verdad es mucho más profunda que esto. Una cosa es
que un individuo piense en atacar o matar a otro hombre. Ocurre todos los días y esos pensamientos no
son poco comunes ni tan alarmantes. Pero para (…) un hombre que nunca habían conocido ni visto
combatir en un país a varios miles de kilómetros de distancia (…), esto muestra la innegable fuerza del
poder de la yihad. Independientemente de su posición social, independientemente de quiénes fueron
estos hombres que cometieron estos actos o cuánto tiempo llevaban siendo musulmanes, esto demuestra
el inmenso poder que ejerce la yihad sobre aquellos que eligen emprender su camino (Cantlie, 2014,
noviembre, 37-38).

Métodos terroristas que propone el Daesh: al igual que Al-Qa’ida, todos. De este
modo, la hipótesis de que el terrorismo es una forma más de guerra asimétrica (y en
concreto, el futuro de la guerra del siglo XXI) se confirma con la evolución del desarrollo
teórico del terrorismo individual y su puesta en práctica por todas las categorías
ideológicas analizadas a lo largo de esta investigación. Así, a través de sus numerosas
publicaciones y manuales, el Daesh no solo perfeccionaría la estrategia y táctica del
terrorismo individual, sino que también llamaría a sus yihadistas a hacer uso de vehículos,
del terrorismo forestal, del ciberterrorismo, del uso de armas legales de fuego (en el caso
de los Estados Unidos), del descarrilamiento de trenes, del secuestro de niños, del
envenenamiento de alimentos, de los asesinatos selectivos, del robo, del terrorismo aéreo
o del uso de explosivos y armas blancas, entre otros medios.
Así, tal y como el extinto portavoz del Daesh, Abu Mohammad al-Adnani, señalaría
en un vídeo propagandístico publicado en mayo de 2016, el terrorismo como modalidad
de la guerra asimétrica es la táctica predilecta del grupo takfirí para operar en Occidente,
ya que como afirmaría:
¡Oh esclavos de Allah, oh muyahidines! (…) Abrid la puerta de la yihad (…) Haced de sus actos la
fuente de su arrepentimiento. Verdaderamente, el acto más pequeño que provoquéis en sus tierras es
más querido por nosotros que el mayor de los realizados aquí (Siria e Irak): es más efectivo para nosotros
y más dañino para ellos (…) Cada uno de nosotros desea estar en vuestro lugar para dar ejemplo a los
cruzados, día y noche, asustándolos y aterrorizándolos, hasta que cada vecino tema a su propio vecino
(Al Adnani, 2016).

De esta forma, en un vídeo publicado por el Daesh en agosto de 2016, la organización
takfirí llamaría a sus terroristas individuales a atentar en Occidente de la siguiente manera:
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Cuando tengas la oportunidad de matar a uno de esos infieles estadounidenses o franceses, o
cualquiera de los que los apoyan, hazlo. Puedes aplastar su cabeza con una piedra, sacrificarlo,
atropellarlo con un coche, tirarlo de un tejado, estrangularlo o envenenarlo. Lo importante es no dudar
o darse por vencido. Y deja que tu objetivo sea matar al infiel o morir en el intento. Por lo tanto, entrégate
a Allah y pídele su ayuda. Y deja tu vida contemplativa entre esos infieles lejos de ti. No pongas la
excusa de que no tienes acceso a un arma. En su lugar, sigue la iniciativa del atacante de Niza, donde
se le ocurrió una idea que fue totalmente inesperada por los infieles, a pesar de todas sus agencias de
seguridad e inteligencia (Dean, 2016, 22 de agosto).

En el artículo The kafirs blood is halal for you, so shed it, del número 1 de la revista
Rumiyah de septiembre de 2016, el Daesh, realizando una extensión de los objetivos
contra los que atacar en Occidente dentro de su naturaleza asimétrica, señalaría que estos
(al igual que sus medios) son todos. Toda la población occidental en su conjunto, sin
ningún tipo de distinción de edad, ideológica, sexual o religiosa. Así, el artículo señalaría:
A los musulmanes que actualmente viven en la tierra de los infieles se les debe recordar que la sangre
de los incrédulos es lícita, y matarlos es una forma de adoración a Allah (…) Esto incluye al hombre de
negocios que viaja a trabajar en un taxi, los (…) “niños” post-púberes que participan en actividades
deportivas en el parque, y el anciano que espera en la fila para comprar un sándwich. De hecho, incluso
la sangre del vendedor ambulante infiel que vende flores a los transeúntes es lícita para derramar, y
aterrorizar el corazón de todos los incrédulos es un deber para todos los musulmanes. No hay ningún
requisito especial para atacar a los soldados y policías, ni a los jueces ni a los políticos, pues matar a
todos los infieles (…) es juego limpio. ¿Cómo pueden los incrédulos soñar con la seguridad y la
protección mientras los musulmanes sufren en cualquier parte del mundo y mientras el gobierno de
Allah es burlonamente reemplazado por monstruosidades hechas por el hombre de la democracia?
(Rumiyah, 2016, septiembre, 34-36).

En lo referente a los métodos anteriormente señalados, merece la pena destacar los
siguientes:
a) Armas blancas. Entre los numerosos artículos y manuales en los que el Daesh
menciona este método terrorista, merece la pena destacar el artículo Just terror
tactics, del número 2 de la revista Rumiyah de octubre de 2016. Así, en dicho
artículo, además de figurar una serie de instrucciones relativas a la adquisición y
manejo de armas blancas contra determinados objetivos, se mostrarían dos
elementos clave de la estrategia y táctica del terrorismo individual del Daesh. El
primero, la insistencia del Daesh en el llamado terrorismo low cost: ya que la
organización terrorista ha estado poniendo el énfasis los últimos años sobre el uso
de cualquier medio corriente con el que se pueda atentar (como son los vehículos),
y en el caso de este artículo, los cuchillos de cocina y de combate. Y segundo, la
mayor crueldad y violencia que el grupo takfirí muestra en sus publicaciones sin
ningún tipo de tapujo: ya no solo en el apartado audiovisual, sino también en lo
referente a los objetivos terroristas que propone y el lenguaje que emplea para
arengar al potencial yihadista.
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Un ejemplo de este último elemento lo encontramos en la comparación que el
Daesh hace del sacrificio ritual de animales (tal y como se practica en la religión
islámica, cortándoles el cuello), con la forma de asesinar a aquellas personas que
no comulguen con sus ideas. De este modo, se puede observar cómo la cultura de
la violencia del Daesh ha llevado a que su estrategia y táctica del terrorismo
individual tenga una mayor aceptación en la subcultura yihadista que la propuesta
por Al-Qa’ida los últimos años, debido a la fascinación que la violencia provoca
en los extremistas. De este modo, el referido artículo de Rumiyah señalaría lo
siguiente respecto al uso de armas blancas con finalidades terroristas:
Una fuerte determinación, una planificación básica y la confianza en Allah son suficientes
para que un solo muyahidín pueda lograr con éxito una miseria indescriptible a los enemigos
de Allah (…) Muchas personas son a menudo recelosas de la idea de clavar un objeto punzante
en la carne de otra persona. Es una incomodidad causada por la aversión innata e inherente al
dolor y la muerte, especialmente después de que la “modernización” distanciara a los hombres
de participar en la matanza de ganado para su sustento (..) Sin embargo, tales retorcimientos e
incomodidades nunca son una excusa para abandonar la Yihad (…), ya que generaciones y
generaciones de muyahidines se levantaron en el pasado por el bien de Allah y degollaron los
cuellos de los infieles con sus espadas, cortando extremidades y perforando la carne de aquellos
que se oponían al islam (…)
Por qué los cuchillos son una buena opción para un ataque. Los cuchillos, aunque ciertamente
no son la única arma para infligir daño a los infieles, están ampliamente disponibles en todas
las tierras y, por lo tanto, son fácilmente accesibles. Son extremadamente fáciles de ocultar y
altamente letales, especialmente en las manos de quien sabe cómo usarlos de manera efectiva.
Además, debido a su accesibilidad, si una persona realiza una campaña de ataques con
cuchillos, puede deshacerse de su arma después de cada uso, sin encontrar dificultades para
adquirir otra (Rumiyah, 2016, octubre, 12-13).

Tras realizar el autor una serie de consejos a la hora de adquirir y manejar armas
blancas contra un objetivo, el artículo señalaría:
En cuanto a elegir un objetivo, entonces esto es como cazar presas. Cuando se lleva a cabo
una operación con un cuchillo, no se aconseja ir a (…) áreas demasiado concurridas, ya que
esto presenta una desventaja y solo aumenta la probabilidad de que no se consigan bajas. Por
lo tanto, se aconseja que cuando se realice una operación, el objetivo sea una pequeña multitud,
(…) ya que se ha demostrado que estos ataques infligen más terror.
Alternativamente, para quien persigue una campaña prolongada de terror, puede atacar a
víctimas solitarias. Por ejemplo, el objetivo podría ser un infiel borracho en una calle tranquila
que regresa a casa por la noche, o el infiel medio que trabaja en su turno nocturno, o alguien
caminando solo en un parque público o área boscosa rural, o alguien solo en un callejón cerca
de un club nocturno u otro lugar de libertinaje, o incluso alguien que da un paseo por un barrio
tranquilo. Debería considerarse también, canales, riberas y playas. También puede ser útil
llevar un bastón o algún otro objeto contundente oculto, como un bate de béisbol, para golpear
a la víctima en la cabeza, inmovilizándolo antes de cortarle la garganta o apuñalarlo en otras
áreas letales para acabar con él (…) Una vez que se inicia el asalto, aunque el objetivo pueda
resultar herido, aún puede intentar resistir. Un corte rápido en la cara debería someterlos
rápidamente, ya que muy pocas personas continuarán luchando una vez que el olor, el tacto y
la vista de la sangre se hagan evidentes. Si el objetivo está solo, este debe ser reducido tan
rápido y tan silenciosamente como sea posible. A esto debería seguir cortarle la garganta
(Rumiyah, 2016, octubre, 12-13).
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b) El uso de vehículos como arma terrorista. Como se analizó anteriormente, este es
un método ampliamente desarrollado tanto por Al-Qa’ida como por el Daesh, y del
que estos últimos han hecho especial uso los últimos años en Occidente. Así, entre
las numerosas referencias del Daesh a esta forma de atentar, merece la pena
destacar el artículo Just terror tactics, correspondiente al número 3 de la revista
Rumiyah de noviembre de 2016. En este, se señalaría lo siguiente:
Estacionado detrás de las líneas enemigas, el terrorista muyahidín tiene a su disposición una
multitud de armas y técnicas que puede emplear en cualquier momento para infligir sufrimiento
y destrucción a los enemigos de Allah (…) Aunque son una parte esencial de la vida moderna,
muy pocos realmente comprenden la capacidad letal y destructiva del vehículo de motor y su
capacidad de provocar grandes cantidades de víctimas si se usa de forma premeditada. Esto
quedó magníficamente demostrado en el ataque perpetrado por el hermano Mohamed
Lahouaiej-Bouhlel que, mientras viajaba a una velocidad de aproximadamente 90 kilómetros
por hora, arrastró su camión de carga de 19 toneladas hacia las multitudes que celebraban el
Día de la Bastilla en Niza, Francia, provocando una matanza de 86 ciudadanos cruzados y 434
heridos.
Los vehículos son como los cuchillos, ya que son extremadamente fáciles de adquirir. Pero a
diferencia de los cuchillos (…), los vehículos no despiertan ninguna sospecha debido a su uso
generalizado en todo el mundo. Es por esta razón, por la que usar un vehículo se ha convertido
en uno de los métodos de ataque más completos, ya que presenta la oportunidad de generar
terror para cualquiera que posea la capacidad de conducir un vehículo. Asimismo, es una de
las armas más seguras y fáciles que uno podría emplear contra los infieles, mientras que es uno
de los métodos de ataque más letales y el más eficaz en el asesinato de grandes cantidades de
infieles.
Blancos aplicables:
1.

Grandes convenciones y celebraciones al aire libre.

2.

Calles congestionadas para peatones.

3.

Mercados al aire libre.

4.

Festivales.

5.

Desfiles.

6.

Mítines políticos (Rumiyah, 2016, noviembre, 10-12).

Además, los autores señalarían un método empleado numerosas veces los últimos
años, como es «el tener un arma secundaria, como una pistola o un cuchillo»: ya
que como afirmarían, «es una gran manera de combinar un ataque con un
vehículo». De esta forma, según declararían, «se puede maximizar el número de
muertes y se puede elevar el nivel de terror resultante del ataque» (Rumiyah, 2016,
noviembre, 10-12).
c) Uso de venenos. Han sido numerosos los intentos de Al-Qa’ida de buscar atentar
por esta vía. Así, por ejemplo, en el año 2001, una célula en Italia intentaría
envenenar las aguas de vía Veneto, en Roma. En el año 2010, una de las células de
Al-Qa’ida en los Estados Unidos planearía envenenar alimentos en hoteles y
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restaurantes del país norteamericano. Y en el caso de España, un yihadista de
nacionalidad marroquí sería detenido en agosto de 2011 por intentar envenenar el
agua de canales y depósitos de nuestro país.
No obstante, en agosto de 2016, el Daesh instaría a sus seguidores a lanzar la
“Operación Veneno”, con el objetivo de que los yihadistas envenenaran espacios
públicos haciendo uso de calentadores, ventiladores, sistemas de aire
acondicionado, alimentos o vertiendo venenos solubles en fuentes de agua potable.
Y en septiembre de 2017, la organización takfirí instigaría a sus yihadistas a través
de redes sociales y protocolos de comunicación como Telegram, envenenar los
alimentos de los supermercados: haciendo uso, para ello, de jeringas. Ese mismo
mes, sería detenido en Alemania un individuo que llegó a envenenar un número
elevado de botes de comida para bebés en supermercados, con el objetivo de
chantajear al gobierno germano a cambio de dinero.
d) Ataques incendiarios. En el artículo Just terror tactics del número 5 de Rumiyah
de enero de 2017, el Daesh instaría a sus “lobos solitarios” a realizar ataques
incendiarios haciendo uso de cócteles molotov o napalm contra estaciones de
servicio, escuelas, hospitales, centros religiosos, bares, discotecas o sucursales
bancarias (Rumiyah, 2017, enero, 8-10).
e) El robo de bienes y el secuestro de niños, tal y como se afirmaría en el artículo The
kafir's wealth is halal for you, so take it del número 8 de Rumiyah de abril de 2017
(Rumiyah, 2017, abril, 12-15) y en el artículo The ruling on ghanimah, fay and
ihtitab del número 11 de la revista Rumiyah de julio de 2017 (Rumiyah, 2017, julio,
28-39).
f) Toma de rehenes y uso de rifles de asalto legales, tal y como se señalaría en el
artículo Just terror tactics del número 9 de Rumiyah de mayo de 2017 (Rumiyah,
2017, mayo, 46-51): poniendo el énfasis en la adquisición de armas de fuego
legales, especialmente en el caso de los Estados Unidos. Forma de atentar que se
materializaría en la masacre de San Bernardino de diciembre de 2015.
Por otro lado, en marzo de 2015, seguidores del Daesh distribuirían a través de canales
de Twitter el manual How to survive in the west: A mujahid guide. En este, los autores
instruirían a los potenciales yihadistas cómo comportarse en países donde los
musulmanes, según señalarían, son minoría, para que estos puedan atentar sin ser
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detectados previamente. En otros manuales, como el Safety and security guidelines for
lone wolf mujahideen and smal cells (2016), el Daesh incidiría también en este punto.
Entre las recomendaciones de seguridad del referido manual, se expondrían auténticas
lecciones de taqiyya, entre las que merece la pena destacar las siguientes:
a) Vestir como los occidentales, a ser posible con prendas coloridas o portar cruces.
b) Cambiar el nombre por uno occidental o de apodo.
c) Aparentar ser amistoso y amable con todo el mundo.
d) Cambiar el registro de voz: especialmente para comunicarse por teléfono o
programas informáticos.
e) Crear una identidad falsa: una identidad que sirva al yihadista de tapadera, y evitar
la rutina en los horarios.
f) Mantener la privacidad en internet: especialmente a través de software de
encriptación de archivos y comunicaciones.
g) Para evitar ser detectados: entrenarse en soledad o en círculos cerrados en técnicas
de defensa personal, de manejo de armas y de supervivencia (Al Adm, 2015, 29 y
39).
Finalmente, el manual How to survive in the west: A mujahid guide (2015) indicaría,
tal y como harían los teóricos del terrorismo individual de la extrema izquierda y la
extrema derecha analizados en capítulos anteriores, que el terrorismo yihadista en
Occidente cumpliría el papel de una antesala revolucionaria para un futuro incierto. Así,
una vez se generara un escenario de vacío de poder y de caos social en Occidente debido
al uso intensivo del terrorismo, los yihadistas buscarían formar milicias y ejércitos para
asaltar al Estado, haciendo uso de tácticas de guerra de guerrillas (Anónimo, 2015, 54);
la misma estrategia que haría uso el grupo takfirí en Siria e Irak. De esta forma, el manual
acentuaría en lo que se indicaba al principio de este capítulo: que la estrategia del Daesh
en Occidente busca «enfurecer a la sociedad “impía”», con la intención de buscar el
«reclutamiento de sus correligionarios, que se sentirían víctimas de la “islamofobia”,
atizada a su vez, por las matanzas perpetradas por los islamistas» (Kepel, 2016, 29). Es
decir, tal y como se expuso, y tal y como explicaría Žižek,
Lo que el ISIS quiere alcanzar es la eliminación, en la medida de lo posible, de los “musulmanes
occidentales moderados”, y radicalizarlos, creando así las condiciones de una guerra civil abierta. Y
también deberíamos observar que este objetivo se solapa en gran medida con el objetivo de los racistas
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antiinmigración: ambos quieren un absoluto e inequívoco “choque de civilizaciones” (Žižek, 2016,
101).

De esta manera, siguiendo esta estrategia descrita, el referido manual señalaría lo
siguiente:
Cuando los musulmanes y las mezquitas sean atacados por los neonazis en sus manifestaciones
violentas, los musulmanes harán contramanifestaciones junto con los grupos antifascistas. Aquí es
cuando se activará tu papel como agente secreto. Podrás usar el dinero y las armas que has acumulado
a lo largo de los años y transportarlos de manera segura al vecindario musulmán que necesite tu ayuda.
Incluso podrás conocer a otros agentes secretos musulmanes como tú. Hombres, armas y camiones serán
lo que usaréis para tomar el máximo número de calles estratégicas y ubicaciones de los vecindarios. La
policía se pondrá del lado de los neonazis, por lo que destruiréis las comisarías de policía y capturareis
sus armas. Es posible que se activen más células musulmanas durmientes durante este período de
tiempo, trabajarás con ellas y harás alianzas con los no musulmanes que sean amistosos contigo para
luchar contra las bandas enemigas (Anónimo, 2015, 54).

Como se analizó al final del epígrafe 3.2.1.3, el futuro del Daesh es incierto: dada su
práctica desaparición de Siria e Irak, la reconversión de numerosos de sus miembros de
Oriente Medio a las filas de Al-Qa’ida y la actual reconfiguración del yihadismo global
que actualmente está teniendo lugar. En cualquier caso, la pérdida de territorios del Daesh
está provocando que el grupo takfirí centre todos sus esfuerzos en su califato virtual,
buscando extender a través de este el yihadismo en Occidente. De esta forma, esta es una
amenaza que, no solo no ha desaparecido todavía, sino que es muy probable que se
incremente durante los próximos años. Especialmente en lo relativo al terrorismo
individual y los foreign fighters.
A pesar de los diferentes términos con los que nos encontramos en la comunidad
académica y de seguridad, como son yihadismo individual, muyahidines solitarios, “lobos
solitarios”, terroristas solitarios, yihadistas solitarios o actores solitarios, estos son solo
algunos nombres diferentes para definir una misma estrategia y táctica: la del terrorismo
individual. La misma que ejercería el anarquismo decimonónico, el supremacismo blanco
estadounidense desde los años setenta y la que, en la actualidad, ejerce con mayor eficacia
el fundamentalismo islámico. Si bien es cierto que siempre existirán auténticos “lobos
solitarios”, tal y como se ha analizado a lo largo de esta investigación (es decir, individuos
que atentan por iniciativa propia y en completa soledad, tanto ideológica como
operativamente), este es un término que se debe desechar del vocabulario mediático y de
inteligencia, especialmente en el campo del fundamentalismo islámico. Ya que, como se
ha analizado a lo largo de los tres primeros capítulos de esta Tesis, el terrorismo individual
se encuadra dentro de una ideología, un programa, una estrategia y táctica terrorista
definidas, y, sobre todo, como señalaría Pons Soler: porque los actuales procesos de
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radicalización islámica (al igual que en la extrema izquierda o extrema derecha) nunca
son espontáneos o casuales, sino que también se encuadran dentro de lo que se considera
una campaña de marketing exitosa (Pons Soler, 2016).
Así, según Pons Soler: «todas las organizaciones exitosas poseen una cosa en común:
están fuertemente enfocadas al cliente y profundamente entregadas al marketing» y,
«desde la perspectiva del marketing, el comportamiento del consumidor correspondería
al proceso de radicalización, haciendo referencia al conjunto de acciones llevadas a cabo
desde el conocimiento inicial hasta la acción final, es decir, hasta alcanzar el sentido
completo de pertenencia a un grupo terrorista» (Pons Soler, 2016, 3 y 5). De esta forma,
según Pons soler, el terrorismo global del siglo
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«podría ser considerado como una

categoría determinada dentro del marketing, ya que está diseñado con el mismo propósito
general: tener efectos psicológicos en un público objetivo con el fin de influir en sus
comportamientos» (Pons Soler, 2016, 17). De este modo, «la estrategia terrorista
empleada para el reclutamiento» de Al-Qa’ida y del Daesh «reúne elementos de gran
relevancia para una exitosa campaña de marketing, desde un conjunto de claros objetivos
hasta un perfecto sistema de distribución del mensaje a través de una narrativa sólida»
(Pons Soler, 2016, 17).
De esta forma, se puede confirmar la hipótesis de que los “lobos solitarios”, tal y como
son conocidos mediáticamente, no solo no existen y se debe desechar dicho término, sino
que el terrorismo individual (como se ha analizado), se encuadra dentro de una ideología,
un programa, una estrategia y táctica terrorista y una campaña de marketing de éxito. Por
estos motivos, merece la pena señalar de nuevo las consecuencias catastróficas del efecto
boomerang que está produciendo la saturación mediática del término “lobo solitario”. No
solo porque está provocando que se expanda un término incorrecto a toda la sociedad
civil, sino también porque la naturaleza romántica del término contiene un potente
componente propagandístico que se está volviendo en contra nuestra. Esto se debe, a que
la mediatización del término provoca indirectamente un comportamiento antisocial en
determinados segmentos sociales que despierta las más bajas pasiones de aquellos
individuos que no solo se sienten insatisfechos política, social y espiritualmente, sino que
también beben de la cultura antisistémica y del odio. Esto se debe, a que el término “lobo
solitario”, del que se abusa en los medios de comunicación, apela indirectamente a,
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a) Un comportamiento antisocial de dichos segmentos sociales que se encuadra,
como en el anarquismo y el fascismo clásico, en la lógica de la “jauría” frente a la
del “rebaño”, y a una concepción de la vida vista como “combate”.
b) En segundo lugar, el término “lobo solitario”, apela a ese espíritu “romántico” del
individuo “revolucionario” contrario a los principios de la modernidad (como fue
el anarquismo decimonónico), cuyo término, en cuanto se mediatiza, acaba
despertando a gran parte del inconsciente colectivo antisistémico, redirigiéndolo
indirectamente hacia comportamientos antisociales y destructivos.
De esta manera, se debe partir de la premisa de que el mediático término “lobo
solitario” no solo es erróneo en el plano ideológico o emocional, sino también en el
operativo, como se ha analizado a lo largo de esta investigación: ya que este alude
indirectamente a una serie de individuos que, 1) No son “lobos”: analogía que sugiere en
el inconsciente colectivo a animales en la escala evolutiva superiores a las ovejas, cuyas
características son la inteligencia, la fidelidad a la manada y su comportamiento cazador,
ni 2) “Solitarios”: ya que la mayoría de ellos son individuos que operan en la sociedad
red y buscan refugios ideológicos ante los que superar su crisis existencial.
De esta forma, desde la perspectiva de la contrapropaganda, si en todos los foros
mediáticos, académicos y de seguridad se habla de generar una contranarrativa, esta debe
comenzar primero, antes que nada, por la lucha de los términos: ya que determinadas
palabras, si son correctamente aplicadas (especialmente en el ámbito mediático) pueden
llegar a reforzar o desarticular por completo la narrativa de un adversario político como
es el fundamentalismo islámico. Así, tal y como afirmaría el consultor político Iván
Redondo,
La lucha por las palabras conforma el relato ganador en política (…) Planteemos para ello un ejercicio
puramente marxista a través de una simple pregunta directa al desafío: ¿Por qué la política tiene que
luchar por las palabras? ¿Qué nos diría Marx? Esto es lo que un marxista francés como Louis Althusser
nos responde: «La lucha de clases está representada por ideas y éstas, a su vez, están representadas por
palabras. Las palabras no solo son instrumentos de conocimiento, en la lucha política, ideológica y
filosófica, los conceptos y las categorías son también armas. La lucha de clases es la lucha de una
palabra frente a otra. Y ciertas palabras luchan entre sí como enemigas». Ese es uno de los enfoques
que jamás deberían perder en política profesional. Si así lo hacen, se trata, como ven, de una lección
estratégica de indudable valor como método (Redondo, 2016, 11 de abril).

Desde una perspectiva politológica, repetimos la premisa de que la lucha por las
palabras conforma el relato ganador en política. De esta manera, citando al filósofo,
matemático y lingüista austriaco Ludwig Wittgenstein, «la filosofía es una lucha contra
el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje» (Rovira, n.d.). Es
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por ello, por lo que se reivindica el papel de la creatividad desde las ciencias sociales a la
hora de generar vocabulario y estrategias a la hora de hacer frente a las diferentes
amenazas emergentes que tendrán un profundo impacto político, económico y social en
el siglo

XXI.

De esta forma, volviendo al componente propagandístico implícito en

determinados términos, como el de los “lobos solitarios”, ¿por qué no realizar otras
analogías propias del reino animal para definirlos, como las ratas o las víboras? En España
ha habido propuestas al respecto: en los foros de seguridad e inteligencia españoles, así
como algunos medios de comunicación, se ha optado por usar en numerosas ocasiones,
el término “actores solitarios”. Sin embargo, desde esta investigación se considera el
término incorrecto, en beneficio del término “terrorismo individual”: dada la realidad
operativa de aquellos individuos que obedecen a una estrategia y táctica terrorista definida
desde el siglo

XIX

hasta la actualidad por la extrema izquierda, la extrema derecha y el

fundamentalismo islámico. Por otro lado, el término “actores individuales” englobaría
tanto a los terroristas individuales como a los lobos solitarios (aquellos terroristas que
actúan siempre en soledad, sin pertenecer a un grupo y sin la influencia de un líder).
De este modo, partiendo de este enfoque, resulta importante destacar que, ante la
ausencia de un auténtico programa global contra el terrorismo, más allá del reporting
fatigue (Rupérez, 2006, 20 de julio, 7) y del ámbito operativo, a día de hoy, resultaría de
mayor importancia plantearse las siguientes preguntas básicas a la hora de crear una
estrategia global para combatir al terrorismo en todas sus formas, así como para generar
una sociedad europea con capacidad de resiliencia ante todas las amenazas que se le
presenten de cara al futuro:
a) ¿Quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos como sociedad europea?
b) ¿Quién es el “enemigo”? Los enemigos, a día de hoy, son muchos, y cubren más
escenarios que en el pasado. De hecho, en el caso del fundamentalismo islámico,
como se analizó anteriormente, este supone una amenaza trascendental más contra
los principios del liberalismo, como lo fueron en el pasado el fundamentalismo
religioso cristiano, el anarquismo, el comunismo, el fascismo y el
nacionalsocialismo. Amenazas existenciales que se han repetido a lo largo de la
modernidad reivindicando cambios de carácter ontológico, y no solamente meros
cambios políticos. Cambios que buscaban y persiguen destruir nuestro mundo
basado en la razón por la búsqueda de alternativas extremistas: cuyas fuentes
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doctrinales se basan sustancialmente en concepciones políticas premodernas y en
el uso continuo del tradicionalismo y las emociones irracionales.
c) ¿Cómo debemos definir al enemigo? Pregunta a la que se ha intentado responder
anteriormente.
d) Desde una perspectiva polemológica, y el elemento más importante para ganar toda
guerra: ¿Tenemos voluntad de ganar?
Sin voluntad colectiva para ganar o para superar las adversidades que se presenten, no
existe posibilidad alguna de que se genere una sociedad resiliente, y es por ello, como se
analizó en este capítulo, por lo que se subraya la necesidad de generar una auténtica
cultura de seguridad para toda la sociedad en su conjunto; así como la de definir y
desarrollar una inteligencia horizontal que vaya más allá del actual modelo de comunidad
ampliada de inteligencia y que supere el actual paradigma organizativo. Así, como se
analizó anteriormente, se debe subrayar una vez más que ya no vivimos en los estándares
del siglo XX, sino en una sociedad red, en la que todo ciudadano, independientemente de
su nivel educativo, posee un enorme potencial en materia de información, y por ello, debe
ser formado en dicha disciplina para optimizar el proceso de inteligencia. Y es por ello
por lo que la comunidad ampliada de inteligencia debe extenderse, más allá del actual
statu quo, a todos los estratos de la población: generando proactividad en la sociedad civil
en materia de información a través una inteligencia horizontal.
Ello supondría, no solo reforzar la actual cultura de inteligencia, sino generar la
suficiente cultura de seguridad compartida como para lograr que todos los ciudadanos se
involucren voluntariamente en materia de recolección de datos y elaboración de
información: pues como sostiene la Estrategia Española de Seguridad de 2011, «la
seguridad es responsabilidad de todos» (Gobierno de España, 2011). Y ante las diferentes
amenazas en red que se presenten, poder reaccionar en red con todos los medios posibles:
es decir, generar una sociedad empoderada con capacidad de resiliencia y de cooperación
continua con los servicios de inteligencia que haga posible mejorar la seguridad tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras. Algo que no es un asunto baladí, dada la sociedad
red en la que vivimos hoy en día, por lo que es necesario crear, tal y como afirmaría
Hernández Martín, una «retaguardia estratégica»93. De esta manera, la sociedad civil tiene

93

Término obtenido de una entrevista realizada para esta investigación a Sergio Hernández Martín, analista
de inteligencia y experto en análisis de redes.
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mucho que aportar en el ciclo de inteligencia y el Estado no debe mostrarse ni reticente
ni hermético a la hora de extender la comunidad ampliada de inteligencia y democratizar
su conocimiento a todas las capas de la sociedad: ya que ello no supondría una amenaza
que pudiera volverse contra el Estado, sino una ventaja estratégica en materia de
seguridad de la que tanto el Estado como la sociedad civil saldrían beneficiados,
reduciéndose significativamente el umbral de incertidumbre en la toma de decisiones.
El futuro de la seguridad y la inteligencia público-privada no dependerá solo de la
seguridad electrónica, el Big Data y las tecnologías emergentes: dependerá de su
pragmatismo para ser flexibles en un mundo en constante cambio, volátil, incierto,
complejo y ambiguo (Mainolfi, 2015). Una sociedad red en la que el viejo paradigma
organizacional (la estructura vertical) se mostrará cada vez menos eficiente a la hora de
hacer frente a las numerosas amenazas asimétricas emergentes, como es el caso del nuevo
terrorismo individual del siglo

XXI.

El modelo de la estructura horizontal, así como la

implantación de una cultura de seguridad serán dos elementos fundamentales a la hora de
generar una sociedad o una cultura empresarial resiliente, ya que las amenazas asimétricas
emergentes, así como las nuevas necesidades de los clientes exigirán paulatinamente
tiempos de respuesta más rápidos y un mejor servicio (Huebsch, n.d.). Es por ello, por lo
que, ante amenazas contra la democracia como los fundamentalismos étnicos y religiosos,
el terrorismo financiero, la guerra híbrida o el ciberterrorismo, estén implicados todos los
agentes de la sociedad con la formación pertinente para hacerles frente.
Como afirmaría Verstrynge Rojas, y tal y como se expuso anteriormente, la guerra
asimétrica va referida «a la diferencia de poderío y no a una cuestión de reglas», siendo
«el destino natural del asimétrico» (y especialmente del terrorista) «el buscar la eficiencia
a través de la alternativa», con el objetivo de, «más que de obtener la victoria, de hacer
que el sostenimiento del conflicto no resulte rentable al adversario. O sea, de intentar una
victoria indirecta», buscando inhibir «al adversario» y «reduciendo (…) su voluntad de
combatir» (Verstrynge, 2007, 103-105, 109 y 117).
Y es precisamente, por la naturaleza del conflicto asimétrico, por lo que la asimetría
solo se puede combatir eficientemente con mayor asimetría.
4. LISTA DE CASOS E IMPACTO SOCIOPOLÍTICO
El terrorismo islámico es, a día de hoy, y especialmente en su vertiente autónoma e
individual, una de las mayores amenazas asimétricas a las que se enfrenta el siglo
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Sin embargo, como se ha señalado a lo largo de esta investigación, la estrategia y táctica
del terrorismo individual no es una creación de Al-Qa’ida y el Daesh, sino que forma
parte de un largo desarrollo teórico y operativo que se remonta al terrorismo anarquista
del siglo

XIX:

fenómeno social que llegaría a generar toda una ola de atentados y

magnicidios. Un terrorismo decimonónico propio de una ideología antisistema y violenta
que crearía y exportaría internacionalmente la figura del terrorista individual a otras
categorías ideológicas a lo largo de los siglos

XX

y

XXI.

De esta manera, el terrorismo

autónomo y la propaganda por la acción anarquista, la resistencia sin líder del
supremacismo blanco y la yihad individual corresponden a una misma estrategia y táctica
terrorista desarrollada por las diferentes ideologías que defenderían su uso a lo largo de
los años: la del terrorismo individual.
De este modo, la estrategia y táctica del terrorismo autónomo e individual anarquista
la rescataría a finales de los años cincuenta del siglo pasado la inteligencia
estadounidense, ante la posibilidad de tener que hacer uso de esta estrategia contra una
posible invasión soviética de los países occidentales o dentro de los estados del bloque
comunista, con el objetivo de desestabilizarlos. Estrategia y táctica cuyo desarrollo
teórico comenzaría en obras como la del militar suizo H. von Dach Bern y del coronel
estadounidense Wendell Fertig, Total resistance: Swiss Army guide to guerrilla warfare
and underground operations (1958) o los artículos del ex oficial de inteligencia de los
Estados Unidos, el coronel Ulius Louis Amoss (1950-1960). Posteriormente, en 1965, la
extrema derecha estadounidense rescataría esta estrategia y táctica desarrollada por
miembros de la inteligencia y del ejército norteamericano para hacer uso de ella con fines
terroristas dentro de los Estados Unidos. Así, en dicho año, Richard Cotton, figura clave
de la National Youth Alliance, publicaría un artículo en el que abocaría por la creación de
“células fantasma” para seguir el programa supremacista blanco norteamericano:
llamando a atentar contra funcionarios del gobierno, defensores de los derechos civiles y
minorías étnicas de los Estados Unidos (Michael, 2012, 42).
Desde entonces, desde los años setenta, se formaría en el supremacismo blanco
estadounidense toda una corriente teórica que buscaría desarrollar la estrategia y táctica
del terrorismo individual para que esta, no solo fuera acorde a los intereses de la extrema
derecha norteamericana, sino que también fuera lo más letal y eficaz posible. De este
modo, como se ha mostrado a lo largo de esta Tesis, numerosos teóricos como Joseph
Charles Tommasi, James Mason, Louis Beam, Jack Mohr, William Luther Pierce, David
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Lane, Alex Curtis, Tom Metzger, Jefferson Mack y Harold Covington, entre otros,
desarrollarían esta estrategia y táctica terrorista hasta la actualidad. Teóricos que, con sus
escritos, llegarían a provocar una ola de terrorismo doméstico de extrema derecha a gran
escala en los Estados Unidos y que, a día de hoy, persiste como amenaza emergente.
Paralelamente al desarrollo teórico de la resistencia sin líder y los “lobos solitarios”
del supremacismo blanco, la extrema izquierda del siglo

XX

(influenciada por los

ultraderechistas) llamaría a rescatar el terrorismo individual anarquista decimonónico a
través de redes terroristas como el Earth Liberation Front (1992), el Animal Liberation
Front (1976), Earth Fist! (1979), The Radical Animal Liberation Movement (1970-1980)
o Stop Huntingdon Animal Cruelty (1998). De este modo, terroristas como Theodore
Kaczynski (Unabomber) acabarían extendiendo a lo largo de sus escritos y atentados el
nuevo terrorismo individual anarquista del siglo XX. Finalmente, el círculo se cerraría con
el desarrollo de esta estrategia y táctica terrorista por parte del fundamentalismo islámico
a través de la obra de Setmarian, pionero desde los años noventa en una estrategia y táctica
terrorista en cuyo desarrollo Al-Qa’ida y el Daesh incidirían años más tarde.
Como podemos observar, el terrorismo individual es todo un complejo y entramado
proceso evolutivo, el cual es muy difícil que adopte una forma final: pues este siempre
varía según las necesidades de las diferentes corrientes ideológicas, adaptándose a las
circunstancias históricas y culturales. Así, la incorporación de esta estrategia y táctica
terrorista por parte del fundamentalismo islámico supone, tan solo, una etapa más en la
historia del terrorismo individual: un tipo muy específico de terrorismo que seguirá
evolucionando y siendo adoptado por otras corrientes ideológicas en el futuro, tal y como
ha ocurrido en el pasado.
A día de hoy, el yihadismo individual supone el mayor peligro en materia de terrorismo
de actores individuales. Por ello, a continuación, se expondrá una lista de los atentados
perpetrados por terroristas individuales y lobos solitarios adscritos al fundamentalismo
islámico más destacados de las últimas décadas:
1980: Un secuestrador tunecino retiene a 89 personas en un avión de pasajeros Alitalia
DC-9 durante 12 horas, afirmando que tenía un cómplice armado con un artefacto
explosivo. El secuestrador exigía que los pasajeros fueran intercambiados en
Túnez por 25 presos políticos (Spaaij, 2012, 106).
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1980: Un individuo sin identificar entra en una agencia de viajes en París y asesina al
dueño de esta y a su mujer, hiriendo gravemente a la secretaria. Los dueños de la
agencia eran judíos de origen egipcio (Spaaij, 2012, 106).
1983: El inmigrante iraní residente en los Estados Unidos, Hussein Shey Kholya (37),
armado con un subfusil y un artefacto explosivo, secuestra un avión Rio Airways
con destino a Dallas, reteniendo a 21 pasajeros como rehenes y desviando el
rumbo del avión hacia Nuevo Laredo (México). Una vez en territorio mexicano,
Kholya intentaría negociar con las autoridades policiales un intercambio de los
rehenes por una huida a Cuba, siendo finalmente detenido. El motivo del
secuestro, según el propio Kholya, se debía a la política estadounidense con Irán,
con la que el terrorista estaba en desacuerdo (Spaaij, 2012, 106; The New York
Times, 1983, 16 de febrero).
1985: Un secuestrador libio armado con un cuchillo obliga a desviar un avión de
pasajeros Lufthansa (Düsseldorf-Atenas) hacia el Aeropuerto Internacional
Atatürk (Estambul). Una vez en tierra, los 142 pasajeros fueron liberados por el
secuestrador, tras lo que exigiría ser devuelto a Libia. Finalmente, el secuestrador
sería detenido por las autoridades (Spaaij, 2012, 107).
1986: Un hombre prende fuego a un vehículo perteneciente a la embajada soviética en
La Haya. El individuo, que actuaría completamente solo, explicaría
posteriormente que atentó, como “protesta” ante la ocupación soviética de
Afganistán (Spaaij, 2012, 108).
1991: Un libanés dispara contra tres miembros de una agencia gubernamental
estadounidense en Berlín, lanzando posteriormente una granada en el lugar del
suceso (Spaaij, 2012, 108).
1993: Un argelino armado con un cuchillo y amenazando con poseer una bomba,
secuestra un avión de pasajeros procedente de París con destino a Niza. El
secuestrador demandaba desviar el vuelo hacia Libia, siendo finalmente detenido
por las autoridades francesas y descubriéndose que no poseía ningún artefacto
explosivo (Spaaij, 2012, 108-109).
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1993: El pakistaní Mir Aimal Kansi (29) dispara contra cinco miembros de la CIA en
los Estados Unidos, dejando dos muertos y tres heridos en el ataque (Spaaij, 2012,
109).
1994: El libanés Rashid Baz (28) dispara contra un grupo de estudiantes jasídicos en
Nueva York (Estados Unidos), asesinando a uno e hiriendo a otros dos. Tras su
detención, afirmaría que el atentado fue una “respuesta” a la muerte de varios
musulmanes en Israel (Spaaij, 2012, 109).
1997: El palestino Ali Hassan Abu Kamal (69) abre fuego en el piso número 86 del
Empire State Building, Nueva York, asesinando a una persona e hiriendo a otras
seis (Spaaij, 2012, 110).
2000: Un hombre es detenido en Dinamarca tras lanzar un cóctel molotov contra el
consulado ruso en Copenhague, resultando herido en el atentado el diplomático
ruso Boris Zhilko. El terrorista afirmaría que el atentado era «una respuesta a las
acciones de Rusia en Chechenia» (Spaaij, 2012, 111).
2001: El veterano del ejército estadounidense John Allen Muhammad (40) abre fuego
en una sinagoga de Tacoma (Washington). Un año más tarde, en 2002,
Muhammad y su cómplice, Lee Malvo, realizarían una serie de atentados durante
tres semanas con rifles francotirador, asesinando a diez personas e hiriendo a otras
tres (Spaaij, 2012, 112).
2001: Richard Reid (28) intenta detonar un artefacto explosivo implantado en sus
zapatos en un vuelo American Airlines 63 París-Miami.
2002: El egipcio Hesham Mohamed Ali Hedayat (41) abre fuego en el Aeropuerto
Internacional de Los Ángeles, asesinando a dos personas e hiriendo a otras tres,
siendo finalmente abatido por un vigilante de seguridad del aeropuerto. Una nota
del terrorista revelaría su odio a los israelíes (Spaaij, 2012, 113).
2002: José Padilla (Abdullah al-Muhajir) (32) es detenido el 8 de mayo de 2002 acusado
de querer construir una bomba sucia. Según funcionarios de los Estados Unidos,
Mujahir estaba en la fase inicial del plan, que, de haber finalizado, podría haber
causado más fallecidos que los atentados del 11-S: planes que habrían sido
corroborados por fuentes «múltiples e independientes» (Clarín, 2002, 11 de junio).
Previamente, Padilla se habría entrenado en Egipto, Pakistán y Afganistán, países
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en los que supuestamente habría mantenido contactos que le facilitaran
información sobre cómo construir la bomba, siendo su última localización previa
a su detención en Suiza, donde habría adquirido dinero en efectivo para comenzar
su plan. No obstante, según información liberada de la CIA, la formación en
materia nuclear que poseían Padilla y sus cómplices tras su detención era nula,
siendo su “manual” un artículo de internet repleto de innumerables imprecisiones
técnicas (Taylor, 2014, 9 de diciembre).
2003: El venezolano Rahaman Alan Hazil Mohammed (40) es detenido en el aeropuerto
londinense de Gatwick, después de que las autoridades encontraran una granada
en su equipaje (Spaaij, 2012, 113).
2003: Un libanés de 17 años secuestra con una pistola un autobús con quince pasajeros
en Bremen (Alemania), afirmando que poseía un arma química. Entre las
demandas del secuestrador se encontraba la liberación de cuatro terroristas de AlQa’ida. Una vez detenido, las investigaciones de la policía alemana revelarían que
el terrorista actuó completamente solo y sin ninguna red de apoyo (Spaaij, 2012,
113; The Scotsman, 2003, 26 de abril).
2004: El marroquí Moustafa Chaouki (35), se dirige conduciendo un vehículo con
explosivos contra un McDonald's en Brescia (Italia), con la intención de
inmolarse. Poco antes de llegar al restaurante, su vehículo explota
accidentalmente, muriendo el terrorista en el acto. En una nota encontrada
posteriormente por la policía, el terrorista afirmaría haber atentado como
“protesta” contra la guerra de Irak, criticando al gobierno italiano por sus alianzas
con los Estados Unidos e Israel (Spaaij, 2012, 114; Popham, 2004, 30 de marzo).
2006: Derrick Shareef o Talib Abu Salam Ibn Shareef (22), converso al islam, es
detenido en Illinois (Estados Unidos), por planear atacar con cuatro granadas de
mano un centro comercial.
2006: El ciudadano de origen iraní Mohammed Reza Taheri-azar (22) atropella con un
Jeep Cherokee a una multitud de estudiantes de la universidad de Carolina del
Norte (Estados Unidos), hiriendo a nueve de ellos. Taheri-azar, fundamentalista
islámico, y profundamente antiárabe, actuaría completamente solo, según las
autoridades policiales (Spaaij, 2012, 114; Stancill y Rocha, 2006, 16 de marzo).
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2006: Amir Abdul Rehman Cheema (28) entra en las oficinas del diario alemán Die
Welt, en el que intenta asesinar con un cuchillo al editor del periódico por la
publicación de caricaturas de Mahoma.
2006: Jihad Hamad (20) y Yousedd el Hajdib (21) atentan con explosivos contra la
estación de Colonia, Alemania.
2006: Naveed Afzal Haq (31), estadounidense de origen paquistaní, abre fuego contra
las oficinas de una federación judía de Seattle, asesinando a una mujer e hiriendo
a otras cinco personas. Una vez detenido, declararía: «Soy un musulmán
americano enfadado con Israel y no estoy rabioso con la gente, sino con vuestra
política exterior» (Spaaij, 2012, 114).
2006: Michael C. Finton o Talib Islam (26), converso al islam, es detenido en Illinois
(Estados Unidos), por intentar hacer explotar una supuesta furgoneta cargada de
explosivos contra un edificio gubernamental.
2007: Nicholas Roddis, converso de 23 años, es detenido en Reino Unido por poseer
material explosivo, propaganda de Al-Qa’ida descargada de internet y colocar una
falsa bomba en un autobús de Rotherham (Yorkshire del Sur).
2007: Paul R. Hall o Hassan Abujihaad (32), converso al islam y marinero de la armada
de los Estados Unidos, es detenido en Phoenix (Arizona), por revelar a yihadistas
información confidencial de la Armada de los Estados Unidos.
2007: Son detenidos los hermanos Dritan (28), Shain (26) y Eljvir Duka (23) por planear
un atentado con armas de fuego contra Fort Dix (Nueva Jersey).
2007: Kamel Bouchentouf (34) es detenido en Francia por planear atentados con armas
de fuego y explosivos contra la embajada de Estados Unidos en Luxemburgo,
instalaciones militares francesas y franquicias de McDonald's.
2008: Nicky Reilly o Mohamed Abdulaziz Rashid Saeed-Alim (22), converso al islam,
intenta atentar con un artefacto explosivo en un pub de Reino Unido. La bomba
explotaría accidentalmente en un cuarto de baño, mientras Reilly preparaba el
atentado, quedando el terrorista herido y siendo detenido inmediatamente.
2008: Bryant Neal Viñas o Ibrahim (26), converso al islam, es detenido en Nueva York
(Estados Unidos) por facilitar información a Al-Qa’ida sobre el sistema de
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transporte público de la ciudad y por participar en un ataque a una base
estadounidense en Afganistán.
2008: Rany Arnaud (29), converso al islam, es detenido en París por adquirir grandes
cantidades de nitrato con la intención de hacer explotar un vehículo bomba contra
edificios gubernamentales franceses.
2009: Andrew “Isa” Ibrahim (20), converso al islam, es detenido por planear un atentado
suicida en Reino Unido.
2009: El afroamericano Carlos Leon Bledsoe o Abdulhakim Mujahid Muhammad (24),
converso al islam, abre fuego con un rifle de asalto contra soldados
estadounidenses de una oficina de reclutamiento en Little Rock (Arkansas),
asesinando a un soldado e hiriendo a otro. Su objetivo, según declararía tras su
detención, «matar a todos los soldados posibles, como respuesta a los ataques
contra musulmanes en todo el mundo» (Spaaij, 2012, 115).
2009: Krenar Lusha (30), inmigrante albanés residente en Reino Unido, es detenido por
conspirar con explosivos contra el primer ministro Gordon Brown.
2009: El psiquiatra del ejército estadounidense y recién convertido al islam, Nidal Malik
Hasan (47), abre fuego en Fort Hood (Texas) contra todo el personal militar:
asesinando a doce personas e hiriendo a otras 43.
2009: Son detenidos Mohammed Game (35), Abdelaziz Mahmoud Kol (52) e Imbaeya
Israfel (33) por atentar con explosivos contra el cuartel de Santa Bárbara (Milán).
2009: Colleen LaRose o Fatima LaRose (46), conversa al islam, es detenida por intentar
asesinar al artista y activista sueco Lars Vilks.
2009: El nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab (24) detona un dispositivo explosivo
adherido a su cuerpo a bordo del vuelo Northwest Flight 253 Ámsterdam-Detroit,
dañando a la aeronave y a un pasajero (Spaaij, 2012, 115).
2009: Hosam Maher Husein Smadi (19) es detenido por intentar hacer explotar una
supuesta bomba contra el rascacielos Fountain Place de Dallas, Texas.
2009: Luqman Ameen Abdullah (53) es abatido en Detroit (Estados Unidos) por agentes
del FBI tras provocar un tiroteo en un almacén. Pertenecía a un grupo yihadista
supremacista negro que pretendía crear un estado islámico en los Estados Unidos.
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2009: El Dr. Adlène Hicheur, de 32 años, de doble nacionalidad argelina y francesa y
especializado en física de partículas y antimateria, es detenido en Francia el 8 de
octubre de 2009 por pretender adquirir material radiactivo, aprovechándose de su
actividad profesional en la Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN) (Toboso Buezo, 2014, 196), mientras mantenía correspondencia virtual
con la organización terrorista Al-Qa’ida en el Magreb Islámico (AQMI) (The New
York Times, 2009, 13 de octubre). En los 35 correos electrónicos encriptados que
intercambiaría con la organización terrorista, mostraba su disponibilidad «para
formar parte de una célula en Francia y trabajar en el seno de la casa del enemigo
central y vaciar la sangre de sus fuerzas» (Martín, 2016, 15 de enero). Sería
condenado a cinco años de prisión el 4 de mayo de 2012 por intentar atentar en
nombre de la franquicia norafricana de Al-Qa’ida (The Guardian, 2012, 4 de
mayo).
2010: Mohamed Osman Mohamud (19) es detenido después de intentar detonar un
coche bomba en Portland, Oregón.
2010: Lords Doukaiev (28), enfurecido por la publicación de caricaturas de Mahoma,
hace explotar una bomba en el hotel Jørgensen de Copenhague (Dinamarca).
2010: Faisal Sahzad (30), de origen paquistaní, es detenido por intentar atentar con un
coche bomba en Times Square.
2010: Sami Samir Hassoun (19) es detenido al intentar detonar una supuesta bomba llena
de metralla cerca del estadio de béisbol Wrigley Field de Chicago (Estados
Unidos).
2010: Paul Gene Rockwood (35), seguidor de al-Awlaki y converso al islam, es detenido
en Alaska (Estados Unidos) por planear atentar con explosivos y armas de fuego
contra personalidades del país.
2010: Taymur Abdul Wahad al Abdaly (28), originario de Irak, hace explotar dos
bombas en el centro de Estocolmo (Suecia), provocando dos heridos y su propia
muerte.
2010: La estudiante británica de 21 años Roshonara Choudhry atenta contra el
parlamentario Stephem Timms, intentando asesinarlo con un cuchillo de cocina,
apuñalándolo en el estómago. Una vez detenida, declararía ante la policía que le
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atacó por su apoyo a la guerra de Irak. Choudhry, que actuaría completamente
sola, se encontraba influenciada por los sermones de Anwar al-Awlaki, líder de
Al-Qa’ida en la Península Arábiga (AQAP).
2010: Antonio Martínez o Muhammad Hussain (22), converso al islam, es detenido en
Baltimore (Maryland), por intento de asesinato y uso de explosivos contra
edificios gubernamentales.
2010: Muhidin Gelle (28) intenta asesinar con un cuchillo y un hacha al dibujante danés
Kurt Westergaard en su domicilio.
2010: El ciudadano de origen iraquí Taimour Abdulwahab al-Abdaly (28) se inmola en
el centro de Estocolmo (Suecia), en plenas compras de Navidad, hiriendo a dos
personas en el atentado. Previamente, había hecho explotar un coche bomba en
una zona comercial (Spaaij, 2012, 116).
2010: Farooque Ahmed (34) es detenido tras planear un atentado terrorista con
explosivos contra el sistema de metro de Washington.
2010: Mohammed Osman Mohamud (19) es detenido por el FBI después de intentar
hacer explotar un coche bomba en Portland, Oregón.
2010: Yonathan Melaku (22), reservista del Cuerpo de los Marines de los Estados
Unidos, dispara contra instalaciones militares estadounidenses en el estado de
Virginia.
2010: Faisal Shahzad (31) es detenido por intentar hacer explotar un coche bomba en
Times Square, Estados Unidos.
2011: Mevlid Jašarević (23) dispara con un Kaláshnikov contra la embajada de Estados
Unidos en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina), provocando dos heridos.
2011: Ahmed Ferhani (26) y Mohammed Mamdouh (20) son detenidos en Nueva York
(Estados Unidos) después de comprar tres pistolas, 150 cargadores y una granada
de mano. Pretendían atentar contra sinagogas de la ciudad.
2011: Khalid Ali-M Aldawsari (20) es detenido en Texas (Estados Unidos), por intentar
atentar con explosivos contra objetivos estadounidenses.
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2011: El soldado estadounidense Naser Jason Abdo (27) es detenido en las
inmediaciones de Fort Hood (Texas), por la posesión de un arma de fuego sin
licencia y por planear atentar con explosivos contra un restaurante de la zona,
frecuentado normalmente por soldados de la base.
2011: Abdellatif Aoulad Chiba (36), de nacionalidad marroquí, es detenido en Cádiz
(España), por planear envenenar el agua de «los canales y depósitos que
suministran a los complejos turísticos y viviendas en tierras de infieles», tal y
como afirmaría textualmente.
2011: Es detenido en los Estados Unidos José Pimentel (27), converso al islam de origen
dominicano, por conspirar contra el gobierno y el ejército estadounidense. El
terrorista distribuía material de Al-Qa’ida en la red y buscaba atentar con
explosivos en Nueva York.
2011: Rezwan Ferdaus (26) es detenido por planear atacar el Pentágono y el Capitolio
de los Estados Unidos con un avión a control remoto lleno de explosivos C-4, así
como por fabricar detonadores para artefactos explosivos improvisados.
2011: Rajib Karim (31), seguidor de al-Awlaki e informático de British Airways, es
detenido en Reino Unido por intentar derribar con explosivos un avión de
pasajeros.
2011: Magomed Yevlóev (21) detona una bomba en el Aeropuerto Internacional de
Moscú-Domodédovo, provocando 36 muertos y 163 heridos.
2011: Arid Uka (21), albanés nacido en Kosovo, provoca un tiroteo al grito de «¡Allah
es grande!» en el Aeropuerto de Frankfurt, asesinando a dos personas e hiriendo
gravemente a otras dos. Según Toboso Buezo, «Arid Uka trabajaba en la oficina
postal del Aeropuerto de Frankfurt, circunstancia que le facilitó la planificación
del atentado y el acceso a zonas de seguridad restringidas armado con una pistola
y dos cuchillos» (Toboso Buezo, 2014, 340).
2011: Ulugbek Kodirov (21) es detenido en Alabama (Estados Unidos) por planear un
atentado con armas de fuego y explosivos contra el expresidente Obama.
2012: Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis (21), ciudadano de Bangladesh y
seguidor de Al-Walaki, es detenido en Manhattan (Estados Unidos), después de
intentar detonar una bomba contra el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
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2012: Sami Osmakac (25), de origen albanés, es detenido en Tampa (Florida), por
conspiración terrorista. Planeaba atentar con explosivos en discotecas, detonar un
coche bomba, disparar a civiles estadounidenses con un rifle asalto, tomar rehenes
e inmolarse con un cinturón explosivo.
2012: Amine El Khalifi (29), de origen marroquí, es detenido en Alexandria (Virginia),
por planear un atentado suicida en el Capitolio de los Estados Unidos, así como
querer atentar contra sinagogas, restaurantes y edificios gubernamentales.
2012: Mohammed Merah (23) asesina en Francia a siete personas y provoca cinco
heridos, entre cuyas víctimas mortales se encuentran tres niños de una escuela
judía y tres militares franceses. Después de los atentados, tras pasar más de 32
horas atrincherado en su domicilio, el terrorista sería finalmente abatido por la
policía. Según se descubriría posteriormente, Merah llegó a recibir entrenamiento
en Afganistán y Pakistán, donde sería instruido por Al-Qa’ida.
2012: El estadounidense Adel Daoud (18) es detenido por conspirar contra el gobierno
de los Estados Unidos y miembros del ejército, así como planificar atentados
contra bares, centros comerciales y atracciones turísticas. En su domicilio, se
encontrarían ejemplares de la revista Inspire.
2012: Shaker Masri (29) es detenido en Chicago (Estados Unidos) por querer hacer
explotar un autobús de soldados estadounidenses y unirse a un campo de
entrenamiento terrorista en Somalia.
2012: Mohamed Jarmoune (20) es detenido por intentar atentar con armas de fuego y
explosivos contra una sinagoga de Milán, Italia.
2012: Los hermanos Raees y Sheheryar Qazi (22 y 32) son detenidos en Miami (Estados
Unidos) por intentar atentar con explosivos en Nueva York. Según declararían tras
su detención, los terroristas pretendían “vengar” las muertes causadas por drones
estadounidenses en Afganistán.
2013: Michael Adebolajo (29) y Michael Adebowale (22) asesinan con un cuchillo al
soldado británico Lee Rigby en Londres.
2013: Alexandre Dhaussy (21), converso al islam, buscaría emular el atentado de
Woolwich contra Lee Rigby, atacando con un cuchillo al soldado francés Cédric
Cordier en La Défense (Francia), hiriéndolo gravemente en el cuello.
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2013: Los hermanos Tamerlán y Dzhojar Tsarnaev (26 y 19) atentan con explosivos en
el Maratón de Boston, asesinando a cuatro personas y provocando 280 heridos.
Poco después de los atentados, la guerrilla islámica del Cáucaso negaría cualquier
vinculación con los hermanos Tsarnaev, condenando el atentado, y declarando
que su guerra no es contra los Estados Unidos, sino «contra Rusia» (20 Minutos,
2013, 21 de abril).
2013: Los Mossos d'Esquadra detienen en Ulldecona a Ridouan B.O, un marroquí de 23
años, por difundir y distribuir públicamente mensajes dirigidos a enaltecer actos
terroristas de carácter islámico, así como por proclamar consignas contra
Occidente, Estados Unidos y la comunidad judía.
2013: Son detenidos en España, según las autoridades policiales y el exministro de
Interior Jorge Fernández Díaz, dos “lobos solitarios” que mantenían contactos con
Al-Qa’ida del Magreb Islámico (AQMI) a través de una página web. El primero,
Nou Mediouni (23), de origen argelino, y el segundo, Hassan el Jaaouani (52), de
origen marroquí.
2013: John Nutfall (38) y Amanda Korody (29), pareja canadiense conversa al islam,
son detenidos en la Columbia Británica (Canadá), por intentar atentar con
explosivos contra un edificio gubernamental.
2013: Terry Loewen (58), converso al islam, es detenido en Kansas (Estados Unidos),
por planear atentar con explosivos contra el Aeropuerto Internacional de Kansas
City, donde trabajó como electricista en el pasado.
2013: Fazliddin Kurbanov (33), refugiado uzbeko, es detenido en Ohio (Estados
Unidos), por planear un atentado terrorista con armas de fuego y explosivos contra
sistemas de transporte público.
2013: Raed Jaser (30) y Chiheb Esseghaier (35), de orígenes palestino y tunecino
respectivamente, son detenidos en Canadá por planear descarrilar trenes de
pasajeros.
2013: Es detenido en Valencia por orden del juez Javier Gómez Bermúdez, Mohamed
Echaabi (22), por planear atentados en España tras sufrir un fuerte proceso de
radicalización.
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2014: Bertrand Nzohbvonayo (20), originario de Burundi, converso al islam y seguidor
del Daesh, es abatido a tiros por la policía francesa al intentar asaltar con un arma
blanca al grito de “¡Allah es grande!” la comisaría de Joué-Lès-Tours (Indre-etLoire). En el atentado, heriría a dos policías.
2014: Zale H. Thompson (32), converso al islam y seguidor de Al-Qa’ida y el Daesh,
ataca a cuatro agentes de policía en Nueva York (Estados Unidos) con un hacha,
hiriendo a dos de ellos.
2014: Un convicto de la cárcel de Parkhurst (Reino Unido) se convierte al islam, se hace
seguidor del Daesh y planea tomar rehenes en la prisión, así como decapitar a un
funcionario de prisiones. Sus planes serían frustrados gracias a un registro de la
celda.
2014: Nadir Syed (21), Yousaf Syed (19) y Haseeb Hamayoon (27), seguidores del
Daesh, son detenidos en Londres por planear decapitar aleatoriamente a peatones
londinenses.
2014: Martin Couture-Rouleau (25), converso al islam y seguidor del Daesh, ataca en
Quebec (Canadá), a miembros de las Fuerzas Armadas Canadienses con un
vehículo, asesinando a un soldado y un suboficial.
2014: Michael Zehaf-Bibeau (32), converso al islam y seguidor del Daesh, provoca un
doble tiroteo en Ottawa y Ontario (Canadá), asesinando a un soldado canadiense
e hiriendo a tres civiles.
2014: Mohammad Ali Baryalei (33), seguidor del Daesh, es detenido en Sídney
(Australia), por planear decapitar civiles al azar.
2014: Man Haron Monis (50), clérigo chiita de origen iraní converso al sunismo y
autoproclamado “jeque”, toma como rehenes a 17 personas en una cafetería de
Sídney (Australia).
2014: El afroamericano Alton Nolen (30), supremacista negro, converso al islam y
seguidor del Daesh, decapita en la empresa Vaughan Foods de Oklahoma (tras ser
despedido) a una excompañera de trabajo, apuñalando posteriormente a otro
trabajador.
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2014: Ali Muhammad Brown (32), seguidor del Daesh, asesina a tiros en Seattle y
Washington a tres ciudadanos estadounidenses.
2014: Nemmouche Mehdi (29), seguidor del Daesh originario de Francia, asalta con un
Kaláshnikov el Museo Judío de Bruselas (Bélgica), en el que asesina a cuatro
personas, dos de ellas ciudadanos israelíes.
2015: Harlem Suárez o Almlak Benítez (23), converso al islam de origen cubano y
seguidor del Daesh, es detenido por planear detonar una bomba con metralla en
una playa de Cayo Hueso (Florida).
2015: Usaama Rahin (26), seguidor del Daesh, es abatido por agentes de policía.
Pretendía realizar una campaña de decapitaciones con arma blanca en Boston
(Estados Unidos), entre cuyos objetivos se encontraba la activista contraria al
fundamentalismo islámico Pamela Geller.
2015: Christopher Lee Cornell o Raheel Mahrus Ubaydah (20), converso al islam y
seguidor del Daesh, es detenido en Ohio (Estados Unidos) por intentar asesinar a
un oficial federal. Posteriormente, según declararía un informante del FBI,
planeaba atentar contra el Capitolio, haciendo uso de bombas y armas de fuego.
2015: Omar Abdel Hamid El-Hussein (22), de origen palestino y seguidor del Daesh,
realiza un doble atentado contra un centro cultural de Copenhague y la Gran
Sinagoga de Kristalgade (Dinamarca), asesinando a tiros a tres personas y
provocando cinco heridos.
2015: Un iraní de origen kurdo (15) asesina a un funcionario en una comisaría de Nueva
Gales del Sur (Australia).
2015: Un pasajero de origen jordano en un vuelo de Lufthansa (Frankfurt-Belgrado)
intenta acceder a la cabina del avión de pasajeros, gritando que quería «unirse a
Allah» (Echaniz, 2016, 23 de diciembre).
2015: Fareed Mumuni (21), seguidor del Daesh, apuñala varias veces a un niño de nueve
años. Posteriormente, es detenido por intentar apuñalar a un agente del FBI con
un cuchillo de cocina. Planeaba, también, detonar bombas a presión en Nueva
York.
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2015: Ayoub El Khazzani (26), de origen marroquí y seguidor del Daesh, intenta
cometer un atentado con un AK-47 en un tren Thalis Amsterdan-París.
2015: Un adolescente (17) seguidor del Daesh es detenido en Melbourne (Australia) por
intentar cometer atentados terroristas con artefactos explosivos.
2015: El converso al islam Elton Simpson (30) y Nadir Soofi (34), seguidores del Daesh,
abren fuego contra el centro cívico Curtis Culwell de Garland (Texas), en el que
se exhibía una exposición de imágenes de Mahoma inaugurada por el
parlamentario holandés Geert Wilders.
2015: Robert McCollum o Amir Said Abdul Rahman Al-Ghazi (38), converso al islam
y seguidor del Daesh, es detenido en Ohio (Estados Unidos), después de comprar
un AK-47 a un agente encubierto.
2015: Faisal Mohammed (18), seguidor del Daesh, apuñala a cuatro estudiantes con un
cuchillo de caza en el campus de la Universidad de California (Estados Unidos).
2015: Un adolescente (15) dispara a una profesora con una pistola de airsoft al grito de
“¡Allah es grande!” en un instituto de Châlons-en-Champagne (Francia). Portaba
también una granada de baja potencia y un arma blanca.
2015: Enes Omeragić (34), francés de origen bosnio y seguidor del Daesh, asesina a tiros
con un AK-47 al grito de “¡Allah es Grande!” a dos militares bosnios en Sarajevo,
hiriendo a un civil. Posteriormente dispararía contra un autobús, hiriendo a otros
dos civiles. Se suicidaría en su domicilio provocando una explosión, al verse
rodeado por agentes de policía.
2015: Syed Rizwan Farook (28) y Tashfeen Malik (29), seguidores del Daesh, asesinan
a tiros a 16 personas y hieren a otras 25 en San Bernardino, California.
2015: Yassine Salhi (35), seguidor del Daesh, decapita a su jefe y clava su cabeza en una
valla marcada con inscripciones en árabe en Saint-Quentin-Fallavier (Francia).
También intentaría provocar una gran explosión en la fábrica de gas de la misma
localidad (Air Products), provocando dos heridos.
2015: Alen Rizvanović (26), de origen bosnio, atropella con su vehículo a una multitud
en el centro de Graz (Austria), y posteriormente apuñala a varios transeúntes,
asesinando a tres personas e hiriendo a otras 36. Una de sus víctimas tenía solo
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cuatro

años.

Las

autoridades

descartaron

motivación

terrorista,

pero

investigaciones posteriores demostraron vínculos a través de las redes sociales con
el fundamentalismo islámico.
2015: Farad Jabar Jalil Mohamad (15), seguidor del Daesh, provoca un tiroteo en el
exterior de una comisaria de Sídney (Australia), asesinando a un funcionario.
2015: Sid Ahmed Ghlam (24), seguidor del Daesh, es detenido en Bélgica por asesinar
a tiros a una mujer y por querer atentar contra iglesias del país.
2015: Un individuo de origen turco (35) y su esposa, ambos con vínculos salafistas, son
detenidos por querer atentar con explosivos contra una carrera ciclista cerca de
Frankfurt.
2015: Rafik Mohammad Yousef (41), de origen iraquí y con vínculos con Al-Qa’ida,
apuñala en Berlín (Alemania) a una agente de policía. Conocido por los servicios
de inteligencia alemanes, el terrorista ya fue condenado en el pasado por
pertenecer a un grupo terrorista vinculado a Al-Qa’ida.
2015: Un adolescente (14) seguidor del Daesh es detenido en Australia tras intentar
adquirir armas de fuego y explosivos a través de una aplicación de mensajería,
con el objetivo de atentar en el Día ANZAC.
2015: Es detenido un seguidor del Daesh (25) que pretendía atentar contra la base naval
de Tolón (Francia).
2015: Terence Lavaron Thomas (39), converso al islam, es detenido en Detroit (Estados
Unidos), tras apuñalar a dos hombres a los qué preguntó si eran musulmanes, y al
responder las víctimas que no.
2015: Emanuel Lutchman (25), converso al islam y seguidor del Daesh, es detenido por
planear un atentado contra un bar de Nueva York en Nochevieja, en el que
pretendía hacer uso de explosivos, armas blancas y tomar rehenes. En un vídeo
hallado en su teléfono móvil, el terrorista llegaría a declarar: «ya que derramáis la
sangre de los musulmanes en el extranjero, vamos a derramar entonces la sangre
de los infieles» (Craig, 2017, 25 de enero).
2015: Kazi Islam (17) convence a su amigo Harry Thomas (19), ambos seguidores del
Daesh, de que atacara con explosivos y armas blancas a soldados británicos en
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Reino Unido. Thomas padece, entre otros trastornos psicológicos, síndrome de
asperger.
2015: Un hombre encapuchado (22) empotra su coche contra la entrada de la base militar
belga de Flawine. La policía detuvo al terrorista después de una persecución de
tres horas.
2015: Omar Al-Kutobi (24) y Mohammad Kiad (25), seguidores del Daesh, son
detenidos en Australia por planear un atentado terrorista con armas blancas.
2015: Mohammed Ammer Ali (31) es detenido en Liverpool (Reino Unido) por
pretender adquirir ricina a través de internet: una cantidad exacta para matar a
1.400 personas (Traynor y Pennink, 2015, 21 de julio). En el juicio declararía que
pretendía adquirirlo para «propósitos pacíficos (…) y ver de qué iba la cosa»
(Halliday, 2015, 29 de julio).
2015: El FBI detiene en Filadelfia (Estados Unidos) a un adolescente (15) seguidor del
Daesh que planeaba atentar con explosivos contra el Papa Francisco.
2015: Jonas Edmonds (30) y Hassan Edmonds (23), seguidores del Daesh, son detenidos
en Aurora (Illinois), por planear un atentado con rifles de asalto y granadas contra
bases militares estadounidenses.
2015: Muhiddin Mire (29), seguidor del Daesh, ataca con un cuchillo a tres personas en
la estación del metro de Londres Leytonstone, hiriendo a tres personas.
2015: Tanveer Ahmed (32) asesina con un cuchillo a Asad Shah en Bradford (Reino
Unido), por hacer declaraciones públicas a favor del cristianismo.
2015: Alexander Ciccolo o Alí al Amriki (23), converso al islam y seguidor del Daesh,
es detenido en Massachusetts (Estados Unidos) tras adquirir dos rifles de asalto y
dos pistolas. En el registro de su domicilio se encontraría una olla a presión para
construir una bomba.
2015: Abdurasul Juraboevm (19) y Akhror Saidakhmetov (24), seguidores del Daesh
originarios de Kazajstán y Uzbekistán, son detenidos por planear atentar con
fusiles de asalto contra el expresidente Obama y querer detonar explosivos en
Coney Island (Nueva York).
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2015: Justin Nojan Sullivan (19), converso al islam y seguidor del Daesh, es detenido
en Carolina del Norte (Estados Unidos) por pretender adquirir armas biológicas.
El terrorista pretendía atentar en un concierto y asesinar a más de 1.000 asistentes.
Posteriormente se descubrió que asesinó a su vecino con una pistola, y que
también pretendía matar a sus padres.
2015: Noelle Valentzas (28) y Asia Siddiqui (31), seguidoras del Daesh, son detenidas
en Nueva York (Estados Unidos), por pretender atentar en territorio
estadounidense con un artefacto explosivo que habían construido.
2015: Moussa Coulibaly (30), seguidor del Daesh, apuñala a tres soldados franceses
frente a las oficinas de una radio judía en Niza.
2015: Emanuel Lutchman (25), converso al islam y seguidor del Daesh, es detenido en
Nueva York (Estados Unidos), por planear atentar en Año Nuevo en un
restaurante con el uso de un machete.
2015: Amedy Coulibaly (32), de origen maliense y seguidor del Daesh, asesina a tiros
en un doble atentado en Francia a cinco personas, hiriendo de gravedad a otras
diez.
2015: Munther Omar Saleh (20), seguidor del Daesh, es detenido en Nueva York
(Estados Unidos) por planear un atentado con explosivos, armas de fuego y armas
blancas.
2015: Hashim Hanif Ibn Abdul-Rasheed (41), seguidor del Daesh, ataca con un arma
blanca a agentes de policía en el Aeropuerto Internacional de Puerto Columbus
(Estados Unidos), tras intentar reservar un vuelo con identificación que pertenecía
a una mujer. Posteriormente se descubriría que poseía más armas blancas
escondidas en sus pantalones y una máscara de gas, así como antecedentes
criminales y psiquiátricos (Palmer, 2015, 8 de enero).
2015: John T. Booker Jr. (20), converso al islam y seguidor del Daesh, es detenido en
Kansas (Estados Unidos), por planear un atentado suicida contra una instalación
militar.
2015: Muhammad Youssef Abdulazeez (24), seguidor del Daesh, abre fuego contra dos
instalaciones militares en Chattanooga (Tennessee), asesinando a cinco militares
y provocando dos heridos.
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2015: Dos seguidores del Daesh (24 y 25), son detenidos en Sídney (Australia), por
planear un atentado terrorista con armas blancas contra civiles.
2015: Miguel Moran Diaz o Azizi al Hariri (45), converso al islam de origen cubano, es
detenido por pretender atentar en Miami (Florida) con un rifle francotirador, en
cuyas balas pretendía marcar el acrónimo “ISIS”.
2015: Un adolescente británico (16) es detenido en Mossley (Reino Unido), por
pretender adquirir agentes biológicos a través de internet. En el juicio, el individuo
se declararía inocente, afirmando que pretendía hacer uso de los agentes para
suicidarse (Wheatstone, 2015, 8 de abril).
2016: Mohammad Barry (30), originario de Guinea, entra en el restaurante Nazareth de
Columbus (Ohio), y ataca con un machete a los clientes del local, hiriendo a cuatro
personas.
2016: Jaber Albakr (22), refugiado sirio y seguidor del Daesh, es detenido en Alemania
por preparar atentados bomba.
2016: Es detenido en Aranjuez un marroquí seguidor del Daesh descrito por el Cuerpo
Nacional de Policía (CNP) como «un peligroso actor solitario» (El País, 2016, 30
de noviembre).
2016: Gyulchekhra Bobokulova (38), niñera residente en Moscú procedente de
Uzbekistán y seguidora del Daesh, decapita a una niña de cuatro años que tenía
bajo su cuidado, prende fuego a la casa de la familia para la que trabajaba y se
pasea por el metro de Moscú con su cabeza al grito de “¡Allah es grande!”.
2016: Akram Joudeh (32), seguidor del Daesh, ataca a un policía de Manhattan (Estados
Unidos) con un cuchillo de carnicero.
2016: Aaron Driver (23), converso al islam y seguidor del Daesh, es abatido tras intentar
realizar un atentado suicida con explosivos en una estación de metro de Toronto
(Canadá).
2016: Ayanie Hassan Ali (27), seguidor del Daesh, ataca con un arma blanca a dos
soldados en un centro de reclutamiento militar en Toronto (Canadá), al grito de
«¡Allah me dijo que hiciera esto, Allah me dijo que viniera aquí y matara gente!»
(Sharp y Ljunggren, 2016, 15 de marzo).
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2016: Anis Amri (24), refugiado tunecino y seguidor del Daesh, atropella a una multitud
con un camión robado, asesinando a once personas y provocando 58 heridos en
un mercadillo navideño de la Breitscheidplatz de Berlín (Alemania). Previamente,
para robar el vehículo, asesinaría al conductor del camión de un tiro en la cabeza.
2016: Derrick Thompson o Abu Talib Al-Amriki (30), afroamericano converso al islam
y seguidor del Daesh, es detenido en Phoenix (Arizona) por intentar cometer un
atentado terrorista y proporcionar apoyo logístico al Daesh.
2016: Omar Mir Seddique Mateen (29), seguidor del Daesh, provoca la masacre de la
discoteca gay Pulse de Orlando, en la que asesinaría a tiros a 49 personas, hiriendo
a otras 58.
2016: Ahmad Khan Rahimi (23), de origen afgano y seguidor del Daesh, hace explotar
una bomba casera en el barrio de Chelsea (Manhattan), provocando 35 heridos.
Una segunda bomba sería encontrada posteriormente por agentes de la policía a
cuatro manzanas de distancia.
2016: El refugiado somalí Abdul Razak Ali Artan (18), seguidor del Daesh, atropella
con su vehículo a varios estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio,
atacándolos con un cuchillo de carnicero. El atentado se saldaría con trece heridos.
2016: Un refugiado afgano (17), seguidor del Daesh, ataca con un hacha un tren de
pasajeros en Wurzburgo (Alemania), dejando a cuatro personas heridas.
2016: Paul H. (27) apuñala a cuatro personas en una estación de trenes cerca de Múnich
al grito de «¡Allah es grande!» y «¡debéis morir infieles!» (Dearden, 2016, 11 de
mayo). La familia y las autoridades afirmaron que poseía problemas mentales y
de drogadicción y descartaron motivación terrorista.
2016: Un refugiado iraquí (48) es detenido en Lódz (Polonia) por portar material
explosivo horas antes de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), a la que
acudieron cientos de miles de peregrinos de todo el mundo ante la llegada del Papa
Francisco al país.
2016: Daniel Fernández Aceña (57), exmiembro de los GAL, converso al islam y
seguidor del Daesh, es detenido por anunciar que quería inmolarse en un autobús
de Segovia.

296

2016: Edward Archer (30), afroamericano converso al islam y seguidor del Daesh,
dispara trece tiros a un policía en Filadelfia (Estados Unidos).
2016: Roque Núñez Fuentes (51), español procedente de Almería, excolaborador de los
servicios secretos alemanes, exactor porno gay y seguidor del Daesh, es detenido
en Alemania por planear un atentado en la sede del BfV en Colonia y por publicar
en foros yihadistas información confidencial. Converso al islam, habría sufrido
una radicalización express.
2016: Mohamed Lahouaiej Bouhlel (31), seguidor del Daesh de nacionalidad tunecina,
atropella con un camión a una multitud en Niza (Francia), asesinando a 86
personas e hiriendo a 434.
2016: Ibrahim C. (21), de origen turco, intenta atropellar con su vehículo a una multitud
en Viena (Austria), al grito de “¡Allah es grande!”.
2016: Mesa Hodzic (25), de origen bosnio y seguidor del Daesh, dispara contra dos
policías en Copenhague (Dinamarca).
2016: Smail Ayad (29), de nacionalidad francesa, asesina con un cuchillo a dos personas
en un albergue de Queensland (Australia), al grito de “¡Allah es grande!”.
2016: Samy Hamzeh (23), seguidor del Daesh, es detenido por agentes del FBI en
Milwaukee (Wisconsin), antes de que entrara en una logia masónica con armas de
fuego automáticas.
2016: Lionel Nelson Williams (26), afroamericano converso al islam y seguidor del
Daesh, es detenido en Virginia (Estados Unidos) tras tratar de comprar fusiles de
asalto para cometer atentados.
2016: Un refugiado sirio (27) muere al detonar un explosivo en Ansbach (Alemania), en
las cercanías de un festival de música. El atentado provocaría quince heridos.
2016: Un individuo seguidor del Daesh (30) es detenido en Rotterdam (Holanda), por
preparar un atentado con un AK-47 y cuatro cajas de fuegos artificiales altamente
explosivos.
2016: Un niño (12) de doble nacionalidad (alemana e iraquí) y seguidor del Daesh es
detenido por colocar explosivos con metralla en un mercadillo navideño de
Ludwigshafen am Rhein (Alemania).
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2016: Dos menores (15 y 17) seguidores del Daesh son detenidos en Aschaffenburg y
Mannheim (Alemania), por planificar atentados terroristas con armas de fuego.
2016: Naoufal El Khayat (21) es expulsado de España y del espacio Schengen por diez
años tras atacar varias iglesias en distintas localidades de la Ribera de Navarra.
En la iglesia de Fontellas, El Khayat quemaría varias tallas de la Virgen de la
localidad, afectando el fuego a algunas de las capillas del templo. En la iglesia de
Ribaforda, rompería una cruz exterior y decapitaría la figura del patrón de la
localidad, San Bartolomé. El magrebí manifestaría que con tales acciones «se
había ganado el cielo» (Navarra.com, 2016, 9 de octubre).
2016: Un refugiado marroquí (25) es detenido en Fuschl am See (Austria), por planear
un atentado contra civiles durante las Navidades.
2016: Mohammad (16), refugiado afgano seguidor del Daesh, es detenido en Colonia
(Alemania), por planear un atentado contra civiles.
2016: Un refugiado argelino (34), seguidor del Daesh, es detenido en Attendorn
(Alemania) por planear un atentado terrorista con pistolas, fusiles de asalto y
granadas.
2016: Khaled H. (24), refugiado sirio y seguidor del Daesh, es detenido en Mutterstadt
(Alemania), por planear detonar explosivos en un estadio de fútbol.
2016: Edward Archer (30), converso al islam y seguidor del Daesh, dispara contra un
agente de policía en Filadelfia (Pensilvania).
2016: Dos hermanos (19 y 20) seguidores del Daesh son detenidos en Londres por
planear construir una bomba para atentar contra la sociedad londinense.
2016: David Wright (26), originario de Massachusetts, y Nicholas Rovinski (25),
originario de Rhode Island (ambos conversos al islam y seguidores del Daesh),
son detenidos en Estados Unidos por planear decapitar a agentes de policía
estadounidenses.
2016: Mohammed Rafik Naji (37), seguidor del Daesh, es detenido en Nueva York
(Estados Unidos) por planear atropellar con un camión a una multitud en Times
Square, imitando a Mohamed Lahouaiej Bouhlel, el autor del atentado de Niza
(Francia).
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2016: Wasil Farooqi (20), seguidor del Daesh, apuñala en Roanoke (Virginia), a dos
personas al grito de “¡Allah es grande!”.
2016: Un individuo (15) seguidor del Daesh es detenido en París por planear un atentado
contra la sociedad francesa.
2016: Junead Ahmed Khan (24) y su tío, Shazib Ahmed Khan (22), seguidores del
Daesh, son detenidos por querer atentar contra personal militar estadounidense
residente en Reino Unido.
2016: Munir Hassan Mohammed (35) y su esposa Rowaida El Hassan (32), seguidores
del Daesh, son detenidos por querer hacer explotar una bomba en Londres.
2016: El refugiado keniata Getachew Fekede (56) asesina a tiros en Virginia (Estados
Unidos), a un excompañero de trabajo, hiriendo a otros tres.
2016: El estadounidense de origen turco Arcan Cetin (20), seguidor del Daesh, asesina
a tiros en un centro comercial de Washington (Estados Unidos) a cinco personas.
2016: Dahir Adan (20), simpatizante del Daesh, ataca a diez personas con dos cuchillos
en un centro comercial de Minnesota (Estados Unidos), vestido de vigilante de
seguridad.
2016: Zakaria Bulhan (19), de ascendencia somalí, asesina en Londres con un cuchillo
a una mujer estadounidense y hiere a otras cinco personas.
2016: Mahir Khan (18), simpatizante del Daesh, es detenido en Tucson (Arizona), por
planear atentar, entre otros lugares, contra una sinagoga, una oficina de
reclutamiento militar y un gimnasio. Khan, con discapacidad cognitiva, sufría
problemas mentales y estuvo en el pasado en un hospital psiquiátrico.
2016: Ihsas Khan (22), simpatizante del Daesh, apuñala a un civil en Nueva Gales del
Sur (Australia).
2016: Un simpatizante del Daesh (22) es detenido en Carcasona (Francia) por planear
atentar contra turistas rusos y americanos. El detenido sufría esquizofrenia.
2016: Larossi Abballa (25), seguidor del Daesh, asesina a puñaladas a 50 km de París a
un policía y su mujer.
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2016: Un individuo de origen argelino (31) con antecedentes psiquiátricos clava un
cuchillo en la garganta a una policía en Toulouse, Francia.
2016: Sevdet Ramadán Besin (19) es detenido por querer atentar con un canguro cargado
de explosivos C-4 contra la población de Melbourne (Australia), al que pretendía
pintarle el símbolo del Daesh.
2016: La policía holandesa detiene a un yihadista perteneciente al Daesh (30) en la
ciudad portuaria de Rotterdam, armado con un fusil automático AK-47 con dos
cargadores completos.
2016: Safia S. (15), de origen marroquí y seguidora del Daesh, apuñala a un agente de
policía en Hannover, Alemania.
2016: Dos individuos (16) seguidores del Daesh, hacen explotar una bomba en un
templo Sij de Essen (Alemania), hiriendo a tres personas.
2016: Un seguidor del Daesh (20), portando un falso cinturón explosivo, ataca a agentes
de la policía en el barrio de Goutte d'Or, París.
2016: Un seguidor del Daesh (29) ataca con un vehículo a cuatro soldados franceses que
custodiaban una mezquita en Valence, Francia.
2016: Munir Abdulkader (22), seguidor del Daesh, es detenido en West Chester
(Pensilvania), por planear atentar contra agentes de policía con un AK-47.
2016: Un seguidor del Daesh (15) es detenido en Hannover (Alemania) por planear un
atentado terrorista con armas de fuego y armas blancas, así como poseer sustancias
químicas para fabricar explosivos.
2016: Amina Ali Ahra (30) es detenida en Atlanta (Estados Unidos), por atacar a una
familia estadounidense que portaba una bandera de su país en el Día de los Caídos.
2016: Tarik Hassane (22) y Suhabid Majeed (21), seguidores del Daesh, son detenidos
en Londres (Reino Unido) por planear atentar con un vehículo y un arma de fuego
contra una comisaría de policía y bases militares británicas.
Nada será como antes. El siglo

XXI

se manifiesta como una sociedad abierta,

multicultural y del riesgo cuyas amenazas emergentes provocarán un fuerte impacto
político, económico y social, así como la necesidad de generar nuevas respuestas ante una
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realidad cambiante. En este sentido, al igual que otras amenazas, la naturaleza del
terrorismo ha cambiado sustancialmente los últimos años. De esta forma, como afirmaría
Merlos:
El nuevo terrorismo es una manifestación de la naturaleza cambiante del conflicto armado (…) Las
políticas, las doctrinas y las estrategias antiterroristas y contraterroristas que se habían elaborado antes
del 11M, apoyadas en antiguas teorías y trasnochadas concepciones de la amenaza, ya han sido puestas
a prueba poniendo al descubierto sus serias carencias (Merlos, 2006, 33).

De esta forma, se puede entender el terrorismo low cost e individual como la estrategia
y táctica que está cambiando la naturaleza del terrorismo. Una naturaleza que ha ido
mutando conforme han ido evolucionando los modelos policiales y de seguridad:
habiendo encontrado el terrorismo en dicha evolución, nuevas ventanas de oportunidad
que ha sabido explotar con notable éxito las últimas décadas.
No obstante, aunque en esta investigación se defiende esta hipótesis, quizás habría que
plantearse la cuestión contraria: ¿Y si el terrorismo individual, en lugar de ser un éxito
terrorista contra la modernidad y sus sistemas de seguridad en Occidente, fuera todo lo
contrario? En resumidas palabras, la manifestación de un fracaso. Del fracaso que les ha
supuesto a numerosas organizaciones terroristas occidentales el ver sus capacidades
operativas mermadas o completamente neutralizadas con el paso de los años, sus líderes
detenidos y sus aparatos desarticulados, hasta tener que verse obligadas a hacer uso del
terrorismo individual, el mínimo indivisible. De esta forma, desde esta perspectiva, si se
compara el actual terrorismo autónomo e individual con el de las organizaciones
jerárquicas del pasado en Occidente, mejor instruidas, con más medios y con mayor
capacidad operativa, quizás se deba plantear la hipótesis de que no merece la pena poner
tanto énfasis en la lucha contra el terrorismo, así como tampoco, producir una saturación
mediática en cuanto al fenómeno en territorio occidental: especialmente, si se demostrara
que, frente a las apariencias, el terrorismo en Occidente comenzara a mostrarse débil.
Esta hipótesis la plantearían por primera vez Guidère y Morgan, al afirmar que,
Los rostros enmascarados fascinan. Nos permiten imaginar fuerzas y poderes a los que tememos,
más aún cuando los revestimos con los oropeles de nuestro imaginario perseguidos por sus propias
sombras (…) Gracias a los medios de comunicación, a finales del siglo XIX surge la figura mítica del
anarquista enmascarado que la prensa y las célebres “leyes canallescas” de 1893-1894 se obstinaron en
imaginar escondido tras los rostros tristemente ordinarios de los verdaderos autores de los atentados.
Entonces, ¿por qué entrar en la palestra, por qué publicar documentos con contenidos explosivos y
sumarse a lo que hoy es una plétora de obras que, se podría temer, no hacen sino avivar un imaginario
más atrapado que nunca en miedos de toda índole? ¿Por qué arriesgarse a ofrecer un posible instrumento
de propaganda, una publicidad gratuita y siempre oportuna a aquellos mismos cuya propaganda es
precisamente el arma principal de reclutamiento? Llevemos el pragmatismo más lejos: ¿por qué no dejar
de escribir banalidades y esperar a que el movimiento desaparezca tal y como hicieron, al fin y al cabo,
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bastante deprisa, todos los movimientos terroristas de antaño? Las nuevas tecnologías nivelan
rápidamente las culturas y los propios musulmanes tienen cada vez más dificultades para leer la lengua
religiosa utilizada por los propagandistas de Al-Qa’ida: los musulmanes padecen, como todos nosotros,
las mutaciones mentales de la época postindustrial y de la economía global y virtual. Para ellos, al igual
que para nosotros, los problemas cotidianos y profanos prevalecen sobre las preocupaciones espirituales
y religiosas (…)
La pregunta pasa a ser entonces muy simple pero inquietante (…): ¿Por qué Al-Qa’ida atrae tanto a
los jóvenes musulmanes? ¿Por qué Occidente ya no les cautiva? Pero estas preguntas al corazón de
nuestra psique a su vez plantean otras: ¿por qué esos jóvenes están tan angustiados? ¿Por qué Occidente
ya no les sosiega? ¿Por qué el “sueño americano” ha cedido el sitio en ellos al odio hacia el Otro, cuyas
embestidas padecemos de vez en cuando en el corazón de nuestras ciudades? (Guidère y Morgan, 2009,
363-369).

En páginas anteriores, se intentó responder parcialmente a estas cuestiones. Se analizó
cómo los reclutadores de las redes terroristas son conscientes de su papel catalizador a la
hora de manipular a esos individuos faltos de una identidad que, ya sea por un mero
impulso nihilista o por sentirse guiados por cierto espíritu prometeico, acaban
refugiándose en alternativas extremistas ante la falta de un sentido de comunidad en
Occidente bajo el que sentirse identificados. Demostrándose, de esta manera, que es un
error el afirmar que el fundamentalismo islámico, los antisistema o el terrorismo en
general en Occidente sean el resultado de una falta de acceso a los recursos y servicios
básicos, consecuencia del racismo, la falta de integración social, o de los efectos de la
propaganda política. Estas, son variables que se deben tener en cuenta, y muy importantes
en materia de contraterrorismo, pero para cortar el nudo gordiano hay variables
identitarias que se deben sopesar más detenidamente. El fundamentalismo islámico sabe
explotar la actual entropía social, y ya hablemos de conversos o de musulmanes
radicalizados, Al-Qa’ida y el Daesh ofrecen a través de técnicas de manipulación y
empoderamiento mental a una serie de determinados individuos vulnerables y
desorientados, una nueva vida con un nuevo nombre, una nueva religión, un sentido de
comunidad y de trascendencia y una metanarrativa cargada de épica y victorias militares,
con el añadido de poder poseer dinero, coches y esclavas. En definitiva, un refugio
identitario.
Estas variables identitarias confirmarían la hipótesis de cómo el yihadismo trasciende
cualquier problemática de clase o etnocultural. Así, como afirmaría Burleigh, en Europa,
al contrario de lo que se cree:
Muchos terroristas son producto de un gran sector terciario, sumamente expandido en el terreno de la
educación, y en concreto, son personas dotadas de una buena educación en materia de ingeniería o
telecomunicaciones, personas que se hallan sumamente decepcionadas al ver su escaso nivel de éxito
en las instituciones donde sus posibles empleadores contemplan con cierto escepticismo sus
calificaciones, todo lo cual no se corresponde con carreras de éxito, y menos aún con una cierta
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capacidad de dictar cómo ha de ser la política exterior del país en cuestión. En esos círculos funcionan
con claridad los autoengaños y las pretensiones desmedidas (Burleigh, 2008, 638).

No obstante, estas variables identitarias solo se pueden comprender desde el axioma
defendido por el filósofo e historiador de las religiones Mircea Eliade de que lo religioso
es consustancial a la conciencia humana. Así, en una sociedad en la que lo religioso es
expulsado de los espacios públicos, son las sectas y los fundamentalismos religiosos
(como los defendidos por Al-Qa’ida y el Daesh) los que consiguen adoctrinar con éxito a
aquellos individuos sin una identidad religiosa y un sentido de comunidad, ofreciéndoles
una vida opuesta a la del ciudadano laico.
De esta forma, comprender la amenaza del fundamentalismo islámico en Occidente
desde una perspectiva meramente antropológica, sociológica, psicológica o desde la
óptica del Trabajo Social, es un error: ya que nunca se llegará a comprender la sustancia
del problema. La religiosidad, en todas sus formas, es consustancial al ser humano y debe
formar parte de la esfera pública, para que, de esta manera, se genere una religiosidad
sana, tolerante y abierta al diálogo interreligioso. De este modo, se plantea imprescindible
que para evitar la aparición de engendros ideológicos como los de Al-Qa’ida y el Daesh
se normalice en Occidente el islam en todas sus formas, se defienda una exégesis tolerante
y acorde a los tiempos actuales de este (y que además sirva de ejemplo al resto del mundo
musulmán) y que todos los ciudadanos conozcan las demás religiones: para comprender
cómo son y cómo funcionan más allá del plano teórico. Y lo más importante: que se
regulen los imanes y las mezquitas, para evitar discursos radicales en estas.
Así, a modo de ejemplo de cómo la religiosidad es consustancial al ser humano, en un
análisis del Tratado de la historia de las religiones (1964) de Mircea Eliade, Esparza
señalaría que para el filósofo e historiador de las religiones rumano,
Lo religioso no existe porque alguien lo haya inventado para engañar al pueblo, ni porque corresponda
a una forma de inteligencia primitiva, sino porque está inscrito en la naturaleza misma de la conciencia
humana. La relación con lo sagrado es parte esencial de lo humano: literalmente nos constituye, y ello
es así hasta el punto de que no puede entenderse la humanidad sin la religiosidad. Quien pretenda
explicar lo religioso desde fuera de la religión -como un relato, como una predisposición psíquica, etc.se condena al fracaso: entender lo religioso implica aceptar, de entrada, que lo sagrado es tanto una
experiencia subjetiva como una realidad objetiva. Lo llevamos dentro y nos proyecta sobre el mundo.
Nos permite tomar conciencia de que somos hombres insertos en una totalidad que tiene sentido
(Esparza, 2017, 3 de diciembre).

De esta forma, partiendo de la perspectiva de Eliade, es como se puede comprender la
violencia política y la capacidad de reclutamiento de Al-Qa’ida y el Daesh. Dos elementos
que confirman la hipótesis de la variable identitaria anteriormente señalada: ya que el
individuo autoradicalizado buscaría, a través de dicha desviación religiosa y violencia
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política, tomar conciencia de su existencia y darle un sentido a esta. En definitiva, una
instrumentalización de la entropía social que el fundamentalismo islámico sabe explotar
notablemente en la actualidad, con el objetivo de aumentar su número de militantes y
seguidores. Así, tal y como señalaría Cherubini:
La realidad es que el Estado Islámico, aparte de ser una banda de psicópatas sumidos en el
oscurantismo del siglo VII, es una organización religiosa que persigue una profecía en la que ellos son
los agentes del apocalipsis. Su estrategia se engendra en una teología que alienta a los creyentes,
combatientes invisibles diseminados por todo el mundo, a accionar el gatillo del fin de los tiempos y
engrosar el ejército de mártires guiados por el Mahdi. Se trata de una batalla mística por Allah y la
instauración del Reino del Islam sobre la Tierra. ¿Cómo luchar contra un ejército con un concepto
metafísico de la guerra dirigido por un ser mítico? (Cherubini, 2015, 7 de marzo)

Otra de las características del actual terrorismo islámico en Occidente, es, como
señalaría Merlos, «la especial insistencia en tomar precauciones para proteger el grupo y
el liderazgo, insistiendo en el camuflaje y el reforzamiento de los canales que garantizan
la seguridad interna» (Merlos, 2006, 256). De este modo, la cultura del underground
político y la resistencia sin líder se configuran como los dos pilares fundamentales del
terrorismo actual: no solo del actual terrorismo islamista, sino también del anarquista y
supremacista blanco. En definitiva, elementos que conformarían lo que otros autores
como De Pozuelo, Bordas y Yitzhak denominan como el actual «ejército invisible», es
decir: «el colectivo clandestino de simpatizantes del yihadismo que se camufla (…) en
las ciudades no musulmanas del mundo»; aquel que se configura como «una amenaza
terrorista y al mismo tiempo» como «un financiador del yihadismo (…) mediante
pequeñas y múltiples aportaciones de dinero que envía a las zonas de expansión y de
combate yihadista» (De Pozuelo, Bordas y Yitzhak, 2015, 114-115).
Partiendo de la tesis de Pozuelo, Bordas y Yitzhak, merece la pena mencionar un tercer
elemento, y es el del sociocidio democrático: o, como afirmaría Merlos, cómo los
terroristas, en vez de operar en áreas donde disfrutaban de amplia simpatía de la población
local, por el contrario, ahora buscan fusionarse con las masas, infiltrarse en ellas y pasar
desapercibidos (Merlos, 2006, 256). De este modo, estaríamos hablando de un auténtico
caballo de Troya en Occidente, en el que los terroristas, como afirmaría Wolfe, no solo
«prestan especial atención al carácter de las sociedades en las que se fijan», sino que,
además, «hay algo en la sociedad democrática que atrae a los terroristas» (Wolfe, 2013,
207). Así, según el politólogo estadounidense:
Aunque las democracias posean significativas ventajas a la hora de luchar contra el terror (la visión
de una vida que nos ofrece la libertad es muchísimo más atractiva para la gente de todo el mundo que
el conspiracionismo violento que motiva a los terroristas) tienen una enorme desventaja. Las sociedades
democráticas encuentran difícil separar la tarea militar de luchar contra el terror a corto plazo de las
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estrategias políticas necesarias para derrotarlo a largo plazo. De todas las distinciones que quieren abolir
los terroristas, quizá la que existe entre militarismo y política sea la más importante. Los terroristas
quieren que los que ellos consideran sus enemigos actúen violentamente (…), demostrar la futilidad del
toma y daca de la política normal (Wolfe, 2013, 208).

Partiendo de esta base, y citando al historiador y politólogo estadounidense
especializado en terrorismo Daniel Pipes y al historiador británico Richard English,
Wolfe añadiría que nos encontramos ante una óptica del islamismo que se manifiesta
como «misántropa, misógina, antisemita, triunfalista, milenarista, antimoderna,
anticristiana, antisemita, terrorista, yihadista y suicida»: siendo el peligro más grave del
terrorismo global «su capacidad de producir respuestas estatales poco sensatas,
extravagantes y contraproducentes, más que sus propias acciones en sí (que
estadísticamente siguen representando un peligro comparativamente limitado)» (Wolfe,
2013, 239). Motivo, además, por el que Wolfe advierte que «el uso del terror no debería
significar el sacrificio del análisis» ni «disparar alertas terroristas con códigos de color
que puedan ser fácilmente manipulables (…), ni alegar que emergencias excepcionales
requieren de rupturas radicales con los preceptos legales establecidos», pues «los
terroristas se aprovechan de ello cuando nosotros perdemos la perspectiva» (Wolfe, 2013,
239).
De este modo, para afrontar la amenaza terrorista, se necesita la acción contundente
del Estado, pero sin caer en el hiperpaternarlismo. Como se analizó anteriormente, la
creación de una cultura de seguridad y una inteligencia horizontal pueden ser dos
elementos fundamentales a la hora de generar sociedades resilientes. Sociedades que, para
poder adquirir dicha cultura de seguridad e inteligencia horizontal, deberán adquirir y
desarrollar previamente una cultura patriótica y una ética ciudadana como previos
condicionantes. O como Burleigh la definiría: una religión cívica. Así, el historiador
británico afirmaría:
¿Necesitan los estados de una religión cívica? ¿Cómo contrarrestan los seres racionales la fascinación
por lo irracional que hoy todo lo impregna, o bien el hechizo de mitos tan potentes como el de la
conspiración de “los cruzados sionistas” en contra de la umma global? Delimitar la verdad histórica del
caso es algo a todas luces insuficiente (Burleigh, 2008, 621).

No obstante, aunque en esta Tesis se considera imprescindible desarrollar una cultura
de seguridad y una inteligencia horizontal, utilizar ambos recursos por si solos se presenta
insuficiente. Esto se considera por los siguientes motivos.
Primero: debemos partir de la dramática premisa de que la guerra recrudece el
terrorismo, y que mientras Occidente participe en conflictos en el extranjero, el
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fundamentalismo islámico intentará sacar rédito político de ellos, buscando globalizar su
causa y sus acciones exponencialmente. Así, como afirmaría Monereo:
Perdemos muchas veces la perspectiva por la urgencia de las cosas. Como la información es siempre
instantánea, tenemos cada vez más información y tenemos menos capacidad cada vez de procesarla:
tenemos un problema grave de ubicarnos en el mundo y en el problema. Yo creo que lo fundamental es
que, en principio, fue la guerra global, y luego fue el terrorismo global. En principio lo que hay es una
guerra global, una determinada estrategia de la superpotencia norteamericana [en Oriente Medio] (…)
y hubo una intervención militar de enormes proporciones que todavía continua. Y hay una respuesta a
esa intervención global, que es el terrorismo global. Es decir, una parte fundamental del mundo árabe
(…) ha interpretado que se trata de una agresión sin precedentes contra su cultura y su identidad y está
respondiendo a nivel global (Monereo, 2016, 29 de julio).

Segundo: debemos asumir el reto que supondrá evitar la posible criminalización de las
comunidades inmigrantes, precisamente, por la presencia de estas corrientes
fundamentalistas dentro de nuestras fronteras. El musulmán es tan ciudadano en nuestras
sociedades como lo es el católico, el judío, el hindú, el budista o el ateo. De este modo,
neutralizar las diferentes expresiones de islamofobia supondrá un importante paso en
términos de seguridad: y una garantía para socavar el terrorismo islámico, que busca
nutrir sus filas del racismo y la xenofobia. De esta manera, cuidar las expresiones y el
trato discursivo por parte de los medios de comunicación hacia las diferentes
comunidades islámicas es un punto trascendental en términos de contraterrorismo: pues
se impedirá criminalizar mediática y socialmente al musulmán, evitando la polarización
y la conflictividad social.

306

Imagen 6: Un ejemplo gráfico de la diferencia en el trato discursivo que los medios de comunicación
realizan a diario al no aplicar el calificativo de “terrorista” a otros individuos que también lo son,
generando indirectamente islamofobia.

Fuente: Kreider, 2013, 11 de septiembre

Y tercero: debe hacerse uso de una narrativa adecuada, proporcional y realista, tal y
como se analizó anteriormente con algunos ejemplos de aleyas y hadices: ya que con estos
se buscó demostrar que no es necesario crear una “contranarrativa”, tal y como defienden
numerosos expertos en contraterrorismo, cuando ésta ya existe en verdad en las propias
fuentes primarias del islam. Así, para generar “contranarrativa” contra el yihadismo no
hay más que acudir a todas aquellas aleyas y hadices que condenan la violencia y que son
aplicables para cualquier contexto espaciotemporal. Por ello, se plantea imprescindible,
como se analizó anteriormente: a) “Rescatarlas” de la ignorancia que movimientos
fundamentalistas islámicos como el wahabismo han sembrado a lo largo de la historia. b)
Enmarcarlas dentro de un discurso, y c) Difundirlo. Y aún más importante: no recurrir a
suras y hadices que no existen para defender a la religión islámica: recurso común entre
los apologistas del islam que se ha extendido al mundo occidental y que puede provocar
un efecto contraproducente en las bases sociales musulmanas. Es por ello, por lo que en
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esta investigación se reivindica el trascendental papel de la islamología frente al arabismo,
de mayor importancia el primero a la hora de generar una narrativa eficiente: siendo,
además, la única disciplina científica con posibilidades reales de generar un impacto
positivo en la sociedad musulmana. Así, como defiende Aya, el arabismo se encuentra
«más centrado en la refutación o la manipulación del islam que en su explicación», debido
a «un complejo de superioridad cultural» que busca intencionadamente «eclesializar el
islam» (Aya, 2010, 15-21): es decir, interpretarlo o desmontarlo desde los parámetros
etnocentristas occidentales.
Finalmente, en lo referente al futuro de la estrategia y táctica del terrorismo individual
como amenaza asimétrica emergente, es importante señalar cómo el terrorismo nuclear,
químico, biológico o informático, entre otras modalidades, tendrán un poderoso impacto
en la sociedad global del siglo

XXI.

De esta forma, Verstrynge señalaría, citando al

periodista francés Piotr Smolar, que «el kamikaze del futuro» será «simplemente un civil»
que «no tendrá la cintura lastrada por un cinturón de explosivos, sino que, si logra
conseguirlo, se inoculará el virus de la viruela y se dedicará a recorrer los andenes del
metro mientras lee su periódico» (Verstrynge, 2007, 116-17).
A continuación, se analizará el futuro del terrorismo nuclear en los actores
individuales.
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CAPÍTULO 3: EL FUTURO DEL TERRORISMO
NUCLEAR Y LOS ACTORES INDIVIDUALES94
El miedo a la radiación no siempre es lógico. Aunque la
exposición sea mínima, muchas personas encuentran la
exposición a la radiación especialmente aterradora:
porque es algo que no pueden ver ni sentir y, por lo tanto,
se convierte en una fuente desconocida de peligro.
ANDERS BEHRING BREIVIK95.
El Anticristo surgirá de un “cráter” que se encuentra entre
Siria e Iraq, para extender la corrupción y el mal, como un
fuego abrasador que se extiende (…) Entre tanto, Dios
enviará al Mesías, hijo de María. Descenderá ante el
minarete blanco oriental de Damasco entre dos ropajes,
con las palmas de las manos bajo las alas de dos ángeles
que lo descenderán. Al inclinar su cabeza caerán gotas de
agua y al levantarla descenderá de él un sudor como perlas
plateadas. Y todo impío que encuentre el olor de su
respiración, morirá. Y su respiración llegará hasta donde
llegue su vista (…) Cuando el enemigo de Dios lo vea,
comenzará a disolverse como se disuelve la sal en el agua.
HADICES DEL APOCALIPSIS ISLÁMICO96.

1. INTRODUCCIÓN
El 28 de abril de 2004, en su 4956ª sesión, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobaría la Resolución 1540, en la que «afirmando que la proliferación de las armas
nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza
a la paz y la seguridad internacionales»97. De esta manera, el consejo, preocupado por la
amenaza del terrorismo y el que agentes no estatales puedan «adquirir, desarrollar o
emplear armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores o traficar con
ellas»98, exhortaría a estrechar la coordinación internacional con el objetivo de dar una

94

Las páginas que siguen han sido elaboradas con adiciones y supresiones en un texto que será publicado
en diciembre de 2019 en el número 12 de la revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
95
Véase Berwick, 2011, 1063.
96
Véase Guijarro, 2008, 85, 113 y 48, narrado consecutivamente por Nawwas bin Saman Al-Kilabi, AlTabarani y Sahih Muslim.
97
UN Security Council, Res. 1540/2004, 28.04.2004.
98
Ibídem.
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respuesta global a esta amenaza a la seguridad internacional. Desde entonces, la estrategia
y táctica del terrorismo individual ha ido emergiendo con especial relevancia en la
extrema derecha y en el fundamentalismo islámico, ante lo que cabe preguntarse cuál será
el futuro del terrorismo nuclear en materia de actores individuales.
Por ello, el objetivo de este capítulo es analizar el futuro del terrorismo nuclear en la
estrategia y táctica del terrorismo individual, planteando la hipótesis de que el terrorismo
nuclear se extenderá los próximos años al ámbito del terrorismo individual más
fácilmente que al ámbito del terrorismo organizado. Para ello, se hará una definición y
magnitud de la amenaza, recogiendo los casos de terrorismo nuclear y radiológico
protagonizados por actores individuales. Se analizará la literatura terrorista que recoge la
modalidad del terrorismo nuclear. Se explicará por qué el terrorismo nuclear es un riesgo
emergente, y se analizarán las vías por las que un actor individual puede realizar un
atentado nuclear o radiológico.
1.1 Propuestas en materia de seguridad nuclear
Entre las diferentes respuestas internacionales contra el terrorismo nuclear, merece la
pena destacar las siguientes.
1.1.1 A nivel internacional
-

El Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT) del 1 de julio de 1968. Tratado que,
aunque no ahonda en la amenaza del terrorismo nuclear y de los actores
individuales, se configura como la piedra angular contra la proliferación nuclear99.

-

La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares de 1980
(CPFMN)100, la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares
(1986)101 y la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o
Emergencia Radiológica (1986)102.

99

Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, firmado en Londres, Moscú y Washington el 1
de julio de 1968 y ratificado por España el 13 de octubre de 1987.
100
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, aprobada en Nueva York el 3 de
marzo de 1980 y entrada en vigor en 1987.
101
Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares del Organismo Internacional de
Energía Atómica, aprobada por la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica
en Viena el 26 de septiembre de 1986 y entrada en vigor el 27 de octubre de 1986.
102
Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencia Radiológica bajo el auspicio
del Organismo Internacional de Energía Nuclear aprobada el 17 de septiembre de 2013.
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-

El Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear
de las Naciones Unidas de 2005103.

-

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START

III)

o Nuevo START,

firmado por el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y el expresidente
de Rusia Dmitri Medvédev el 8 de abril de 2010. Tratado que establece el
compromiso de los Estados Unidos y la Federación de Rusia de reducir en un tercio
sus arsenales nucleares104.
-

El Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil
Internacional105 y el Protocolo complementario del Convenio para la Represión
del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves106 de las Naciones Unidas de 2010, que
penalizan el uso de aviones civiles como armas, así como transportar o usar medios
NRBQ para atacar aviones y objetivos civiles.

-

Las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
1373 de 2001 (Creación del Comité contra el Terrorismo)107, 1540 de 2004 (Para
el control de armamentos y el desarme, así como para evitar el tráfico ilícito y la
proliferación de armas de destrucción masiva entre actores no estatales y
organizaciones terroristas)108 y 1887 de 2009 (Mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales y medidas contra la proliferación nuclear y este tipo de
terrorismo)109.

-

La Cumbre de Seguridad Nuclear. Iniciativa para reforzar la seguridad nuclear a
nivel internacional (Departamento de Seguridad Nacional [DSN], 2016) y
establecer una agenda integral para frenar la proliferación nuclear, reducir los
arsenales nucleares, aumentar la protección de los materiales e instalaciones
nucleares y evitar que redes terroristas y criminales obtengan y trafiquen con este
tipo de armas, así como los recursos necesarios para producirlas. Por otro lado, es

103

Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, firmado en la Sede de
las Naciones Unidas en Nueva York el 14 de septiembre de 2005.
104
Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START III) o Nuevo START, firmado en Praga el 8 de
abril de 2010.
105
Convenio para la Represión de Actos Ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional de las
Naciones Unidas, firmado en Beijing el 10 de septiembre de 2010.
106
Protocolo complementario del Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves de
las Naciones Unidas, firmado en Beijing el 10 de septiembre de 2010.
107
UN Security Council, Res. 1373/2001, 28.10.2001.
108
UN Security Council, Res. 1540/2004, 28.04.2004.
109
UN Security Council, Res. 1887/2009, 24.10.2009.
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importante destacar que se han celebrado cuatro cumbres de seguridad nuclear
hasta la fecha: las de Washington (2010 y 2016), la de Seúl (2012) y la de La Haya
(2014) (Departamento de Seguridad Nacional [DSN], 2016): siendo la finalidad de
todas ellas reforzar la seguridad frente a la amenaza terrorista en el ámbito nuclear.
La última cumbre, celebrada en Washington los días 31 de marzo y 1 de abril de
2016, contó con la participación de 53 países, el Secretario General de las Naciones
Unidas, los directores generales de la Agencia Internacional de la Energía atómica,
la INTERPOL y de representantes de la Unión Europea (Departamento de
Seguridad Nacional [DSN], 2016).
-

El Plan de Seguridad Nuclear 2014-2017 del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) de las Naciones Unidas110. En éste, el organismo alerta del riesgo
que supone para la seguridad internacional el empleo de materiales radiactivos en
atentados terroristas, buscando reforzar la seguridad nuclear y mejorar la
cooperación internacional ante esta potencial amenaza (Llorente Aguilera, 2016, 7
de octubre). A su vez, el OIEA es el responsable del mantenimiento de la Base de
Datos sobre Incidentes y Tráfico Ilícito (ITDB)111, en la que se recopilan y analizan
casos sobre «tráfico ilícito, robos, pérdidas y otras actividades no autorizadas con
materiales nucleares y otros materiales radiactivos»112.

-

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en su Concepto
Estratégico de la Alianza Atlántica (2010), reconoce como factores de riesgo la
aparición de actores no estatales, la práctica del terrorismo y las armas de
destrucción masiva113.

-

Procedimientos, normas y recomendaciones de seguridad nuclear basadas en la
recopilación compartida de incidentes y lecciones aprendidas del pasado de la
International Atomic Energy Agency (IAEA), la World Association of Nuclear
Operators (WANO) y el World Institute for Nuclear Security (WINS): en los que
se incide en recomendaciones de seguridad nuclear en torno a la amenaza
emergente de los insiders (Bunn y Sagan, 2014, 2).

110

IAEA, Junta de Gobernadores (Conferencia General), GOV/2013/42-GC (57)/19, 15.09.2013.
IAEA, Junta de Gobernadores (Conferencia General), GOV/2016/47-GC (60)/11, 29.09.2016.
112
Ibídem
113
NATO's New Strategic Concept, aprobado en Lisboa el 19 y 20 de noviembre de 2010.
111
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-

La Iniciativa Global contra el Terrorismo Nuclear (GICNT): asociación
compuesta por 86 estados comprometidos en reforzar la seguridad nuclear en
materia de contraterrorismo.

1.1.2 En la Unión Europea
-

La Estrategia de Seguridad de la Unión Europea (2003), documento que renovaría
los principios rectores de la Unión Europea en materia de seguridad114. El 28 de
junio de 2016 fue sustituida por La Estrategia global para la Política Exterior y
de Seguridad de la Unión Europea115.

-

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM): legalmente distinta de la
Unión Europea y firmada en Roma el 25 de marzo de 1957, posee (entre otras
funciones), establecer normas en materia de protección radiológica y garantizar el
uso pacífico de los materiales nucleares a través de diferentes comités116.

-

El Programa Europeo de Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC), cuyo
objetivo fundamental es mejorar la protección de las infraestructuras críticas de la
Unión Europea, proponiendo: a) Un procedimiento de identificación y designación
de las infraestructuras críticas europeas y un enfoque común para mejorar su
seguridad. b) Medidas destinadas a facilitar el perfeccionamiento del PEPIC: entre
las que figuran un plan de acción, una red de alerta relativa a las infraestructuras
críticas (CIWIN), la creación de grupos de expertos de protección de las
infraestructuras críticas de la Unión Europea y procedimientos para compartir
información acerca de la protección de estas. c) Ayuda a los estados miembros en
lo referente a la seguridad de las infraestructuras críticas nacionales, así como en
lo relativo a planes de intervención. d) Fomentar una dimensión exterior, y e)
Medidas financieras complementarias117.

114

La Estrategia Europea de Seguridad de la Unión Europea, aprobada en Bruselas por el Consejo Europeo
el 12 de diciembre de 2003.
115
La Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, aprobada en
Bruselas por el Consejo Europeo el 28 de junio de 2016.
116
Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), firmado en Roma el 25 de marzo
de 1957.
117
Programa Europeo para la Protección de Infraestructuras Críticas (PEPIC), aprobado en Bruselas por
la Comisión Europea el 12 de diciembre de 2006. La comisión propuso en 2013 una nueva revisión del
programa.
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-

La Directiva Europea 2008/114/CE del Consejo, sobre la identificación y
designación de infraestructuras críticas europeas y evaluación de la necesidad de
mejorar su protección, que establece el proceso de la Unión Europea para la
identificación y designación de las infraestructuras críticas europeas (ICE), así
como una propuesta de planteamiento para la mejora de su protección118.

-

Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
enero de 2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de
explosivos. No recoge materiales nucleares o radiactivos (con los que se puede
elaborar una bomba sucia) en su listado de sustancias precursoras, pero insta a los
estados miembros a desarrollar disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas frente al uso y comercialización de materiales de utilización
ilícita119.

-

Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. Este reglamento
insta a los estados miembros a facilitar información sobre equipos específicos y
material nuclear, así como aplicar un régimen común de control de las
exportaciones de los productos de doble uso para cumplir los compromisos y
responsabilidades internacionales de los estados miembros, prevenir la
proliferación de las armas nucleares y establecer controles adecuados de los
materiales conexos120.

-

El Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG): grupo
independiente de expertos creado a instancias de la Comisión Europea que sirve
de punto de encuentro para expertos y funcionarios vinculados con la seguridad
nuclear, siendo su misión la de asesorar a la Comisión Europea en dicha materia121.

118

Directiva 2008/114/CE del Consejo de 8 de diciembre de 2008 sobre la identificación y designación de
infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.
119
Reglamento (UE) n.º 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2013 sobre la
comercialización y la utilización de precursores de explosivos.
120
Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo de 5 de mayo de 2009 por el que se establece un régimen
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble
uso.
121
European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), creado en 2007.
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-

A nivel operativo, el Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) creó en 2003
una base de datos para proteger a la población civil contra ataques NRBQ, «a fin
de establecer contramedidas, advertencias, áreas de exclusión, vacunación,
tratamientos terapéuticos, descontaminación, cuarentena e interdicción de
movimientos» (García-Fraile, 2014, 704).

-

A su vez, la Unión Europea anunció en 2010 la creación de la red Chemical,
Biological, Radiological, and Nuclear, Risk Mitigation Centres of Excellences
Initiative (CBRN CoE)122, tras la publicación en diciembre de 2009 del CBRN
Action Plan, consistente en: a) Mejorar la seguridad y control sobre materiales e
instalaciones. b) Mejorar la seguridad de los transportes de material radiactivo. c)
Mejorar los sistemas de intercambio de información relativos a emergencias
NRBQ. d) Reforzar los regímenes de importación y exportación de estos
materiales. e) Fortalecer la seguridad de los materiales nucleares. f) Fomentar las
buenas prácticas y los mecanismos de detección, y g) Desarrollar la investigación
en el uso de sistemas de descontaminación.

-

Entre los diferentes proyectos de la Unión Europea para hacer frente al terrorismo
nuclear que se han implementado con anterioridad merece la pena destacar
DECOTESSC1 (con el objetivo de promover contramedidas en materia de
terrorismo NRBQ), ISIS (cuyo fin es fomentar la seguridad del agua potable),
SECUREAU (cuyo propósito es promover mecanismos de descontaminación del
agua potable), REWARD y SCINTILLA (con el objetivo de detectar fuentes
radiactivas y materiales nucleares, así como establecer sistemas de alerta
temprana), SNIFFER (cuyo fin es proteger los canales de producción y de
distribución alimentaria), CATO (cuyo propósito es establecer mecanismos frente
a ataques terroristas de carácter NRBQ), EDEN (cuyo objetivo es mejorar la
resiliencia y capacidad de prevención de los estados miembros) (Immenkamp,
2015, diciembre, 7-8) y AHGNS (cuyo fin es reforzar la seguridad en las centrales
nucleares de la unión, el transporte de materiales radiactivos y el desarrollo de
buenas prácticas para las importaciones y exportaciones de este tipo de materiales).

122

The EU CBRN Risk Mitigation Centres of Excellences Initiative, creado en 2010.
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1.1.3 En el caso estadounidense
-

La Antiterrorism and Effective Death Penalty Act de 1996, que es la principal ley
que regula la amenaza del terrorismo nuclear123.

-

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2002, impulsada por el expresidente
George W. Bush, que propone acciones militares preventivas contra todos aquellos
estados considerados hostiles y organizaciones terroristas que pretendan fabricar
armas de destrucción masiva (ADM), así como aumentar la protección de las
infraestructuras críticas, la seguridad en el transporte y reforzar los sistemas de
respuesta en caso de emergencia terrorista. Partiendo de dicha estrategia, se crearía
en noviembre de 2002 (con la colaboración de 24 agencias federales) el
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS): cuya función
es la de proteger el territorio estadounidense de ataques terroristas y responder a
desastres naturales.

-

La Container Security Initiative (CSI) del Custom and Border Protection (CBP),
cuyo objetivo primordial es, entre otros, detectar el tráfico ilegal de materiales
NRBQ en contenedores de mercancías que llegan a los Estados Unidos a través del
transporte marítimo.

-

La Global Threat Reduction Initiative (2004), cuyo objetivo es desmantelar a nivel
global instalaciones nucleares, reducir el número de este tipo de arsenales y
aumentar el control y seguridad de materiales nucleares y radiactivos almacenados.

-

The Cooperative Threat Reduction Program (CTR), a cargo de la Defense Threat
Reduction Agency (DTRA). Desde 1991, este programa posee la función de
desmantelar armas de destrucción masiva e infraestructuras relacionadas con la
producción y el mantenimiento de materiales radiactivos en las exrepúblicas de la
Unión Soviética, así como la monitorización por tierra y mar de sus fronteras en la
lucha contra el tráfico ilícito de materiales que puedan acabar en manos terroristas.

123

Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 (AEDPA),
aprobada el 24 de abril de 1996.
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1.1.4 En el caso español
-

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se reforma la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, modificándose el Artículo 345 del Código Penal:
bajo el que se regula la adquisición, posesión, producción, tráfico, facilitación,
trato, transformación, utilización, almacenamiento, transporte y eliminación ilícita
de materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas «que causen o
puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la
calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o
plantas». Y modificándose también los artículos 566 y 577, que penalizan la
fabricación, comercialización y uso de depósitos de armamento NRBQ. Por otro
lado, esta ley modifica el capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal,
incorporando en su 2ª Sección una nueva definición de delito de terrorismo: por lo
que, para la acusación de terrorismo, ya no será necesaria una integración en grupo
armado, regulándose, de este modo, la figura de los actores individuales124.

-

La Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear: base de la regulación
nuclear en nuestro país, que trata los posibles riesgos relacionados con la seguridad
nuclear125.

-

La Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección
de las infraestructuras críticas, que establece las estrategias que permitan
coordinar las actuaciones de los diferentes órganos de las administraciones
públicas en materia de protección de infraestructuras críticas: con el objetivo de
mejorar los mecanismos de prevención y respuesta del Estado frente a atentados
terroristas y otras amenazas que puedan afectar a dichas infraestructuras126.

-

Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal
de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico: cuya función primordial es
establecer «los mecanismos que permitan la movilización de los recursos humanos

124

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
125
Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.
126
Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras
críticas.
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y materiales necesarios para la asistencia y protección de la población» en aquellos
casos en los que suceda un riesgo radiológico127.
-

Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los
materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas: que establece un renovado
régimen de protección física, así como la adopción de numerosas normas y
regulaciones internacionales128.

-

Las diferentes normas, y regulaciones nacionales de seguridad física en materia de
seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), totalmente adaptadas
a las recomendaciones del OIEA (Ortega García, 2013, 30). Por otro lado, merece
destacar el Plan de Acción Nacional en 2012 (Consejo de Seguridad Nuclear
[CSN], 2012) y su posterior revisión de 2014 (Consejo de Seguridad Nuclear
[CSN], 2014).

-

El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC),
creado dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad, es el órgano que se encarga
de impulsar y coordinar los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de
las infraestructuras críticas de nuestro país.

-

España también se encuentra involucrada en la iniciativa global Plan Megaports,
a través del cual se comprueba con portales de detección que ninguno de los
contenedores que entran o salen de los puertos transporten material nuclear o
radiactivo.

-

Por otro lado, es importante destacar el ejercicio conjunto hispano-marroquí Gate
to Africa: en el que los dos estados organizaron del 27 al 29 de octubre de 2015
(en los puertos de Algeciras y Tánger Med) un ejercicio conjunto de seguridad para
hacer frente a posibles emergencias radiológicas que se puedan producir como
resultado de un atentado terrorista durante el transporte marítimo de fuentes

127

Real Decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil
ante el Riesgo Radiológico.
128
Real Decreto 1086/2015, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1308/2011, de 26 de
septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes
radiactivas.
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radiactivas. (Ministerio del Interior, 2015, 30 de octubre; Llorente Aguilera, 2016,
7 de octubre).
-

Finalmente, destacar que las instituciones públicas responsables de la seguridad de
las instalaciones nucleares y del ámbito operativo en caso de emergencia nuclear
son: el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias (DGPCE), la Guardia Civil (GC), el Cuerpo Nacional de
Policía (CNP) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) (Martín Corrales, 2007).

2. RIESGOS POSIBLES Y CASOS
2.1 Definición y magnitud de la amenaza
Tal y como se señaló en la introducción de esta investigación, el empleo del terrorismo
individual para atentar contra la sociedad y los estados occidentales es, a día de hoy, la
vanguardia terrorista por antonomasia. Una estrategia y táctica, en definitiva, que ha ido
creciendo exponencialmente en Occidente en detrimento de las organizaciones
jerárquicas. Por otro lado, tal y como se analizó: a) Es más difícil detectar a los actores
individuales b) Estos tienen una menor preocupación por el riesgo que pueda ocasionar
la realización de un atentado y las consecuencias de llevarlo a cabo y c) Es una estrategia
y táctica más letal que la del terrorismo organizado, dado que su imprevisibilidad es
mayor (Simon, 2013, 85).
Dadas las características de la estrategia y táctica del terrorismo individual, es por lo
que se plantea la hipótesis de si el terrorismo nuclear se extenderá los próximos años al
ámbito del terrorismo de los actores individuales más fácilmente que al ámbito del
terrorismo organizado. Esta hipótesis, no solo se plantea solo por las características
anteriormente mencionadas, sino, también, por el número de casos de actores individuales
que han hecho uso o han buscado utilizar armamento químico y biológico a lo largo de
los últimos años: por lo que surge la pregunta de hasta qué punto un actor individual
podría realizar un atentado de carácter radiológico o nuclear, una pregunta fundamental
en materia de prospectiva. Hasta la fecha, serían cinco los casos de lobos solitarios y
terroristas individuales que habrían buscado atentar por la vía radiológica y nuclear129:

129

En la lista no se menciona el caso de Dhiren Barot (2004), ya que el terrorista británico era el líder de
una célula durmiente y no un lobo solitario o terrorista individual.
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2002, Estados Unidos: José Padilla (Abdullah al-Muhajir), de 32 años, es detenido el 8
de mayo de 2002, acusado de querer fabricar una bomba sucia. Según funcionarios
de los Estados Unidos, Mujahir estaba en la fase inicial del plan, que, de haber
finalizado, podría haber causado más fallecidos que los atentados del 11-S: planes
que habrían sido corroborados por fuentes «múltiples e independientes» (Clarín,
2002, 11 de junio). Previamente, Padilla se habría entrenado en Egipto, Pakistán
y Afganistán, países en los que supuestamente habría mantenido contactos que le
facilitaran información sobre cómo construir una bomba sucia, siendo su última
localización previa a su detención en Suiza, donde habría adquirido dinero en
efectivo para comenzar su plan. No obstante, según información liberada de la
CIA, la formación en materia nuclear que poseían Padilla y sus cómplices tras su
detención era nula, siendo su “manual” un artículo de internet repleto de
innumerables imprecisiones técnicas (Taylor, 2014, 9 de diciembre).
2004, Estados Unidos: El neonazi Demetrius Van Crocker (40 años) es detenido y
condenado a 30 años de prisión tras adquirir gas nervioso y explosivos con el
objetivo de atentar contra edificios gubernamentales. A su vez, se descubrió que
quiso adquirir material nuclear para fabricar una bomba sucia y utilizarla contra
el Congreso de los Estados Unidos y miembros de la comunidad afroamericana
de Jackson, Tennessee (Southern Poverty Law Center [SPLC], 2012).
2008, Estados Unidos: Ante la alerta por varios disparos en una casa de Belfast (Maine),
la policía encuentra muerto al neonazi James G. Cummings (29 años),
supuestamente asesinado por su mujer. En el interior de la vivienda encontrarían
material e información para fabricar una bomba sucia radiactiva, así como
numeroso material supremacista blanco. Según el informe del FBI, Cummings ya
poseía los ingredientes necesarios para fabricar una bomba sucia (pese a sus bajos
niveles de radiación): peróxido de hidrógeno, uranio, torio, litio, reacción termita,
boro, óxido de hierro negro y cinta de magnesio.
2009, Francia: El Dr. Adlène Hicheur (32 años), de doble nacionalidad argelina y
francesa, y especializado en física de partículas y antimateria, es detenido en
Francia el 8 de octubre de 2009 por supuestamente pretender adquirir material
radiactivo, aprovechándose de su actividad profesional en la Organización
Europea para la Investigación Nuclear (CERN) (Toboso Buezo, 2014, 196),
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mientras mantenía correspondencia virtual con la organización terrorista AlQa’ida en el Magreb Islámico (AQMI) (The New York Times, 2009, 13 de
octubre). En los 35 correos electrónicos encriptados que intercambiaría con la
organización terrorista, mostraba su disponibilidad «para formar parte de una
célula en Francia y trabajar en el seno de la casa del enemigo central y vaciar la
sangre de sus fuerzas» (Martín, 2016, 15 de enero). Sería condenado a cinco años
de prisión el 4 de mayo de 2012 por intentar atentar en nombre de la franquicia
norafricana de Al-Qa’ida (The Guardian, 2012, 4 de mayo).
2013, Estados Unidos: El autoproclamado supremacista blanco y veterano de la Armada
de los Estados Unidos, Glendon Scott Crawford (49 años) es detenido por intentar
fabricar un Dispositivo de Dispersión Radiológica (DDR) con la ayuda de otro
individuo. La conspiración buscaba el asesinato de miembros de la comunidad
musulmana y al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. La
motivación terrorista de Crawford se debería, según los fiscales del juicio, en su
obsesión por «querer “recuperar” su país de los actuales líderes políticos,
forzándoles a cambiar la política gubernamental que [el propio Crawford] percibía
como más favorable hacia los musulmanes». Fue condenado a 30 años de prisión
el 19 de diciembre de 2016 en Albany, estado de Nueva York (The Guardian,
2016, 19 de diciembre).
De este modo, aunque solo hayan existido cinco casos de terrorismo nuclear por parte
de actores individuales (cuatro de ellos estadounidenses y tres de ellos de extrema
derecha), surge la pregunta de si el terrorismo nuclear se extenderá los próximos años al
ámbito del terrorismo individual y de los lobos solitarios, pregunta a la que se buscará
responder al final de este capítulo.
El primer problema que se plantea al abordar en qué consiste el terrorismo nuclear es
que, pese a los numerosos intentos de ejercerlo por parte de organizaciones terroristas y
actores individuales, nunca se ha llegado a materializar. Así, tal y como afirma el experto
en seguridad nuclear el Dr. Vicente Garrido Rebolledo, «en realidad, nadie sabe de forma
clara la relación existente entre terrorismo y armas de destrucción masiva (ADM) y, en
particular, lo que se denomina terrorismo nuclear» (Garrido, 2012, julio/agosto, 3): siendo
este tipo de armas (como es el caso de las “bombas sucias”) «no consideradas como un
ADM (por el número de muertes), aunque sí de preocupación masiva (…) por el nivel de
pánico que pueden causar» (Garrido, 2012, julio/agosto, 3; Ferguson y Potter, 2004, 193).
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Así, según el Dr. en Ciencias Físicas y experto en Ingeniería Nuclear Xavier Bohigas, el
término terrorismo nuclear «indica el uso o la amenaza de utilizar materiales radioactivos,
o usar dispositivos fabricados con ellos, de forma intencionada en actos de terrorismo,
incluyendo también los ataques convencionales a instalaciones nucleares» (Bohigas,
2013, 35). Por otro lado, según el teniente ingeniero de armamento Cristian Martín
Corrales, «el terrorismo nuclear es el uso de armas nucleares o radiológicas, o el ataque
a instalaciones nucleares con el fin de infundir el terror en la población» (Martín Corrales,
2007, 16).
Sin embargo, pese a que cuando normalmente se habla de terrorismo nuclear o
radiológico el escenario suele ser meramente especulativo, el peligro puede ser muy real
si atendemos a la función primordial del terrorismo, que es utilizar el terror como táctica,
como forma distintiva de acción política moderna que persigue «amenazar la capacidad
de un país para garantizar la seguridad de sus miembros, y, por tanto, sus exigencias de
legitimidad» (Townshend, 2008, 17). Esta definición del concepto de terrorismo del
historiador británico Charles Townshend encaja a la perfección con la del capitán de
infantería y Doctor en Historia Contemporánea Carlos Llorente Aguilera, quien afirmaría
que «el terrorismo tiene la morbosa característica de acercar los horrores de la guerra
desde el campo de batalla a las puertas de los hogares de los ciudadanos» (Llorente
Aguilera, 2016, 7 de octubre). De esta manera, según Llorente Aguilera, «la combinación
de las palabras terrorismo y nuclear» llegan a suscitar «imágenes de destrucción
apocalíptica al servicio de los más perversos e irracionales ideales» (Llorente Aguilera,
2016, 7 de octubre).
Así, partiendo de estas definiciones, se comprende la preocupación de que
organizaciones terroristas o actores individuales busquen utilizar armas nucleares o
radiológicas para conseguir sus objetivos políticos, sembrando el terror en la sociedad. Y
más aún cuando el escenario internacional se enfrenta, como afirma Garrido, a «la
existencia de grupos terroristas que han declarado su intención de adquirir, robar u
obtener de cualquier otra forma materiales nucleares con la finalidad de fabricar artefactos
nucleares» (Garrido, 2012, julio/agosto, 5). De esta manera, si atendemos a la premisa de
que el terrorismo de los actores individuales busca desde sus orígenes atentar por sorpresa
sin ser detectado y por la innovación de sus métodos, nos encontramos que un atentado
terrorista de naturaleza nuclear o radiológica llevado a cabo por un actor individual
respondería a estas características.
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2.2 El terrorismo nuclear en la literatura de los actores individuales
De hecho, hasta la fecha, el mayor impulsor teórico del terrorismo nuclear en la táctica
de los actores individuales ha sido, precisamente, un lobo solitario: Anders Behring
Breivik, el autor del doble atentado del 22 de julio de 2011 en Noruega que acabaría con
la vida de 77 personas. Así, en su manifiesto y manual terrorista de 1.518 páginas 2083:
A european declaration of independence (2011), Breivik escribiría sobre la posibilidad
de que en un futuro los «Movimientos de Resistencia Europeos» pudieran adquirir o
fabricar armas nucleares (Berwick, 2011, 955-959), atacar instalaciones nucleares
(Berwick, 2011, 1025-1057) o crear y detonar un Dispositivo de Dispersión Radiológica
(DDR) (Berwick, 2011, 1058-1064): con el objetivo de atacar a los musulmanes europeos
(Berwick, 2011, 60 y 484), al «multiculturalismo» (Berwick, 2011, 38), al «marxismo
cultural» (Berwick, 2011, 12) y a la «corrección política» (Berwick, 2011, 11), buscando,
en definitiva, suplantar el actual orden democrático por uno exclusivamente etnopopulista
y autoritario.
De esta manera, para el lobo solitario noruego, un atentado terrorista de estas
características crearía las condiciones oportunas para que la población europea llegara en
un futuro hipotético a apoyar a movimientos armados de extrema derecha, ya que al
parecer del terrorista:
¿Sería moralmente justificable iniciar un ataque de esta magnitud con el fin de acabar con este
régimen malvado y genocida comprometido con borrar todo lo europeo? Es importante entender cuánto
poder poseemos los Movimientos de Resistencia Nacional de Europa sobre la vida humana.
El desastre de Chernóbil jodió por la retaguardia a la Unión Soviética. Un nuevo desastre como el de
Chernóbil en el corazón de Europa joderá también por la retaguardia a la EUSSR, no tengáis ninguna
duda. Provocar un nuevo Chernóbil en un régimen multiculturalista los paralizaría completamente y
podría incluso conducir al colapso entero de la Unión Europea (...) El reasentamiento de millones de
personas, la construcción masiva de nuevas viviendas, la compensación millonaria para millones de
personas, dejarán en bancarrota cualquier país europeo multiculturalista y los forzará a detener toda la
inmigración musulmana. Además, provocará que el régimen corte toda la financiación destinada a los
grupos minoritarios, así como la ayuda exterior, y en su lugar se centre en la reconstrucción (...) El
régimen no tendrá más remedio que reducir drásticamente su excesivamente inflado sector público, con
el resultado de cientos de miles de desempleados. Todos los países de Europa Occidental se verán
obligados a detener inmediatamente toda la inmigración musulmana, ya que se verán obligados a ayudar
a los refugiados europeos internos (Berwick, 2011, 1025-1027).

Para Breivik, realizar un atentado nuclear de estas características no solo respondería
a una táctica para un contexto determinado, sino también a una estrategia terrorista de
alcance internacional cuyo objetivo sería que grupos armados de extrema derecha
tomaran el poder en los estados miembros de la Unión Europea, ya que como prosigue:
Las personas que ya tienen bastante sufrimiento serán finalmente liberadas de los grilletes ideológicos
(la corrección política) que les impidió ponerse en pie y luchar por lo que creen. Sin embargo, en este
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punto, el sufrimiento sería ya tan intenso que no tendrían nada que perder. Estas condiciones serán
favorables para una mayor consolidación y para la creación de milicias patriotas armadas. Finalmente,
llegarán las condiciones para un golpe militar y aprovecharemos esta ventana de oportunidad (Berwick,
2011, 955-1027).

Finalmente, Breivik buscaría justificar “moralmente” el uso del terrorismo nuclear
como estrategia y táctica terrorista, al afirmar que «incluso la detonación nuclear más
pequeña (en una capital europea) infligiría un daño masivo ideológico, psicológico y
económico en el régimen Multicultural objetivo, lo que probablemente resultaría en la
total rendición y colapso del sistema» (Berwick, 2011, 955). Añadiendo, además, que
«infligir crueles muertes por cáncer entre 1.000 y 10.000 europeos podría ser realmente
lo más humano que haríamos: si su sacrificio contribuye a prevenir una sangrienta guerra
civil entre cristianos y musulmanes que resultara en millones de muertes» (Berwick,
2011, 1027).
Otro teórico del terrorismo nuclear a destacar, sería el Dr. William Luther Pierce

III,

quien bajo el pseudónimo de Andrew Mcdonald publicaría dos novelas muy populares en
la subcultura de la extrema derecha estadounidense: Los diarios de Turner (1978) y
Cazador (1989). Es importante destacar que ambas novelas no solo buscarían adoctrinar
a la white trash estadounidense, sino que también son manuales terroristas que buscan
instruir a potenciales terroristas individuales de la extrema derecha. Y en lo que a Los
diarios de Turner concierne, en el libro se instruye (además de tácticas de combate y de
guerra de guerrillas) cómo parar la actividad de una central nuclear con material
radiactivo. Para ello, en el libro se exponen dos vías. La primera, con una misión suicida
(MacDonald, 2012, 173), y la segunda, haciendo uso de un mortero de 4'2 pulgadas para
lanzar la carga radiactiva a través de tres proyectiles modificados, siendo un tercer
individuo (un insider de otra instalación) el encargado de suministrar el material
radiactivo a los terroristas de extrema derecha (MacDonald, 2012, 177).
Para Pierce, al igual que para Breivik, el terrorismo nuclear cumpliría una función
primordial en la agenda del supremacismo blanco: polarizar a la sociedad generando el
caos, hasta el punto de llegar a captar a parte de la población afectada. Así, en Los diarios
de Turner, después de que los supremacistas blancos lanzasen un misil nuclear contra la
ciudad de Baltimore, Pierce señalaría en su novela que «el holocausto que ha sufrido esta
ciudad ha convencido a la gente de una cosa: el Sistema no puede garantizar su seguridad.
No les queda ni un atisbo de confianza en el viejo orden; ahora simplemente quieren
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sobrevivir, y apoyarán a cualquiera que pueda ayudarles a permanecer vivos por más
tiempo» (MacDonald, 2012, 276).
El terrorismo radiológico y nuclear en la táctica del terrorismo autónomo e individual,
como hemos podido ver, no es un fenómeno nuevo y ya tuvo sus precedentes teóricos. Su
desarrollo no ha ido más allá del plano teórico, ya que toda forma de terrorismo
radiológico y nuclear ha podido ser prevenida y neutralizada hasta la fecha. Sin embargo,
aunque la posibilidad de que un atentado de estas características se materialice sea muy
difícil, es un cisne gris que debemos tener siempre en cuenta a la hora de realizar análisis
de riesgos; ya que como afirmó el 46º vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney
respecto a la llamada Doctrina del 1 por ciento (formulada en 2001 ante la posibilidad de
que Al-Qa’ida pudiera llegar a hacerse con armamento nuclear), «si existe tan solo un 1
por ciento de posibilidades de que científicos pakistaníes puedan ayudar a Al-Qa’ida a
construir y desarrollar un arma nuclear, debemos considerarlo como una certidumbre»
(Verstrynge, 2007, 15). Más adelante se analizará de qué manera se puede realizar un
atentado nuclear o radiológico, analizando las posibilidades que tiene un actor individual
de provocar un atentado terrorista de estas características. Previamente, se explicará en
brevedad las posibilidades que ha tenido y tiene el terrorismo organizado de realizar un
atentado nuclear o radiológico.
2.3 El terrorismo nuclear como riesgo global emergente
Según el Fissile Materials Working Group (FMWG), en el mundo existen
aproximadamente 20.000 armas nucleares distribuidas entre nueve países (Estados
Unidos, Francia, Reino Unido, Israel, Rusia, China, Corea del Norte, India y Pakistán).
Material fisible (Uranio enriquecido y plutonio) suficiente para construir más de 100.000
armas nucleares distribuido en cientos de lugares entre doce países, habiéndose dado hasta
la fecha 19 casos confirmados en los que se haya perdido o robado material fisible: países
entre los que se encuentran los Estados Unidos, Francia, Bélgica, Alemania, República
Checa, Lituania, Moldavia, Bulgaria, Japón, Georgia, Rusia y Sudáfrica (Fissile
Materials Working Group [FMWG], n.d.). Por otro lado, es importante destacar como
cada año se reportan más de 150 casos de tráfico de material radiactivo a la Base de Datos
sobre Incidentes y Tráfico (ITDB) del Organismo Internacional de la Energía Atómica
(OIEA) (European Commision, 2014).
Si a estos datos le añadimos la amenaza real de que grupos terroristas de todo el globo
como el Daesh, Al-Qa’ida (Bunn y Bielefeld, 2017, 8-12 de julio), los talibanes o los
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terroristas chechenos130 hayan manifestado en el pasado su voluntad de utilizar
armamento nuclear y radiológico con la intención de realizar ataques terroristas (Tobey
y Zolotarev, 2014), el peligro de que un atentado de esta envergadura se materialice
aumenta considerablemente.
2.3.1 Al-Qa’ida
Desde 1993, Al-Qa’ida ya disponía de un comité de armas de destrucción masiva,
dirigido por Ali Sayyid Mohammed Mustafá al Bakri (Pita y Nogués, 2009, 182). Por
otro lado, expertos en la materia como el coronel del ejército colombiano Luis Alberto
Villamarín, afirman que a partir de 1997 Al-Qa’ida llegó a comprar 48 maletines
nucleares de bajo peso, ya que la Unión Soviética disponía de más de mil de estos
maletines que podían ser utilizados contra objetivos más pequeños, como estadios,
centros comerciales, edificios públicos o infraestructuras críticas, tal y como también
refiere el general de la Guardia Civil Ángel García-Fraile Gascón (García-Fraile, 2014,
383). De este modo, el 14 de mayo de 1998 Bin Laden publicaría un comunicado en el
que hacía un «llamamiento a toda la comunidad musulmana (...) para que se preparen
para la yihad impuesta por Allah y para aterrorizar al enemigo mediante la preparación
de la fuerza necesaria», la que «debe incluir una fuerza nuclear para levantar los miedos
de todos los enemigos liderados por los sionistas, la alianza cristiana y el enemigo hindú
de la Cachemira musulmana» (Pita y Nogués, 2009, 182).
Así, en agosto de 2001, Bin Laden y Ayman al Zawahiri se entrevistarían con dos
antiguos expertos nucleares que trabajaron para el gobierno de Pakistán (De la Corte,
2006, 148; El País, 2001, 26 de octubre). Destacar también que los autores intelectuales
del 11-S (Khaled al-Sheikh Mohammed y Ramzi bin al-Shaibah) llegarían a reconocer
que uno de los planes iniciales del atentado consistía en estrellar aviones contra dos
centrales nucleares estadounidenses aquella mañana de septiembre de 2001, plan que
sería finalmente abortado (The Guardian, 2002, 9 de septiembre). Posteriormente, en
noviembre de 2001, el propio Bin Laden llegaría a asegurar que Al-Qa’ida posee armas
nucleares y químicas «como medio disuasorio», y que «si Estados Unidos utiliza armas
químicas y nucleares contra nosotros, responderemos utilizando el mismo tipo de armas»
(El País, 2001, 10 de noviembre). Por otro lado, ese mismo mes, el gobierno de los

130

Los primeros en colocar una bomba sucia en la historia del terrorismo, cuando en 1995 activaron en el
parque de Izmailovsky de Moscú una bomba con Cesio-137 que no llegó a explotar. En 1998 los separatistas
chechenos harían un segundo intento, acoplando el cesio a una mina explosiva.
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Estados Unidos llegaría a localizar en el cuartel general de Al-Qa’ida en Kabul,
Afganistán, planos detallados de artefactos nucleares y otro tipo de bombas (El País,
2001, 15 de noviembre).
Durante los siguientes años, Al-Qa’ida mantendría la misma narrativa apocalíptica.
Así, en mayo de 2003, el teólogo saudí Naser Bin Hamad Al Fahd publicó una fatwa en
la que autorizaba el uso de armas NRBQ, afirmando que su uso está autorizado si los
responsables de la yihad deciden que este uso supone algún beneficio para la consecución
de sus objetivos (Pita y Nogués, 2009, 182). En julio de 2007, la Agencia de Servicios
Fronterizos de Canadá (CBSA) rescindió un visado otorgado a un anglo-paquistaní
llegado recientemente al país por ser un sospechoso de terrorismo implicado en el
programa de armas de destrucción masiva de Al-Qa’ida: siendo finalmente deportado a
Manchester, Reino Unido (Burleigh, 2008, 629; The Star, 2008, 25 de abril). En junio de
2009, el número de 3 de Al-Qa’ida, Mustafá Abdul Yazid amenazó de pretender capturar
por la fuerza armamento nuclear paquistaní y usarlo contra Estados Unidos (Ámbito,
2009, 22 de junio): intentos que realizaron los talibanes en la base de la fuerza pakistaní
de Kamra, cerca de la capital Islamabad, en los años 2007, 2008, 2009 y 2012 (Bohigas,
2013, 7). Finalmente, en 2011 (según revelaron papeles de Wikileaks) Jalid Sheij
Mohammed, autor intelectual del 11-S, llegaría a afirmar que Al-Qa’ida poseía una
bomba nuclear escondida en Europa y que los yihadistas harían estallar en caso de que se
capturase a Osama Bin Laden (The Telegraph, 2011, 26 de abril).
2.3.2 Daesh
El autoproclamado Estado Islámico anunciaría en mayo de 2015 en el número 9 de su
revista Dabiq (reemplazada en la actualidad por Rumiyah) que buscaría obtener a corto
plazo una bomba nuclear. En ella, el periodista británico John Cantlie (secuestrado por
los yihadistas desde noviembre de 2012) escribía en el artículo La tormenta perfecta sobre
la hipotética posibilidad de que el Daesh se hiciera, con los millones de dólares que posee,
con un arma nuclear a través de funcionarios corruptos de Paquistán. Arma que sería
transportada hasta los Estados Unidos por rutas que incluirían países y regiones como
Libia, Nigeria, Sudamérica y México. De este modo, Cantlie afirmaría que:
Desde allí (la frontera de los Estados Unidos) es solo un salto rápido a través de un túnel de
contrabando y hey presto, se están mezclando los muyahidines con otros doce millones de extranjeros
ilegales en los Estados Unidos con una bomba nuclear en el maletero de su coche (Cantlie, 2015, mayo,
77).
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Cantlie finalizaría su artículo afirmando que «quizás tal escenario sea improbable, pero
es la suma de todos los miedos para las agencias de inteligencia occidentales y es infinita
y mayormente posible hoy que hace apenas un año (Cantlie, 2015, mayo, 77).
De materializarse un atentado terrorista con un arma nuclear convencional contra la
población civil, la comunidad internacional se estaría enfrentando por primera vez ante
una amenaza con unos elevados índices de letalidad extremadamente elevados. En
definitiva, un cisne gris con un profundo impacto político, económico, psicológico y
social. De este modo, ante este hipotético escenario, surge la pregunta de contra quién y
cómo realizaría el Daesh un atentado de tal magnitud. Según señalarían fuentes del Belfer
Center for Science and International Affairs, la dimensión de una catástrofe de tal calibre
podría incluir desde decenas de miles de muertos a decenas de miles de heridos: graves,
quemados e irradiados. Ello, sin contar las dimensiones de la evacuación que habría que
realizar, el caos producido y el miedo fundado ante la posibilidad de que los terroristas
hubieran colocado más bombas escondidas en el mismo entorno urbano. Así, además del
desastre económico, político y social que se generaría ante un atentado de tal calibre,
habría que tener en cuenta sus repercusiones internacionales (exponencialmente mayores
que las producidas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001), las potenciales
reacciones populares y la reducción de derechos políticos y civiles que ocasionaría:
atentado que, sin duda alguna, generaría una auténtica catástrofe global (Tobey y
Zolotarev, 2014).
Otra preocupación añadida, es la de que el Daesh se haga con material radiactivo para
intentar fabricar una “bomba sucia” o consiga atacar una instalación nuclear que libere
elementos radiactivos en su área de impacto. Así, en 2015, según señalaría Garrido
Rebolledo, el sistema informático de la agencia nuclear de Bélgica fue saboteado
(Garrido, 2016, 27 de abril). En octubre de 2015 la policía de Moldavia, en colaboración
con el FBI estadounidense, anunció que en los últimos cinco años hubo al menos cuatro
intentos de venta de material radiactivo frustrados, afirmando los contrabandistas en uno
de los casos que el material iría a dar a manos del Daesh (BBC News, 2015, 7 de octubre).
De este modo, en junio de 2015, la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop,
llegaría a asegurar que según los servicios de inteligencia de su país, el Daesh habría
reunido «suficiente material nuclear de hospitales y centros de investigación como para
fabricar una “bomba sucia»; información que confirmaría el investigador senior del
Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Escuela de Asuntos Públicos de
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la Universidad de Maryland, Milton Leitenberg (Iriarte, 2015, 25 de enero). Por otro lado,
en febrero de 2016, un oficial de seguridad del gobierno de Irak denunció el robo de
material altamente radiactivo (10 gramos de Iridio-192) en una instalación de
almacenamiento de la ciudad de Basora, temiendo este que el elemento radiactivo hubiera
caído en manos del Daesh, con la posibilidad de que este consiga construir una bomba
sucia. El robo, según las investigaciones preliminares, habría sido realizado por
profesionales con conocimientos sobre cómo tratar este tipo de materiales y cómo acceder
a la instalación (Mortimer, 2016, 17 de febrero).
Posteriormente, en marzo de 2016 el servicio de inteligencia belga afirmó que dos
trabajadores de la central nuclear de Doel (Bélgica) se unieron a las filas del Daesh en
Siria, con el correspondiente miedo de que los yihadistas tuvieran la información
suficiente para saber cómo provocar la fusión de un reactor (Newton, 2016, 26 de marzo).
Desde 2014, la central nuclear de Doel ha sufrido tres incidencias graves. La primera
(agosto de 2014), un sabotaje en Doel 4, «cuando un individuo, que no fue identificado,
vertió 65.000 litros de lubricante en una turbina» (Garrido, 2016, 27 de abril): provocando
una avería con unos costes cercanos a los 200 millones de euros, así como la clausura de
la central durante cuatro meses (Blanco y Esteban, 2016). La segunda (13 de abril de
2016), en Doel 1, por la que se tuvo que volver a clausurar la central, debido a un
problema con una válvula (Trouw, 2016, 14 de abril). Y la tercera (10 de enero de 2017)
en Doel 4, cuando la central se tuvo que volver a cerrar, debido a una irregularidad
logística que acabó provocando un escape de vapor que se saldaría con un trabajador
herido (De Morgen, 2017, 10 de enero).
En los atentados de Bélgica del 22 de marzo de 2016, los hermanos Ibrahim y Khalid
el-Bakraoui asesinaron a 31 personas en el Aeropuerto de Bruselas-Zaventem. Según se
descubriría días después, las centrales nucleares de Bélgica fueron el objetivo inicial de
los terroristas, ya que estos estuvieron grabando la entrada del domicilio del director del
programa de investigación y desarrollo nuclear belga (EFE, 2016, 24 de marzo). Por otro
lado, en marzo de 2016, el Parlamento Europeo advirtió que el Daesh quiere atentar con
armas químicas y nucleares en la Unión Europea, señalando varios expertos la posibilidad
de un atentado de estas característicos en suelo europeo como un «riesgo real»: ya que
los yihadistas estarían reclutando a «trabajadores cualificados con acceso a áreas
sensibles» (Europa Press, 2016, 24 de marzo). Finalmente, merece la pena destacar la
anteriormente mencionada IV Cumbre de Seguridad Nuclear, celebrada el 31 de marzo y
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1 de abril de 2016 en Washington, en la que se puso el foco en materia contraterrorista
respecto a posibles ataques a «instalaciones nucleares o mediante materiales nucleares y
radiactivos» (Departamento de Seguridad Nacional [DSN], 2016), con especial énfasis
en lo referente a la amenaza asimétrica del Daesh (Martínez, 2016, 31 de marzo).
Como se ha podido observar, el terrorismo radiológico y nuclear es un fenómeno
emergente, ya que forma parte de la agenda del terrorismo global del siglo

XXI.

Un tipo

de terrorismo, cuya materialización (aunque sea de baja probabilidad) no solo es posible,
sino que provocaría un poderoso impacto en la sociedad actual. De este modo, a pesar de
estar todavía en estado embrionario (ya que hasta la fecha se ha logrado detectar y
prevenir a tiempo sin llegar a materializarse en su totalidad) este es un cisne gris que se
debe tener siempre en cuenta en materia de seguridad: ya que los terroristas
(organizaciones o individuos) intentarán cada vez más ejercer esta modalidad terrorista
los próximos años. Así, tal y como pudimos ver en páginas anteriores, este tipo de
terrorismo supone, para quienes pretenden y tienen la posibilidad de ejercerlo (en su
análisis de costo-beneficio a la hora de realizar un atentado), una táctica de alta
rentabilidad terrorista: ya que incluso cualquier atentado nuclear o radiológico fallido es
capaz de generar altos índices de preocupación en la sociedad. No obstante, se debe tener
también en cuenta las consideraciones de la ex analista de la CIA Cindy Storer, cuando
esta afirmaría que:
Al-Qa’ida se cree David contra Goliat y quiere un arma nuclear porque también quieren parecerse a
un estado. Seguramente sea solo para fines disuasorios. También el EI quiere la bomba, y ha sido víctima
de todo tipo de timos y estafas de rusos que fingían venderle material nuclear (Cymerman Benarroch,
2015, 19 de julio).

Dado que el Daesh está utilizando en la actualidad dos estrategias definidas (por un
lado, la de la insurgencia organizada en los países en los que controla territorio, y por el
otro, la del terrorismo autónomo e individual en Occidente), se plantea la hipótesis de si
la organización yihadista podría realizar un atentado nuclear o radiológico a través de un
actor individual o una small cell en grandes urbes: haciendo uso, por ejemplo, de una
ojiva termonuclear relativamente fácil de transportar (como es el caso de la W-87),
construyendo una bomba sucia o atacando directamente una instalación nuclear. En las
siguientes páginas se tratará de responder a la pregunta de si es posible que un actor
individual pueda realizar un atentado de semejante calibre.
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3. VÍAS POR LAS QUE UN ACTOR INDIVIDUAL PODRÍA REALIZAR UN ATENTADO NUCLEAR
O RADIOLÓGICO

Según Garrido Rebolledo, los escenarios del terrorismo nuclear son básicamente tres:
El primero sería «el robo y la dispersión de material fisible apto para fabricar un artefacto
nuclear rudimentario y su detonación en una ciudad poblada». El segundo escenario
«sería el robo de una fuente radiactiva de uso médico o industrial y su dispersión mediante
un explosivo o por cualquier otro medio». Y el tercero, «un atentado o sabotaje con
explosivos convencionales (o cualquier otro método)» contra una instalación nuclear, con
el fin de realizar el suficiente daño como para provocar una emisión incontrolada de
radiación (Garrido, 2016, 27 de abril). De este modo, a continuación, se analizarán las
vías por las que un individuo u organización terrorista pueden realizar un atentado de
carácter nuclear y radiológico.
3.1. Construcción de una bomba nuclear
Cuando un individuo, un grupo de personas o una organización con recursos limitados
diseña y construye un artefacto nuclear con medios y conocimientos rudimentarios,
estamos hablando de un Artefacto Nuclear Improvisado o IND (Improvised Nuclear
Device) (Martín Corrales, 2007, 22-23).
La construcción de una bomba nuclear, según Bohigas, no representa una gran
dificultad tecnológica, ya que un grupo de ingenieros la podrían diseñar sin excesivas
dificultades (Bohigas, 2013, 2). De hecho, en 1977, John Aristotle Phillips, un estudiante
de la universidad de Princeton fue capaz de diseñar una bomba nuclear similar a la de
Nagasaki en una época en la que no existía internet y en la que toda la información acerca
de este tipo de armas era material clasificado. Así, el Dr. Frank Chilton, experto en
ingeniería nuclear, llegaría a afirmar sobre el diseño final de Phillips que este era un
«dispositivo efectivo y funcional», siendo la adquisición de plutonio el último paso para
construir una bomba nuclear funcional (Jorge, 2016, 18 de septiembre). Dificultad
añadida que también señalaría Bohigas, al afirmar que «el principal problema para un
grupo no estatal que quisiese construir una bomba nuclear (…) sería la obtención del
material necesario para conseguir una explosión nuclear»: ya que, para ello, «se necesita
el material fisible conveniente (uranio o plutonio altamente enriquecidos)». Una
dificultad importante, ya que según Bohigas, «no existe un mercado libre de estos
materiales, por lo que el grupo debería obtenerlo en el mercado negro o robarlo. Así pues,
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la principal dificultad para construir una bomba nuclear reside en la adquisición del
material nuclear adecuado» (Bohigas, 2013, 2), motivo por el que los terroristas tendrían
que acudir necesariamente al mercado negro. Sin embargo, son muchos los expertos que
afirman que este primer escenario se plantea extremadamente difícil, dada la dificultad
técnica que supone la fabricación de una bomba nuclear rudimentaria (Wirz y Egger,
2005; Garrido, 2012, julio/agosto).
Lo que sí que habría que tener en cuenta, según el especialista en defensa NRBQ y
analista de operaciones del Estado Mayor del Ejército, Julio Ortega García, es que una
vez obtenido el material, un grupo de técnicos y especialistas deberían montar los
componentes adecuadamente, y prácticamente sin la posibilidad de ensayos: por lo que
la construcción más factible de un IND con HEU sería «bajo el diseño de tipo cañón», ya
que, según Ortega, es el más sencillo y con mayor probabilidad de funcionar (Ortega
García, 2013, 11). Sin embargo, no hay que descartar esta posibilidad, ya que Al-Qa’ida
ha contado con expertos en materia nuclear a los que ha contactado a lo largo de los
últimos años (Mowatt-Larssen, 2010, 11-28).
No obstante, aunque la adquisición de uranio o plutonio se plantee extremadamente
difícil, son muchos los casos de tráfico e intento de tráfico de material radiactivo, tal y
como se señaló anteriormente. Por ello, la OIEA, puso en marcha en 1995 un sistema para
recoger información sobre incidentes y tráfico ilegal de materiales nucleares, llegando a
publicar 2.164 incidentes entre los años 1993 y 2011: 16 de los cuales estaban
relacionados con la posesión o tráfico de uranio o plutonio altamente enriquecido
(Bohigas, 2013, 6). De este modo, como afirmaría Bohigas, «de estos datos se deduce que
los estados no tienen medidas de control y seguridad suficientemente efectivas para evitar
el tráfico ilegal de materiales radioactivos», ya que este material se encuentra, a día de
hoy, en centenares de edificios de más de 40 países «con unas medidas de seguridad que
van desde “excelentes” en algunos sitios, hasta “horribles” en otros» (Bohigas, 2013, 6).
En el caso de las organizaciones terroristas, otra opción a la que podrían recurrir es, tal
y como afirma Llorente Aguilera, al secuestro de personal técnico que fuera obligado a
construir un arma nuclear: siendo el mayor escollo con el que se encontraría una
organización (el experto pone como ejemplo al Daesh) el disponer o no de instalaciones
apropiadas para la construcción de este tipo de armas. Por otro lado, el siguiente problema
al que se enfrentaría la organización terrorista sería el de poder desarrollar esta actividad
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«sin llamar la atención de la comunidad internacional y sin atraer la destrucción de las
principales potencias sobre ella» (Llorente Aguilera, 2016, 7 de octubre).
De este modo, lo primero que tiene que hacer un grupo terrorista para realizar un
atentado nuclear es 1) Organizar una célula y radicalizarla, hasta que tomen la decisión
de hacer uso de medios nucleares para la consecución de sus objetivos políticos. 2) De
ahí, «se pasaría a las tareas para la obtención del medio material para la ejecución del
atentado, ya sea la bomba nuclear completa, el material nuclear para la fabricación de un
IND» o «la obtención del material radiactivo o los medios para atacar una instalación
(armamento ligero, explosivos, equipos de comunicaciones y demás material necesario)».
3) Disponer de un almacén clandestino que les sirva para las tareas de montaje, eliminar
seguros de las bombas, etc. 4) Y finalmente, una vez preparado el artefacto, introducirlo
en el país y atentar contra el objetivo seleccionado (Ortega García, 2013, 27).
De este modo, como se puede observar, la construcción de un artefacto nuclear
improvisado o IND es una tarea compleja que requiere, por un lado, de los conocimientos
y capacidades necesarios para completarla, y por otro, de poder adquirir el material
radiactivo necesario para que la bomba sea funcional. Así, la posibilidad de finalizar la
construcción de un IND se reduce enormemente conforme vaya siendo menor el número
de personas implicadas en el tráfico de material fisible y en la construcción del arma
nuclear: de manera que la posibilidad de que un individuo sea capaz de construir un arma
de este tipo (incluso aunque contara con apoyos externos) se manifiesta como un
escenario de muy baja o nula probabilidad.
3.2 Adquisición de una bomba nuclear
Según Cristian Martín Corrales, el worst case scenario dentro del fenómeno terrorista
sería la adquisición de una bomba nuclear funcional (Martín Corrales, 2007, 20-22). Esta
obtención podría llevarse a cabo de varias vías:
-

El gobierno de un Estado podría suministrársela o vendérsela a los terroristas si
estos buscaran su uso contra un enemigo de dicho Estado: pudiendo negar este, a
posteriori, su procedencia, y así evitar represalias internacionales. De esta manera,
para Corrales, esta combinación de «Estado malvado» y de «terroristas de
destrucción masiva» se configura como «el peor escenario posible» (Martín
Corrales, 2007, 20-22).

333

-

Un funcionario de alto rango o miembro de un gobierno con acceso a estas armas
podría suministrársela a los terroristas por motivos ideológicos o económicos, sin
la aprobación del gobierno correspondiente (Martín Corrales, 2007, 20-22).

-

Los guardianes de las armas (por motivos económicos, ideológicos o como
resultado de la coacción) podrían ayudar a los terroristas a obtener una bomba
nuclear mediante un ataque o robo (Martín Corrales, 2007, 20-22). De esta manera,
en su manifiesto y manual, Breivik afirmaría que es posible adquirir armas de
destrucción masiva por esta vía, señalando el terrorista noruego tres escenarios que
considera factibles:
a) Obtener armas de destrucción masiva a través de grupos yihadistas:
escenario que el terrorista considera dudoso y potencial e
«ideológicamente contraproducente», pero no imposible, ya que según
este, «una alianza con los yihadistas podría ser beneficiosa para ambas
partes»: analizando el terrorista noruego que una revolución
ultraderechista en Europa podría beneficiar tanto a la propia extrema
derecha europea, como a aquellos islamistas que buscaran implantar un
“califato” en Oriente Medio (Berwick, 2011, 958-959). El terrorista
noruego escribiría estas palabras tres años antes de la aparición del
Daesh.
b) Obtener armas de destrucción masiva a través de nacionalistas rusos,
serbios e israelíes: escenario que Breivik considera factible, pero con
mayores posibilidades las próximas décadas (Berwick, 2011, 956-957).
c) Obtener armas de destrucción masiva a través de supremacistas
cristianos de Oriente Medio: como los armenios, coptos, maronitas o
asirios. De este modo, el terrorista noruego exhortaría a los
ultraderechistas europeos a tratar de ponerse en contacto con todos
aquellos individuos de Oriente Medio que puedan ayudar a la extrema
derecha europea en el desarrollo de armas de destrucción masiva o que
estén dispuestos a utilizar sus redes para obtener dichas armas (Berwick,
2011, 957).
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-

Los terroristas podrían efectuar un ataque o robo sin la ayuda de los guardianes de
estas armas (Martín Corrales, 2007, 20-22).

-

Los terroristas podrían aprovechar un periodo de vacío de poder (como golpes de
Estado o revoluciones) y sustraer dichas armas, aprovechando la pérdida de control
sobre el armamento nuclear (Martín Corrales, 2007, 20-22). El peor escenario para
que un actor individual o una célula autónoma se haga con el control de este tipo
de armas.

-

Finalmente, Breivik defendería también el uso de ataques de pulso
electromagnético: consistiendo estos en la detonación de misiles nucleares a gran
altitud, con el objetivo de «paralizar la red eléctrica de todo un país» (Berwick,
2011, 956).

En lo referente al robo de una instalación de carácter civil o militar, esta es una
posibilidad que la mayoría de expertos considera «poco probable, pues las armas
nucleares están bajo la protección de las fuerzas armadas estatales y suelen estar
almacenadas bajo estrictos controles de seguridad» (Bohigas, 2013, 7). Sin embargo,
Bohigas afirma que «un grupo podría hacerse con un arma nuclear aprovechando errores
en su vigilancia, sobre todo en su transporte entre destinos diferentes o bien aprovechando
un accidente»: como por ejemplo, ocurrió con el incidente de Palomares de 1966, o
cuando en 2007, en los Estados Unidos, un bombardero fue cargado accidentalmente con
seis misiles con cabezas nucleares, volando el avión hasta su destino y quedando los
misiles olvidados en una pista de aviación durante más de 24 horas (Bohigas, 2013, 7).
De este modo, tal y como afirmaría Ortega García, «uno de los mayores riesgos lo
constituye el material nuclear durante los transportes»: lo que para el experto se tendrá
que traducir en una mayor seguridad durante el transporte de los mismos, ya «que
cualquier ataque sobre un transporte de combustible nuclear gastado podría liberar una
gran cantidad de material radiactivo muy peligroso» (Ortega García, 2013, 17).
Por otro lado, es importante destacar la posibilidad de que un grupo yihadista se haga
con armamento nuclear asaltando a la fuerza instalaciones militares nucleares: escenario
que ya se materializó en el pasado en Paquistán, cuando fuerzas talibanes asaltaron la
base militar de Kamra (Islamabad) en los años 2007, 2009 y 2012 (Nelson y Hussain,
2012, 16 de agosto; Roggio, 2009, 15 de abril). Sin embargo, según Julio Ortega, si los
terroristas consiguieran sustraer una bomba nuclear tendrían un problema añadido: el de
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como activarla. De este modo, según el experto en defensa NRBQ, aunque los terroristas
consiguieran adquirir arsenal nuclear, «la mayoría de las cabezas nucleares occidentales,
llevan lo que se llaman PAL (Permissive Action Links), seguros que impiden la
detonación nuclear si no se dispone de los códigos de activación»: códigos que solo
podrían ser eliminados mediante técnicas de ingeniería inversa, desactivando cada uno de
los mismos o sustituyéndolos (Ortega García, 2013, 8). De la misma manera, proseguiría
Ortega, «tendrían que hacerlo con otros seguros montados en algunas cabezas que
impiden que la cadena de activación se realice de manera correcta si no se cumplen unas
determinadas condiciones de empleo del arma» (Ortega García, 2013, 8).
3.3. Dispositivos de Dispersión Radiológica (DDR)
Los Dispositivos de Dispersión Radiológica (DDR) o Radiological Dispersion
Devices (RDD) suponen, para la mayoría de los expertos, el método más factible de ser
usado tanto por una organización terrorista como por un actor individual. Un DDR es
todo aquel medio explosivo (o no) con el que se pretende propagar material radiactivo,
buscándose causar el máximo daño físico, psicológico y económico. El método más
conocido, el de la bomba sucia, sería aquel, según Corrales, «formado por material
radiactivo que sería dispersado (a través de un explosivo convencional) en un área más o
menos grande (por ejemplo, una ciudad)» (Corrales, 2007, 27; Colella et al., 2005, 9-12
y 14; Ferguson y Potter, 2004, 259-283). Mientras que el segundo sería la dispersión de
material radiactivo sobre un área concreta por medios no explosivos (aéreos, fuentes de
agua potable, alimentos, seres vivos, etc.).
Merece la pena destacar que los isótopos que presentan un mayor riesgo a la salud por
su posible uso en un DDR se pueden encontrar en fuentes radiactivas comerciales muy
extendidas: como son los usados en tratamientos contra el cáncer, la esterilización de
alimentos o en radiografías industriales y de investigación científica. Entre estos, destacan
el americio-241, el californio-252, el cesio-137, el cobalto-60, el iridio-192, el plutonio238, el estroncio-90 y el radio-226. De hecho, el cesio-137 se halla generalmente en el
combustible nuclear agotado, mientras que el radio-226 puede encontrarse de forma
natural (Corrales, 2007, 27; Colella et al., 2005, 9-12). También es importante señalar las
fuentes radiactivas huérfanas: aquellas que no se encuentran sometidas «a control
reglamentario, sea porque nunca lo han estado, sea porque han sido abandonadas,
perdidas, extraviadas, robadas o transferidas sin la debida autorización» (Toboso Buezo,
2014, 252). Por otro lado, según sugiere un estudio del Departamento de Defensa de los
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Estados Unidos, para que haya tráfico de materiales radiactivos en una región, deberían
darse las siguientes condiciones: 1) La presencia de un mercado negro. 2) Altas tasas de
desempleo. 3) Cierto desarrollo industrial. 4) Fuentes de materiales radiactivos, y 5)
Faccionalismo étnico o religioso (Kuznar et al., 2008, 85).
En lo que al uso de bombas sucias se refiere, Breivik señalaría que el uso de estas en
un futuro «causará mínimas pérdidas civiles», pero crearía «un devastador daño
ideológico, fisiológico y económico» (Berwick, 2011, 1059). A la hora de atentar con
este tipo de bombas, el lobo solitario noruego señalaría seis aspectos en su potencial uso
que debemos tener en cuenta en materia de prevención contraterrorista:
a) Breivik afirmaría que «la fuente debe ser lo suficientemente radiactiva como para
provocar un daño radiológico directo en la explosión, o al menos, para causar (…)
interrupciones en la sociedad» (Berwick, 2011, 1062-1063).
b) El terrorista noruego recalca el uso de fertilizantes para la elaboración de
explosivos como la forma ideal para la construcción de bombas sucias, ya que
según Breivik, son materiales fáciles de adquirir además de ser explosivos letales
y poco complejos en su elaboración (Berwick, 2011, 1062-1063).
c) Por otro lado, la fuente radiactiva, según afirmaría, «debe ser transportable y
poseer el blindaje suficiente para proteger al portador, pero no lo demasiado pesada
como para que este no pueda maniobrar» (Berwick, 2011, 1062-1063).
d) Breivik sostendría que el material radiactivo debe estar «lo suficientemente
disperso tras la detonación como para contaminar eficazmente el área alrededor de
la explosión» (Berwick, 2011, 1062-1063).
e) Por otra parte, el terrorista noruego recomendaría incluir bolas de metralla huecas
o empapadas, afirmando que «si se cubre la bomba con miles de estos proyectiles
metálicos, dependiendo del lugar donde se detone, se podría contaminar un área de
hasta tres kilómetros cuadrados (...) generando un escenario en el que literalmente
lluevan bolas radiactivas» (Berwick, 2011, 1062-1063).
f) Finalmente, en lo referente a los objetivos terroristas, Breivik señalaría las
capitales de Europa occidental: haciendo hincapié en las atracciones turísticas y
edificios simbólicos más populares del centro de las ciudades, con el fin de «causar
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el máximo daño ideológico, psicológico y económico» (Berwick, 2011, 10621063).
No obstante, el uso de bombas sucias por parte del terrorismo contemporáneo es, a día
de hoy, una realidad más teórica que práctica: y los expertos en contraterrorismo se
encuentran en polos diametralmente opuestos respecto al potencial uso de este tipo de
bombas. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en las siguientes opiniones. Así, por
un lado, el presidente y fundador del International Luxembourg Forum on Preventing
Nuclear Catastrophe, el Dr. Viatcheslav Moshe Kantor, afirmaría que el «ISIS ya ha
llevado cabo numerosos ataques con armas químicas en Siria (…) Sabemos que quiere ir
más allá, llevando a cabo un ataque nuclear en el corazón de Europa. Esto, combinado
con los bajos niveles de seguridad en una serie de centros de investigación nuclear de la
antigua Unión Soviética supone la grave amenaza de un posible ataque con una “bomba
sucia” en una capital occidental» (Wood, 2016, 10 de junio). Por el contrario, el Dr. Javier
Jordán se mostraría escéptico a la idea de que el terrorismo llegue a hacer uso de bombas
sucias, ya que según afirmaría:
Es arriesgado decir que sea imposible. Al fin y al cabo, si consiguen material mínimamente radiactivo
de un laboratorio o de un hospital y lo utilizan como “metralla” de un artefacto explosivo, sí sería,
técnicamente, una “bomba sucia”. Pero, en líneas generales, se puede afirmar que es muy improbable.
Ya se habló de esto atribuyéndoselo a Al-Qa’ida en sus tiempos de gloria y no hubo ningún complot
serio al respecto. En la práctica, les es más factible cometer atentados altamente letales con explosivos
convencionales o con armas de fuego (Martínez, 2016, 31 de marzo).

Sin embargo, la posibilidad de que los terroristas consigan atentar con un DDR
(robando material radiactivo de una clínica, un centro de investigación o un hospital) es
mayor que la posibilidad de que estos puedan construir un artefacto nuclear improvisado
(IND) o adquirir bombas nucleares por otros medios: dada la mayor facilidad que supone
para un individuo o célula terrorista tanto adquirir el material radiactivo, como elaborar
un explosivo convencional que se le acople (en el caso de que se decida atentar por medios
explosivos). De este modo, nos encontramos frente a una amenaza factible y a tener en
cuenta en materia de contraterrorismo.
En lo que se refiere a dispersar material radiactivo por medios no explosivos, nos
encontramos con una forma de operar aún menos difícil para un individuo, célula u
organización terrorista, especialmente si tenemos en cuenta las características del nuevo
terrorismo global:
1) Ya que el terrorismo opera en el campo de la asimetría.
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2) Todo vale en la guerra asimétrica: cuya principal característica es la ausencia de
normas, de simetría y la búsqueda de la eficiencia a través de la alternativa.
3) La guerra asimétrica busca explotar en condiciones de desigualdad de poder las
debilidades del adversario: haciendo uso de reglas, estrategias y tácticas bélicas
diferentes (Verstrynge, 2007, 103-104).
De este modo, si tenemos en cuenta los tres puntos definitorios de la guerra asimétrica
(siendo la submodalidad terrorista el futuro de los conflictos asimétricos) podremos
observar que el abanico de opciones para el terrorista individual en la forma de atentar
(en este caso, dispersando material radiactivo por medios no explosivos) es infinito: ya
que todo individuo que decida atentar en soledad tiene completa libertad a la hora de
elegir el objetivo y los medios de atentar contra éste, siendo su único límite su
imaginación. De esta forma, debemos tener en cuenta, en materia de prevención
contraterrorista, todo tipo de escenarios posible, de entre los cuales merece la pena
destacar las siguientes
a) La posibilidad de que se vierta la fuente radiactiva en depósitos de agua potable,
ríos, lagos, piscinas o saunas (ej. pulverizándolo). b) Dispersándola a través del viento
(ej. desde lugares de gran altura, a través de ventiladores de gran caudal como los
industriales y recreativos) o quemando la fuente con gasolina (Berwick, 2011, 1063). c)
Dispersándola a través de individuos (conscientes o no de que estén transportando una
fuente radiactiva). d) A través de otros seres vivos (a semejanza de los perros antitanque
utilizados por la Unión Soviética contra los blindados nazis) e) A través de aparatos y
conductos de aire acondicionado. f) A través de vehículos utilizados por los propios
terroristas o por la sociedad civil (ej. vehículos privados o de transporte público). g)
Contaminando alimentos o cadenas de producción y distribución alimentaria. h)
Contaminando cadenas de producción y distribución de otros bienes de consumo (ej.
cosméticos, ropa, electrónica e informática, materiales de construcción, etc.). i)
Contaminando sistemas de correo postal y paquetería. j) Haciendo uso de drones,
avionetas, helicópteros y aviones (dispersando el material radiactivo a semejanza de los
métodos de fumigación contra insectos). k) Estrellando vehículos, avionetas o aviones de
transporte con material radiactivo contra determinados objetivos. l) Haciendo uso de
aerosoles (Llorente, 2016, 7 de octubre) m) Dispersando el material radiactivo a través de
los servicios de limpieza de una urbe (ej. limpieza de fachadas y calles con agua a presión
contaminada). ll) Dispersando el material radiactivo con un mortero (Macdonald, 1978,
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177), con un cañón militar, un lanzacohetes, un lanzagranadas, una escopeta
antidisturbios, un cañón casero (ej. Un “lanzapatatas”), una máquina lanza pelotas,
cañones de uso recreativo (ej. cañones de confeti, humo y espuma) o a través de material
pirotécnico (ej. fuegos artificiales), o m) Abandonando o dejando descubierta la propia
fuente radiactiva en un lugar frecuentado.
Como se puede observar, no es muy difícil para un actor individual o una organización
terrorista realizar atentados haciendo uso de Dispositivos de Dispersión Radiológica,
especialmente en lo que a medios no explosivos se refiere. Esta sería, sin duda alguna, la
vía radiológica más factible por la que un actor individual intentaría atentar, ya que: 1)
Requeriría conocimientos básicos de elaboración de explosivos, o nulos, si el terrorista
buscara hacer uso de otros medios de dispersión. 2) Sería un atentado económico de
realizar para el terrorista, y 3) La única dificultad para llevarlo a cabo sería la adquisición
de material radiactivo, donde, sin duda alguna, jugarían un papel clave los insiders, el
oportunismo y el tráfico ilegal. Si además atendemos a la personalidad narcisista que gran
parte de los terroristas individuales poseen (no muy diferente de la de los asesinos de
masas y schoolkillers), observaremos que un atentado de estas características encajaría a
la perfección dentro de la búsqueda de atención social y mediática que gran parte de los
individuos que deciden llevar a cabo esta táctica sufren.
3.4. Ataque a una instalación nuclear
Las instalaciones nucleares son un objetivo atractivo para los terroristas, ya que el
factor psicológico, el miedo que produce todo lo relativo al peligro de la irradiación es
una baza que estos siempre estarán tentados a utilizar (Martín Corrales, 2007, 28). En
caso de intentar un ataque a una instalación nuclear, los terroristas podrían elegir como
objetivo una central nuclear, una planta de reprocesado, un reactor de investigación, un
centro de almacenamiento de residuos radiactivos (Martín Corrales, 2007, 19) o una
fábrica de elementos combustibles. Sin embargo, en palabras de Ortega García, no sería
lógico que un grupo terrorista intentase atentar contra una instalación nuclear que no fuera
una central, ya que no sería lógico para los terroristas perseguir un «objetivo tan limitado»
(Ortega García, 2013, 14).
Un ataque a una central nuclear podría provocar, como afirma Martín Corrales, una
fuga radioactiva, «con el consiguiente desastre medioambiental, humano y económico,
provocando un desastre nuclear de gran magnitud» (Martín Corrales, 2007, 29). La
destrucción de las piscinas podría ocasionar la liberación a la atmósfera del material
340

radiactivo, mientras que, si los terroristas supieran, mediante sabotaje, subir la
temperatura del núcleo, podrían provocar la fusión de este, aunque para ello, «los
terroristas tendrían no solo que atacar con éxito ciertos sistemas (...), sino que también
deberían destruir (al menos en parte) el edificio de contención para dispersar parte del
combustible del reactor» (Martín Corrales, 2007, 29). En situación de mayor
vulnerabilidad, continúa Corrales, se encontrarían «aquellos reactores nucleares que no
disponen de edificio de contención, como son los diseños RBMK y VVER soviéticos y
los de tecnología Magnox en el Reino Unido» (Martín Corrales, 2007, 29; Ferguson y
Potter, 2004, 202). A día de hoy hay 446 reactores nucleares operativos en 30 estados
diferentes (Bhatia, 2017, VIII), por lo que la posibilidad de que se intente atacar una central
nuclear es considerablemente alta.
En su manifiesto y manual 2083: A european declaration of independence, el lobo
solitario Anders Behring Breivik llama a sus seguidores a hacer de las centrales nucleares
un arma de destrucción masiva, alentando a atacarlas para producir desastres nucleares
como el de Chernóbil. Ataques que, como vimos, considera moralmente justificables y
llama a realizarlos para la consecución de sus objetivos ultraderechistas.
A continuación, se expondrán las diferentes vías por las que una central nuclear podría
sufrir un ataque por parte de actores individuales:
3.4.1 Ataque suicida con aeronaves comerciales
Según afirma Martín Corrales, estrellar un avión comercial contra una central nuclear
tendría un efecto devastador, pudiendo llegar a destruir el lugar del impacto, incluido el
edificio de contención. Pero el efecto de esta destrucción sería mayor si el avión estuviera
cargado de combustible, residiendo el mayor peligro en la destrucción adicional de los
sistemas auxiliares, lo que posibilitaría la emisión descontrolada de material radiactivo.
Y aún en el supuesto de que el edificio de contención no resultara gravemente dañado,
Martín Corrales señala que «un impacto de estas características dejaría fuera de servicio
tal cantidad de sistemas que la operación de la central nuclear a corto y medio plazo sería
imposible, e incluso podría provocar su parada definitiva» (Martín Corrales, 2007, 30;
Ferguson y Potter, 2004, 212-217). Hoy en día la mayoría de las centrales nucleares
podrían aguantar el impacto de aeronaves, pero respecto al impacto de un avión comercial
cargado de combustible, ha existido siempre una mayor controversia (Escartí, 2015, 16
de septiembre; Ortega García, 2013, 14). Ello se debe a que gran parte de las centrales
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nucleares se diseñaron (mención especial para las de primera y segunda generación) para
llegar a soportar el daño producido por terremotos, huracanes y otros fenómenos
meteorológicos (Consejo de Seguridad Nuclear [CSN], 2011), pero no se llegó a tener en
cuenta los ataques deliberados por parte de aviones comerciales cargados de combustible,
como fue el caso de los ataques del 11-S contra las Torres Gemelas. Así, meses después
del accidente nuclear de Fukushima 1 y tras presentarse ese mismo año el informe
preliminar del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Greenpeace denunciaría en su
alarmista documento Consecuencias en las centrales nucleares españolas tras la colisión
de un avión de pasajeros (2011) que la situación de las pruebas de resistencia contra el
impacto de aeronaves comerciales mostraría la hipotética posibilidad de que ninguna de
las centrales nucleares españolas hasta tal fecha lograría superarlas (Greenpeace España
y Becker, 2011, 6).
De esta manera, según publicarían Greenpeace y la Unión de Científicos Preocupados
(UCS), el diseño de las centrales nucleares europeas y estadounidenses contra impactos
externos habría sido durante décadas deficiente, a pesar de la existencia de estudios que
afirman lo contrario en sus stress tests (Nuclear Energy Institute, 2002); y en el caso del
diseño de todas las centrales nucleares españolas, hasta el año 2011, según el documento
de la ONG ecologista, todas, excepto la de Trillo 1 (Guadalajara, tercera generación), no
podrían soportar ni siquiera la colisión de un avión militar ligero (Greenpeace España y
Becker, 2011, 13-14). Condición de las centrales nucleares que podría provocar, en caso
de atentado aéreo con un avión comercial, según denunciaba la ONG, una fusión del
núcleo en el edificio del reactor, graves daños en la piscina de combustible nuclear
gastado y en el resto de edificios necesarios para el correcto funcionamiento y seguridad
de la central nuclear (Greenpeace España y Becker, 2011, 10-12). A su vez, Greenpeace
señalaba, basándose en datos de la Oficina Federal Suiza de Inspección de Seguridad
Nuclear, que el reactor más vulnerable sería, hasta ese año, el de la central nuclear de
Santa María de Garoña (Burgos), central de primera generación que poseería el mismo
tipo de reactor que el de Fukushima 1. Así, según denunciaría la ONG ecologista, el
grosor de las paredes del edificio del reactor de la central burgalesa serían de tan solo 0,60
metros, mientras que el mínimo de la bóveda de 0,15 metros (Greenpeace España y
Becker, 2011, 21)131. En julio de ese mismo año, la entonces presidenta del CSN Carmen
131

Los datos ofrecidos por Greenpeace en su documento Consecuencias en las centrales nucleares
españolas tras la colisión de un avión de pasajeros (2011) difieren de los datos ofrecidos por Nuclenor:
desde donde se afirma que el grosor de las paredes de hormigón armado del edificio del reactor de la central
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Martínez Ten anunciaría que España reforzaría la seguridad de las centrales nucleares,
teniendo en cuenta la posibilidad de un ataque terrorista o de grandes incendios. Desde
entonces, los resultados sobre el impacto de un avión comercial sobre la contención de
las centrales nucleares españolas no son públicos, ya que contienen aspectos de la
seguridad física de estas y los estudios que pueden ser más fiables se encuentran
clasificados (Corrales, 2007, 30).
De este modo, tal y como anunció el CSN en 2011, según datos del Foro de la Industria
Nuclear Española, las centrales nucleares habrían mejorado la seguridad de sus
instalaciones, garantizando su robustez para evitar situaciones similares a las de la central
japonesa de Fukushima (2011). Mientras que el Plan de Acción del Grupo de Reguladores
Nucleares Europeo (ENSREG) de julio de 2012, tras finalizarse las Pruebas de
Resistencia a todas las centrales nucleares de la Unión Europea, llamaba a estandarizar
las acciones a adoptar en los países de la eurozona. Posteriormente, el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) aprobaría el Plan de Acción Nacional en 2012 y su posterior
revisión de 2014. De esta manera, según se afirmaría desde el propio Foro, en España
«las conclusiones de estas pruebas mostraron las condiciones de seguridad en las que
operan las centrales nucleares, la solidez de sus diseños y sus altos márgenes de
seguridad», en los que se incluyen: «acciones y medidas de protección frente a fenómenos
naturales extremos así como el refuerzo de los sistemas de prevención y mitigación,
mejorando los existentes y añadiendo equipos portátiles y sistemas de refrigeración
adicionales» que puedan funcionar en caso de aislamiento eléctrico de las instalaciones,
así como «la implantación de un centro común de apoyo exterior en emergencias (CAE)

burgalense superarían el metro de espesor (Nuclenor, n.d.), mientras que según datos del diario vasco El
Correo, llegarían a alcanzar los 1,5 metros (Apezteguia, 2017, 30 de enero). A su vez, la organización
ecologista tampoco habría tenido en cuenta que el diseño de Garoña fue mejorado una vez la central fue
puesta en servicio, tal y como señalan fuentes de CCOO; siendo, además, el material que compone la
bóveda del edificio de contención, según señalan otras fuentes consultadas, de mejores prestaciones que el
de las paredes del edificio. Por otro lado, Greenpeace habría obviado también en su informe la protección
adicional formada por el Pozo Seco y la Cámara de Relajación de Presión. En cualquier caso, desde 2011
determinados datos sobre las centrales nucleares españolas no son públicos, ya que contienen aspectos de
la seguridad física de estas y los estudios que pueden ser más fiables se encuentran clasificados. Destacar
también que, tal y como afirmaría el físico nuclear Ignacio Araluce (exdirector de la Asociación Mundial
de Operadores Nucleares (WANO) y actual presidente del Foro Nuclear), que más allá de las pruebas de
estrés diseñadas contra fenómenos naturales contempladas en las Pruebas de resistencia realizadas a las
centrales nucleares españolas. Informe Final (2011), los organismos reguladores, los operadores y los
gobiernos sí estudian los potenciales atentados terroristas, a pesar de que no estén incluidos dentro de la
metodología de las pruebas de estrés, que es la única información pública disponible (Salas, 2011, 7 de
julio).
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y de un centro de apoyo para la gestión de emergencias en cada emplazamiento (CAGE)»
(Foro de la Industria Nuclear Española, 2016, 3 de marzo).
Respecto a la pregunta de si pueden los edificios de contención de los reactores
españoles soportar el impacto de un avión comercial de gran envergadura, desde el propio
Foro de la Industria Nuclear Española se afirmaría que,
Las contenciones secundarias sí que pueden soportar grandes impactos ya que son de construcción
muy robusta, y aunque resultaran dañadas tras un fuerte impacto, los reactores no sufrirían deterioro al
estar protegidos por las contenciones primarias que evitarían que se produjera daño a la vasija del reactor
(Foro de la Industria Nuclear Española, 2015, 24 de junio).

De este modo, se habrían realizado «simulaciones con impactos de aviones en Reino
Unido» y se habría demostrado que un impacto de este tipo no afectaría «a la vasija del
reactor», ya que «las distintas barreras de seguridad» protegerían a este «de cualquier
impacto o degradación» (Foro de la Industria Nuclear Española, 2015, 24 de junio).
Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 han sido cada vez más
numerosas las propuestas de mejorar la seguridad física contra el impacto de aviones
comerciales en centrales nucleares, así como aspectos relativos a la seguridad integral de
las instalaciones. De esta forma, desde hace ya tiempo existirían protocolos específicos
de seguridad nuclear en numerosos países para evitar esta posibilidad y la última central
nuclear construida en España, la de Trillo precisamente, contaría con muros de hormigón
armado de hasta dos metros de espesor con la capacidad de resistir el impacto de un
Boeing 747, además de tener una sala de control adicional en caso de que la principal
resultase destruida. Para hacernos una idea de la resistencia al impacto, según un estudio
de los ingenieros Alexander Siefert y Fritz-Otto Henkelen, para que no se produzcan
daños relevantes, el espesor del muro debería ser de 1,8 metros con un Boeing 747,
mientras que para un Airbus A320 bastaría con 1,2 metros (Siefert y Henkel, 2013, 5-7;
Escartí, 2015, 16 de septiembre). Por otro lado, es importante también destacar que la
central nuclear de Trillo, a su vez, posee una zona de exclusión aérea tras el 11-S:
habiéndose variado la ruta de vuelo Madrid-Barcelona para mejorar la seguridad de la
central. Finalmente, merece la pena destacar que las centrales nucleares españolas, según
técnicos del CSN, se encontrarían protegidas por losas antimisiles capaces de resistir el
impacto de un avión comercial, losas que, colocadas sobre la cabeza del reactor,
brindarían una protección adicional de acero a la zona realmente sensible de la central
(Irujo, 2007, 9 de diciembre).
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A su vez, en mayo de 2016 el Ministerio de Interior anunció que durante ese año
desplegaría 185 efectivos de la Guardia Civil de nueva promoción (Olmo, 2016, 1 de
abril) para reforzar la vigilancia de las centrales nucleares frente a la amenaza terrorista,
desplegando otros 305 durante 2017 (EFE, 2016, 11 de mayo), y sugiriendo la posibilidad
de establecer cuarteles de dicho cuerpo en las propias instalaciones nucleares (Ballesteros,
2016, 10 de junio). Por otro lado, desde junio de 2016, una unidad de protección y
respuesta inmediata de la Guardia Civil opera permanentemente en el interior de la central
nuclear de Trillo, reforzando la seguridad contra el terrorismo yihadista (El Confidencial,
2016, 28 de julio).
A pesar de que son numerosos los ingenieros y expertos en seguridad nuclear que han
asegurado que la probabilidad de que un avión comercial sea secuestrado y estrellado
contra una instalación sea extremadamente baja (hay quien habla incluso de la famosa
“paradoja de Ellsberg” y de la tendencia al “sesgo de confirmación” cuando alguien
plantea como posible esta amenaza real) (Ruyet, 2012, 13 de febrero), desde esta
investigación se defiende que debemos aprender de los casos acontecidos en el pasado
para mejorar la seguridad en el presente. Así, ante la pregunta de si es posible que un
avión sea estrellado contra una central nuclear, debemos de subrayar lo siguiente:
1) Que solo durante la década de los años setenta ha habido más de 150 casos de
intentos de secuestro y secuestro de aviones (Aviation Safety Network, 2012, 21 de
diciembre).
2) Que uno de los objetivos iniciales de los autores intelectuales del 11-S consistía
en estrellar aviones comerciales contra dos centrales nucleares estadounidenses
aquella mañana de septiembre de 2011.
3) Por lo que respecta a actores individuales, ya ha habido varios casos de
terrorismo aéreo. Uno de los casos más relevantes, es el de Joseph Stack III, lobo
solitario de extrema derecha, quien el 18 de febrero de 2010 se inmolaría
estrellando su avioneta contra el edificio del IRS en Austin, Texas, asesinando a
un trabajador, provocando trece heridos y destruyendo parcialmente el edificio
gubernamental. Otros casos de terrorismo aéreo llevados a cabo por lobos solitarios
y terroristas individuales expuestos en los capítulos anteriores de esta Tesis serían
los de Viktor Widera (1972, Air Canada, secuestro de pasajeros), terrorista
anónimo de nacionalidad tunecina (1980, Alitalia, secuestro de pasajeros), Hussein
Shey Kholya (1983, Rio Arways, secuestro de pasajeros), terrorista anónimo de
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nacionalidad libia (1985, Lufthansa, secuestro de pasajeros), terrorista anónimo de
nacionalidad argelina (1993, vuelo París-Niza, secuestro de pasajeros), Richard
Reid (2001, American Airlines, atentado frustrado con artefacto explosivo) y Umar
Farouk Abdulmutallab (2009, Northwest Airlines, atentado frustrado con artefacto
explosivo). Un número considerable de casos de terrorismo aéreo ejecutados por
actores individuales, sin contar todos aquellos casos de secuestro y derribo de
aviones comerciales llevados a cabo por organizaciones terroristas o asesinos de
masas.
Por otro lado, es importante destacar que el impacto de aviones comerciales contra
centrales nucleares con fines terroristas es una táctica que Breivik defiende en su
manifiesto y manual: con el objetivo de convertir las centrales nucleares en un arma de
destrucción masiva. No obstante, ante las medidas de seguridad nuclear desplegadas y
consciente de la dificultad de atentar contra una central nuclear occidental, el terrorista
noruego añadiría que para destruir el edificio de contención y liberar la radioactividad
habría que llenar el avión de explosivos, así como tener en cuenta los posibles dispositivos
antiaéreos desplegados alrededor del perímetro de seguridad. De este modo, Breivik
afirmaría lo siguiente:
Una aeronave civil con suficiente capacidad para transportar de dos a cinco toneladas de carga
explosiva (...), cuya detonación esté perfectamente sincronizada con el radio de impacto, tiene que ser
capaz de destruir el edificio de contención. Las pruebas demuestran que los edificios de contención
pueden soportar un golpe directo tanto de los aviones de combate como de los de pasajeros. Sin
embargo, es incierto el daño que causaría un avión cargado de explosivos: ya que hay una zona de
restricción aérea que rodea la instalación y cualquier dispositivo de misiles tierra-aire (si lo hubiera)
situado cerca de la instalación podría representar una amenaza para la aeronave (Berwick, 2011, 1029).

Ejemplos de equipos antiaéreos preparados para defender instalaciones nucleares
serían los de la central nuclear de Temelín (República Checa), protegida con un
regimiento antiaéreo especializado (Cez Group, 2015, 5 de junio) o el caso de Irán: que
protege sus infraestructuras críticas con 29 sistemas de defensa antiaérea rusos Tor M-1
(El Mundo, 2007, 16 de enero) y con el sistema ruso S-300 (EFE, 2016, 29 de agosto).
Otro peligro añadido sería el uso de UAV o drones contra instalaciones nucleares: ya
sea con el fin de atacarlas directamente o con fines de reconocimiento para adquirir
información sobre el objetivo terrorista. Ejemplos de ello los encontramos en la Francia
de los años 2014 y 2015, cuando el país galo sufrió el reconocimiento de sus centrales
nucleares a través de drones (muy utilizados por el Daesh para recabar información):
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cuyos fines todavía no han podido esclarecer las autoridades francesas (The Objective,
2015, 21 de junio).
Aunque la probabilidad de sufrir un atentado aéreo suicida contra una central nuclear
por parte de un actor individual o una organización terrorista sea reducida, se debe tener
siempre en cuenta que el impacto mediático ante la más mínima fuga o fallo en el reactor
sería enorme. A su vez, como se ha analizado, la seguridad estructural de los edificios de
contención y contiguos de las centrales nucleares frente a ataques aéreos no siempre ha
sido suficiente, y se ha tenido que mejorar los últimos años (especialmente desde el 11-S
y el accidente nuclear de Fukushima 1). Estas mejoras en materia de seguridad nuclear
no se han realizado en todos los países, y es una brecha de seguridad que, por lo tanto, se
debe tener siempre presente en materia de prevención contraterrorista. Por otro lado, el
ejecutar un atentado aéreo suicida con una aeronave repleta de explosivos contra una
central nuclear, tal y como propone Breivik, es una posibilidad que, dada la complejidad
de la operación, se considera extremadamente remota (más aún, para un actor individual).
Finalmente, se considera imprescindible el despliegue de armas antiaéreas en todas las
centrales nucleares, en caso de que fuera necesario derribar una aeronave que sobrepasara
el perímetro de seguridad de la instalación.
3.4.2 Ataque aéreo con misiles o colocación de explosivos
En su manifiesto y manual, Breivik habla sobre la posibilidad (que él mismo considera
remota), de que insiders de la fuerza aérea de un país se puedan hacer con el control de
un caza militar, con el objetivo de destruir el edificio de contención de una central nuclear.
De este modo, el lobo solitario noruego plantearía la siguiente posibilidad, en el caso que
existieran «los misiles de un avión de combate que tengan la potencia para penetrar un
edificio de contención (pese a que a veces son construidos para resistir ataques de
misiles)» (Berwick, 2011, 1029).
Otra posibilidad sería la de que un grupo terrorista hiciera uso de un helicóptero como
los usados en la lucha contra incendios para colocar una carga explosiva en una central
nuclear, huir y destruir el edificio de contención. Según Corrales, «los costes y el personal
necesario para llevar a cabo un ataque de estas características es bajo, al alcance de
cualquier organización terrorista», y podría destruir el edificio de contención y los
sistemas secundarios, pudiendo producir escapes de material radiactivo (Corrales, 2007,
33). Que se produzca esta situación sería aún más difícil que el que se produjera un ataque
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suicida con un avión comercial, ya que, cómo se explicó anteriormente, las centrales
nucleares se encuentran suficientemente protegidas contra explosiones externas, además
de contar con zonas de exclusión aérea, y en numerosos casos, con sistemas antiaéreos.
Sin embargo, la seguridad de las centrales nucleares europeas frente a ataques aéreos
ha mostrado fallos en el pasado. Un ejemplo de ello lo encontramos en mayo de 2012,
cuando dos activistas de Greenpeace lograron asaltar dos centrales nucleares francesas en
parapente (Bugel y Civaux), poniendo de manifiesto los fallos de seguridad del país galo
en materia de seguridad nuclear: al colocar uno de los activistas un bote de humo sobre
uno de los reactores de la central de Bugel, y el otro, llegando a telefonear a los medios
de comunicación franceses desde el interior de la central de Civaux (La Opinión, 2012, 2
de mayo).
3.4.3 Ataque terrestre
Su objetivo podría ser no solo la destrucción de la central nuclear o la liberación de
radiación, sino también el secuestro o parada de la central, ya que como afirma Martín
Corrales, los terroristas también podrían intentar construir un DDR utilizando
combustible nuclear agotado y hacerlo detonar en la propia instalación (Corrales, 2007,
31; Ferguson y Potter, 2004). Siguiendo este escenario descrito por Corrales, existiría
también la posibilidad, mencionada anteriormente, de que los terroristas hicieran uso de
un mortero para lanzar una carga radiactiva con el objetivo de paralizar la central
(Macdonald, 2012, 177): táctica menos compleja para un actor individual. En cualquier
caso, para realizar un ataque terrestre de tipo de comando, se necesitaría disponer de
«información detallada sobre la disposición de los edificios, distribución interior de los
mismos, sistemas de seguridad, personal», etc., por lo que los terroristas requerirían de la
presencia de un infiltrado o insider entre los trabajadores (Corrales, 2007, 31), tal y como
ocurrió en el asalto a la central nuclear de Pelindaba, Sudáfrica (2007), en la que dos
equipos armados lograron entrar en esta gracias a la ayuda de un insider.
De este modo, Breivik expone cuatro estrategias para atacar una central nuclear por la
vía terrestre:
-

Estrategia 1 (sin insiders): a través de una célula de al menos tres terroristas que se
hagan pasar por representantes de las autoridades o bomberos, haciendo explotar
un camión bomba.
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-

Estrategia 2 (sin insiders): a través de una célula de al menos tres terroristas que
obliguen a los trabajadores de la planta a desactivar los sistemas de la central
nuclear, detonando posteriormente explosivos para liberar la radiación.

-

Estrategia 3 (un insider más dos outsiders): las dos estrategias descritas
anteriormente, pero con la ayuda de un trabajador interno, para ayudar a acceder a
los demás terroristas a la central nuclear.

-

Estrategia 4 (dos insiders más un outsider): según Breivik, bastaría con dos
trabajadores internos de una central nuclear para sabotear el sistema de protección
del reactor (RPS), los generadores diésel de emergencia y los tubos refrigerantes;
mientras que el outsider se encargaría de colocar los explosivos cerca del edificio
de contención para provocar fugas de material radiactivo (Berwick, 2011, 10281029).

Si bien es cierto que es muy difícil que las estrategias descritas por Breivik lleguen a
materializarse (ya que la seguridad en las centrales nucleares ha mejorado
sustancialmente los últimos años), se debe recordar el suceso que Greenpeace España
protagonizaría el 15 de febrero de 2011, cuando una veintena de sus activistas lograron
acceder por la fuerza a la central nuclear de Cofrentes (Valencia), para exigir al Consejo
de Seguridad Nuclear y al gobierno que no renovaran el permiso de explotación de la
central; mientras que en 2002 ya ocurriría un suceso similar en la central nuclear de Zorita
(Cáceres), llegando los activistas a subirse a la cúpula (Gómez Mardones, 2002, 26 de
abril). En el suceso de Cofrentes, los activistas lograron sortear el vallado eléctrico de
protección del recinto, esquivar la seguridad privada (llegando a forcejear con el personal
de seguridad) y encaramarse a la torre de refrigeración de la central nuclear, de 125 metros
de altura, con el objetivo de realizar una pintada contra la industria nuclear. Con este acto
violento, los activistas buscaban señalar, tal y como afirmarían, «la falta de seguridad de
Cofrentes, por lo que Greenpeace pide el cierre de la central» (Antena 3, 2011, 15 de
febrero). Después de dicho suceso, los propietarios de las centrales nucleares y el CSN
pidieron que los vigilantes de seguridad privada de las centrales portaran armas de guerra,
tal y como se hace en los atuneros españoles que faenan en áreas conflictivas (Público,
2011, 2 de julio).
No obstante, a día de hoy (como se explicó anteriormente), es la Guardia Civil la que
vela por la seguridad de las centrales nucleares españolas, en colaboración con las
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empresas de seguridad privada. Por otro lado, en abril de 2016 y planteando la hipotética
posibilidad de que los terroristas lograran acceder a la sala de control de las centrales
nucleares, el portavoz de la Sociedad Nuclear Española, Eugeni Vives, defendería que tal
escenario, a día de hoy, es imposible, ya que estas salas se encuentran blindadas.
Señalando Vives, además, que para que los terroristas pudieran acceder dentro de la
instalación, estos tendrían que sortear dos vallados: el industrial y el de seguridad,
teniendo en cuenta, además, los puntos de acceso con arcos para armas y los detectores
de explosivos (Tobalina, 2016, 4 de abril).
De este modo, como conclusión, y tal y como se ha analizado, el que un actor
individual realice un atentado terrorista por la vía terrestre es algo que le resultaría
extremadamente difícil: especialmente si el terrorista buscara la fusión del núcleo o
liberar material radiactivo a la atmósfera, dada la seguridad interior de las centrales.
3.4.4 Ataque con vehículo-bomba
Ante la posibilidad de que se realice la detonación de un vehículo en el perímetro de
seguridad de una central nuclear o en el interior de sus instalaciones (Corrales, 2007, 3031). Si bien es cierto que esta es una de las tácticas más letales de las que han hecho uso
los terroristas en el pasado, en la actualidad sería muy difícil conseguir dañar una central
nuclear por este medio, ya que el máximo daño ocasionado posible sería el de una parada
técnica, además de existir en la actualidad los correspondientes controles y medidas de
seguridad integral para evitar este tipo de atentados en nuestro país.
No obstante, en el caso de que un vehículo-bomba pudiese entrar dentro del perímetro
de seguridad, habría que tener en cuenta la letalidad de un atentado terrorista de estas
características, como fue el atentado de Oklahoma City (1995, ejecutado por un terrorista
individual), ataque que causaría la muerte de 168 personas, provocaría más de 680
heridos, 86 vehículos calcinados y la destrucción y daños a 324 edificios colindantes.
Breivik propone también este tipo de atentados en una central nuclear, introduciendo
camiones bomba bajo la apariencia de camiones de bomberos en el interior de las
instalaciones (Berwick, 2011, 1028). Una situación, sin embargo, poco factible, dadas las
altas medidas de seguridad de las centrales nucleares occidentales.
En cualquier caso, si atendemos a la evolución de la seguridad estructural de las
centrales nucleares anteriormente explicada, hay estudios que cuestionan la seguridad de
numerosas centrales nucleares de primera y segunda generación, como es el caso del
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estudio estadounidense Calculating nuclear power plant vulnerability using integrated
geometry and event/fault tree models (Peplow et al., 2004, 71-87), que llega a afirmar que
incluso una explosión fuera de una central nuclear podría llegar a provocar daños en el
núcleo (Peplow et al., 2012, 71-87). Mientras que otros más recientes, por el contrario,
como el Vulnerability analysis of a nuclear power plant considering detonations of
explosive devices (Čepin et al., 2006, 1258-1269) llegan a afirmar que una explosión,
tanto dentro como fuera de la central nuclear, no llegaría a producir ningún daño
significativo, aunque se subraya que si se dieran ciertas condiciones en las que todos los
sistemas resultaran afectados, habría una probabilidad mínima de que se dañara el núcleo
(Čepin et al., 2006, 1258-1269).
3.4.5 Ataque acuático
Ante la posibilidad de que un grupo terrorista ataque el sistema de toma de agua de
refrigeración de la central, acercándose a este a través de un río, un pantano o desde el
mar y deteniendo la actividad de la instalación. Escenario que, sin duda, provocaría
pérdidas económicas y un estado de tensión en la opinión pública al percibir estas posibles
vulnerabilidades en las centrales, pero con una escasa probabilidad de daños
significativos (Ferguson y Potter, 2004, 217-218). Según Martín Corrales, esta modalidad
de ataque se encuentra recogida entre las amenazas posibles con las que se trabaja en
España (Corrales, 2007, 31).
3.4.6 Ciberterrorismo
En las centrales nucleares de nueva construcción, cada vez se sustituyen más los
sistemas analógicos por homólogos completamente informatizados, lo que aumenta la
vulnerabilidad ante ciberataques (Martín Corrales, 2007, 32). Un ciberataque coordinado
desde el exterior o un cibersabotaje desde el interior (a través de un insider) serían las
mayores amenazas a las que se enfrentaría una central nuclear en este tipo de ataques,
siendo el peor escenario, el de la fusión del núcleo: situación de alto riesgo, pese a que el
edificio de contención evite que la radiación se libere al exterior. Otro escenario posible
sería el que los ciberterroristas se hicieran con el control de los sistemas de lanzamiento
de misiles nucleares de un país (Ortega García, 2013, 25; Martín Corrales, 2007, 32).
El ejemplo más conocido de un ciberataque a una central nuclear sería el del gusano
informático Stuxnet, gusano informático especializado en sistemas SCADA y con la
capacidad de reprogramar controladores lógicos y ocultar los cambios realizados. Así, en
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enero de 2010, dicho gusano atacó a las centrifugadoras usadas para enriquecer uranio de
la planta nuclear de Natanz (Irán), mientras que, durante los cinco meses posteriores al
ataque, el virus informático llegaría a tomar el control de 1.000 máquinas destinadas a la
producción de material nuclear del país persa, llegándolas a dar órdenes de autodestruirse.
De esta forma, durante el ataque informático, alrededor del 20 por ciento de las
centrifugadoras de la planta nuclear de Natanz quedarían fuera de servicio. Un año
después, el experto alemán en ciberseguridad Ralph Langner acusaría a los Estados
Unidos y a Israel de crear el gusano (BBC News, 2015, 11 de octubre). Sin que ambos
países confirmarán la acusación de Langner, Stuxnet es considerado a día de hoy la
primera arma de la ciberguerra y el gusano informático pionero en marcar los pasos para
las ciberarmas del futuro. Por otro lado, es importante destacar, según señalan algunos
expertos, que «la capacidad de crear ciberarmas similares a Stuxnet no es», ni será en el
futuro «exclusiva de las agencias de seguridad estatales» (Julián, 2013, 2 de diciembre).
Sin embargo, no todos los ataques informáticos consisten en ataques de tipo gusano.
En abril de 2016 se descubriría que la central nuclear alemana de Gundremmingen
(Baviera) se encontraba infectada con varios tipos de malware (Steitz y Auchard, 2016,
27 de abril); mientras que en octubre de 2016, el director general del Organismo
Internacional de la Energía Atómica, Yukiya Amano revelaría que durante los años 2012
y 2013 una central nuclear (cuyo nombre no revelaría) llegó a convertirse en el blanco de
ataques cibernéticos a gran escala, avisando además de la seria amenaza que supone para
las centrales nucleares este tipo de ataques realizados por militantes extremistas (Carthy,
2016, 10 de octubre). A día de hoy, las infraestructuras críticas son objetivos continuos
de ataques informáticos, y esta es una amenaza que aparece recogida en el Plan Nacional
de Infraestructuras Críticas de España. De hecho, tal y como reconoce el secretario de
Estado de Seguridad, Francisco Martínez, «el ciberataque supone un riesgo con una
probabilidad mucho más alta que el asalto físico a una instalación ya que, además, ofrece
un riesgo menor para quien lo comete» (Carra, 2016, 1 de abril). Así, según datos del
Ministerio del Interior de 2015, en España se habrían recogido más de 50.000 incidentes
relativos a la ciberseguridad, de los cuales 134 habrían sido ciberataques contra
instalaciones sensibles, entre las que se incluyen centrales nucleares (Carra, 2016, 1 de
abril). No obstante, según señalan fuentes del Foro Nuclear, en nuestro país «todos los
sistemas de control basados en tecnologías digitales se encuentran aislados de las redes
de gestión permitiendo tan solo enviar datos al exterior», por lo que sería «físicamente
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imposible acceder a las redes de los sistemas de control» (Carra, 2016, 1 de abril): algo
que sin embargo no parece ocurrir en todas las centrales nucleares, tal y como señala un
informe del Real Instituto de Asuntos Exteriores de Reino Unido, al concluir que muchas
de sus centrales nucleares y de otros países se encuentran conectadas a la red global
(Carra, 2016, 1 de abril).
El caso de Stuxnet nos demuestra, sin embargo, que sí se pueden infectar los sistemas
de una central nuclear. No desde fuera, ya que los sistemas de control se encontrarían
aislados de la red exterior, sino desde dentro. De este modo, con que un insider, agente o
trabajador inconsciente introduzca un dispositivo de almacenamiento externo (pendrive,
tarjeta SD, CD-ROM, diskette, etc.) en los sistemas de control, sería más que suficiente
para infectar la red interna de una instalación. Y en el remoto e hipotético caso de que
los terroristas consiguieran acceder a una central nuclear e hicieran lo mismo, también.
A día de hoy y en adelante, la posibilidad de que un actor individual busque atentar
contra una central nuclear haciendo uso de ataques cibernéticos de gran impacto es una
amenaza emergente que no se puede obviar. Así, cualquier individuo, célula u
organización (y no solo los estados) poseen y poseerán cada vez más en el futuro la
capacidad de realizar ciberataques con fines terroristas. De este modo, como afirma el
director del International Security Observatory, Manuel José Gazapo Lapayese, «la red
va a conformarse, si no lo es ya, como una zona de guerra», y «los ciberataques con
consecuencias catastróficas son reales y ya no forman parte de la ciencia ficción», lo que
«nos obliga a actualizar los sistemas de alerta temprana que estamos utilizando y a
mejorar nuestra ciberresilencia» (Gazapo Lapayese, 2017, 14 de marzo). De esta forma,
la brecha entre el mundo digital y el material será cada vez más estrecha y las amenazas
que presenta el mundo digital tendrán en los próximos años una repercusión cada vez
mayor en el mundo real: dada la facilidad del mundo digital de desenvolverse más allá
del espacio y el tiempo. Así, siguiendo la tesis de Zygmunt Bauman, el mundo digital
otorga a las élites que sepan desenvolverse en él una nueva incorporeidad del poder a
través de la extraterritorialidad y ese poder posee, también, un gran potencial destructivo.
De este modo, como defendía la socióloga Ann Swidler, la cultura no es más que un juego
de herramientas para construir estrategias de acción (Swidler, 1996-1997, 137-139), y en
ese sentido, si para el terrorismo decimonónico la Revolución Industrial generó una
cultura terrorista basada en la dinamita, la Revolución Digital generará una cultura
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terrorista basada en las cada vez mayores oportunidades y amenazas que ofrece la Red de
redes.
3.4.7 Sabotaje
Según se ha analizado anteriormente, y tal y como Breivik señalaría en su manifiesto
y manual, un sabotaje con la consecuente fusión del núcleo del reactor o liberación del
material radiactivo solo podría darse con la combinación de un ataque terrestre complejo
en el que dos o más equipos tuvieran a su vez la ayuda de insiders que sabotearan la
central nuclear. En el caso de que solo atacaran desde dentro (solamente insiders), tal y
como señala el director de Nucnet Santiago San Antonio, las posibilidades de provocar
daños graves en una central nuclear serían nulos o muy reducidos, ya que los trabajadores
son sometidos a exámenes técnicos y psicotécnicos, así como revisiones médicas anuales
(Tobalina, 2016, 4 de abril). Por otro lado, y tal y como se señaló anteriormente, según
Eugeni Vives, portavoz de la Sociedad Nuclear Española (SNE), la sala de control de las
centrales nucleares se encuentra completamente blindada, resultando imposible que
accedan a esta más de tres personas por turno, las cuales se encontrarían todo el tiempo
supervisadas (Tobalina, 2016, 4 de abril). No obstante, si se llegara a materializar un
sabotaje completo a una central nuclear, este podría generar diversos escenarios, desde
los más leves a los más extremos, dependiendo de la fuerza y coordinación usada (Tobey
y Zolotarev, 2014; Ferguson y Potter, 192-232).
Un ejemplo de sabotaje desarrollado en Los diarios de Turner consistiría, tal y como
lo explicaría Luther Pierce, en contaminar una central nuclear con material radiactivo:
empaquetando una cantidad considerable de este «en un bastón o una muleta, junto con
una carga explosiva pequeña pero suficiente para dispersar la radioactividad y hacer
inhabitable toda la central, [de forma que] esta no sería dañada físicamente, pero tendrían
que cerrarla, [ya que] la descontaminación sería una tarea tan enorme que la central podría
muy bien quedar clausurada para siempre» (Macdonald, 2012, 173). En la referida obra
se argumenta que la misión sería suicida, ya que «quien lleve el material radioactivo a la
central será expuesto a una dosis letal de radiación antes incluso de llegar al portón de la
central y escapar» (Macdonald, 2012, 173). No obstante, el propio Luther Pierce señalaría
que numerosas centrales nucleares poseen detectores de radiación, en cuyo caso, no sería
posible un atentado terrorista de estas características. De no haber detectores de radiación
y poder los terroristas ejecutar el atentado terrorista, Luther Pierce afirmaría: «el plan
entero impone bastante, pero tiene una gran ventaja el impacto psicológico en la
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población. La gente es casi supersticiosa en cuanto a su miedo a la radiación nuclear»
(Macdonald, 2012, 174). A día de hoy, este sería un tipo de sabotaje imposible de realizar
para un terrorista que pretendiera entrar a una central nuclear a través de los accesos
principales, dadas las estrictas medidas y controles de seguridad con los que cuentan; con
la salvedad de que los terroristas lograran introducirse dentro del complejo por otros
medios, como los anteriormente señalados.
Sin embargo, Breivik señala que el objetivo a la hora de realizar una operación de
sabotaje no siempre tiene que ser la búsqueda de pérdidas humanas, ya que, según
afirmaría el lobo solitario noruego, las operaciones de sabotaje son,
Las vías más eficientes de paralizar los actuales regímenes multiculturalistas de Europa Occidental
(…), ya que el objetivo principal de las misiones de sabotaje es provocar perturbaciones del sistema o
contribuir a pérdidas económicas graduales, pero devastadoras para el régimen marxista cultural. La
manera más potente y eficiente de hacer esto es seleccionar objetivos y utilizar medios que provocarán
reacciones y efectos secundarios. Estas reacciones y efectos secundarios pueden ser, por ejemplo, la
contaminación y dispersión de derrames de petróleo (que requieren operaciones de limpieza
extremadamente costosas) y daños en la red eléctrica o de comunicaciones (Berwick, 2011, 965-966).

Un ejemplo de ello sería el sabotaje anteriormente señalado que sufrió la central
nuclear de Doel 4 (2014), cuando un individuo no identificado vertería 65.000 litros de
lubricante en una turbina, con los consecuentes gastos de reparación de más de 100
millones de euros (Blanco Navarro y Esteban Moreno, 2016, 9).
3.4.8 Insiders
Tras analizar las diferentes vías por las que se puede realizar un atentado nuclear, en
estas se puede apreciar la constante presencia de la figura del insider. Traducido
literalmente como “el que está dentro”, se define generalmente a este como todo aquel
miembro de una organización que, aprovechando su situación en un puesto estratégico,
busca sustraer material o información sensible y confidencial, realizar fraudes, sabotear a
la propia organización para la que trabaja o realizar atentados terroristas (Bunn y Sagan,
2014, 17; Deuda Externa, 2013, 24 de septiembre; Mattica, 2011, 19 de mayo).
A lo largo de los diferentes casos analizados anteriormente de insiders, se ha subrayado
los siguientes elementos: a) El potencial papel de estos a la hora de suministrar material
radiactivo o armas nucleares a los terroristas b) La información sobre el funcionamiento,
acceso y medidas de seguridad de las instalaciones y centrales nucleares que el insider
pueda suministrar a terceros c) Cómo el insider podría facilitar el acceso a las
instalaciones y centrales nucleares a los terroristas, y d) Cómo este podría sabotear física
y electrónicamente los sistemas de una central nuclear.
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Por lo anteriormente referido, la figura del insider supone uno de los mayores retos a
los que se enfrentan los sistemas de seguridad nucleares. Ello se debe a que los insiders
son la vía por la que un lobo solitario o terrorista individual puede alcanzar de manera
más efectiva sus objetivos terroristas.
De esta forma, analizando todas las vías por las que un insider puede atentar (o ayudar
a atentar) en materia de terrorismo nuclear, nos encontramos con una figura que puede
ser drásticamente decisiva a la hora de ejecutarse este tipo de atentados, y, por lo tanto,
una figura clave a tener en cuenta en materia de prevención. De este modo, el propio
Breivik reconocería la importancia de la figura del insider, al afirmar que «todos los
individuos comprometidos [con su causa ultraderechista] tendrán tiempo suficiente para
tomar una educación pertinente que les permita acceder a las instalaciones nucleares
occidentales» (Berwick, 2011, 1027).
Así, la figura del insider como brecha de seguridad, ya sea en el caso de un lobo
solitario (como fue el caso de Bruce Edward Ivins, el autor de las cartas con ántrax de
2001), en el de un grupo coordinado o no de empleados de la empresa que haga un uso
indebido de la información que posee, o en el de un grupo coordinado de insiders y
outsiders (personal ajeno a la empresa), supone uno de los mayores retos a los que se
enfrentan los sistemas de seguridad nucleares: y sin duda alguna, la vía por la que un lobo
solitario o terrorista individual puede ejercer de manera más efectiva sus objetivos en
materia de terrorismo nuclear.
Ante esta potencial amenaza, cabe preguntarse la siguiente cuestión: ¿sería posible que
un terrorista acabara trabajando en una central nuclear? Tal y como se expuso
anteriormente, el director de Nucnet, Santiago San Antonio, lo niega, al afirmar que
«además de las diferentes pruebas a las que son sometidos los operarios para trabajar en
una central nuclear, se les someten a exámenes técnicos y psicotécnicos y revisiones
médicas anuales» (Tobalina, 2016, 4 de abril). Sin embargo, España no se encuentra
exenta de casos de insiders, ya que, por poner un ejemplo, en octubre de 2007 un vigilante
de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (a cargo de la Empresa Nacional de
Uranio ENUSA) consiguió sustraer (con la intención de perjudicar a su empresa) 70
pastillas de uranio enriquecido. Posteriormente, un empleado de la limpieza hallaría el
frasco fuera del área de seguridad de la fábrica. Posteriormente, Carlos Bravo, el entonces
portavoz de energía de Greenpeace, llegaría a declarar, frente a quienes negaron el
potencial peligro de un incidente de tal calibre, que,
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Es incierto que las pastillas no sean dispersables en el medio ambiente: si se queman o explotan pueden
esparcirse por el aire o por el agua y causar una situación de alarma radiactiva y salud pública. Un
material como el hallado en manos de terroristas podría causar estragos. Hay mil maneras posibles de
utilizarlo para una mente perversa. Con ellas se puede fabricar una bomba sucia (Catalán Deus, 2007, 1
de octubre).

Una posibilidad que (como se analizó en páginas anteriores) es factible. Otro caso
reciente de robo en nuestro país ocurriría el del 29 de marzo de 2016, cuando el CSN
pidió la colaboración ciudadana para ayudar a localizar un equipo para efectuar
mediciones de densidad y humedad del terreno que funcionaba con dos fuentes
radiactivas de baja actividad (una de cesio-137 y otra de americio-241/berilio) que había
sido robado en Sevilla (El País, 2016, 29 de marzo).
Por todo lo expuesto, debemos tener en cuenta las diez brechas de seguridad que los
expertos en terrorismo y en seguridad nuclear Matthew Bunn y Scott D. Sagan consideran
las causantes de que un insider acabe haciendo un uso indebido de información
privilegiada, sustraiga material nuclear y realice o facilite la ejecución de atentados en
una instalación nuclear:
1) No asumir la posibilidad de que un insider pueda formar parte de la organización:
error común resultante del exceso de confianza de los directores y jefes de
seguridad y directivos responsables de la instalación que, según los autores
estadounidenses, puede prevenirse reforzando los niveles de lealtad y moral de los
empleados (Bunn y Sagan, 2014, 3).
2) Confiar plenamente en el historial y antecedentes de los trabajadores. Hay que
asumir, según los expertos en seguridad nuclear, la posibilidad continua de que un
miembro de la organización pueda ser forzado o coaccionado a realizar una
determinada acción o decida, en su defecto, realizarla ante cualquier clase de
cambio drástico en su vida privada. Para prevenir este problema, según Bunn y
Sagan, habría que reforzar los programas de control de la conducta de los
empleados (Bunn y Sagan, 2014, 5).
3) Asumir o dar por hecho que se pueden detectar todas las potenciales amenazas a
través de los sistemas de seguridad y de información: error común que se acentúa
sobre todo si los empleados no se sienten alentados a colaborar y a informar todo
tipo de incidencias (Bunn y Sagan, 2014, 6).
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4) No asumir la posibilidad de que surjan conspiraciones internas a través de
múltiples insiders o entre insiders y outsiders: no solo entre los empleados o
miembros de seguridad de la instalación, sino incluso entre los directivos, ya que
según Bunn y Sagan, la mayoría de los sistemas de seguridad nuclear solo incluyen
la posibilidad de un solo insider como amenaza interna (Bunn y Sagan, 2014, 9).
5) Confiarlo todo en los equipos de protección individual, ya que son más
susceptibles de ser saboteados por el personal que se encuentra familiarizado con
ellos (Bunn y Sagan, 2014, 9-10).
6) No asumir que la cultura organizacional y el descontento entre los empleados
importa, ya que ambos elementos tienen un gran impacto en la seguridad de la
instalación (Bunn y Sagan, 2014, 10).
7) Olvidar que los insiders pueden tener un amplio conocimiento de las diferentes
medidas de seguridad implantadas y cómo neutralizarlas (Bunn y Sagan, 2014, 12).
8) Asumir que las medidas de seguridad se siguen siempre correctamente, ya que
factores personales como la amistad, la solidaridad laboral y las conexiones
familiares pueden afectar seriamente a los estándares de seguridad de la instalación
(Bunn y Sagan, 2014, 16).
9) Dar por hecho que solo los insiders con intenciones malévolas importan, ya que
toda clase de penetración en el sistema informático, acceso a información
confidencial, reservada o a áreas no autorizadas es trascendental. Para evitar estas
situaciones, según Bunn y Sagan, se plantea necesario reforzar las labores de
inteligencia dentro y fuera de la instalación (Bunn y Sagan, 2014, 17).
10) Centrarse solo en la prevención: error común, ya que es importante evitar el mito
de la “seguridad absoluta”, y hay que estar siempre alerta para cualquier tipo de
ataque terrorista, sabotaje, robo de material y desastres naturales (Bunn y Sagan,
2014, 20).
Finalmente, según Kate Miller, experta en políticas públicas del Center for Public
Engagement de la Universidad de Bristol, la fuga de la prisión de Dannemora (Nueva
York) del 6 de junio de 2015 nos revelaría cuatro lecciones de seguridad fundamentales
para mejorar la seguridad en las instalaciones nucleares en materia de insiders:
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1) El éxito de todo programa de seguridad reside siempre en combatir la
complacencia.
2) Se debe profundizar más en la amenaza que supone la potencial presencia de un
insider dentro de una organización, ya que algo que parece poco probable que
ocurra no significa que sea imposible.
3) La amenaza puede cobrar forma de múltiples insiders actuando a la vez sin que
ello implique que conspiren coordinadamente.
4) No basta con detectar potenciales amenazas: las organizaciones deben también
interpretarlas y saber responder correctamente a tales escenarios (Miller, 2015, 9
de septiembre).
4. CONCLUSIONES
Tras analizar las diferentes vías por las que un actor individual podría realizar un
atentado nuclear o radiológico, podemos llegar a la conclusión de que el terrorismo
intentará, inevitablemente, implementar en sus tácticas la variable radiológica y nuclear.
Ello se valora por los siguientes motivos:
Primero, por el considerable potencial terrorista que supondría para una organización
o actor individual el poseer armamento nuclear o radiológico, así como lograr atentar
contra una instalación nuclear.
Segundo, porque el miedo a la radiación y sus consecuencias es una emoción que está
muy arraigada en el inconsciente colectivo, y el que un actor individual u organización
terrorista supieran explotar ese miedo es algo que encajaría dentro de la lógica más
elemental del terrorismo: ejercer el terror como estrategia y táctica para la consecución
de objetivos políticos.
Tercero: porque ya existe la intención por parte de sectores de la extrema derecha y el
fundamentalismo islámico de atentar con armas nucleares o radiológicas, tal y como
hemos visto que recoge parte de la literatura terrorista, más los casos de terrorismo nuclear
anteriormente analizados.
De esta forma, intentar responder a la pregunta de si es posible que esta vía terrorista
se extienda los próximos años al ámbito de los actores individuales es, sin embargo, una
cuestión difícil.
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Por un lado, la vía de la construcción, suministro, venta o robo de un artefacto nuclear
se considera improbable, dada la complejidad de un proceso que requeriría de una
cantidad de contactos, fondos, redes y grupos de apoyo necesarios para el potencial actor
individual. Por otro, la misma dificultad nos encontramos a la hora de plantear escenarios
de ataques de tipo terrestre, acuático o desde el aire contra instalaciones nucleares por
parte de actores individuales: atentados que requerirían de uno o dos grupos organizados
que actuaran coordinamente contra una instalación. En lo referente al uso de ciberataques
exteriores o cibersabotajes, merece la pena señalar una vez más la dificultad de este
escenario, ya que en nuestro país todos los sistemas de control se encuentran en la
actualidad aislados de las redes de gestión. Un escenario difícil de suceder, pero no
imposible, especialmente si hubiera outsiders o estados involucrados en una operación
terrorista de largo alcance.
No obstante, en otros escenarios sí es factible que un actor individual pueda realizar
un atentado terrorista de carácter radiológico. Uno de esos escenarios, es el robo de
material radiactivo, por ejemplo, de instalaciones civiles como hospitales y clínicas, y
mediante la utilización de explosivos convencionales u otros medios de dispersión,
atentar en un área urbana para que se libere la radiación. Casos de lobos solitarios y
terroristas individuales que hayan intentado realizar un atentado de estas características
ha habido cinco, como se explicó al principio de este artículo, y la posibilidad de que
individuos aislados pretendan realizar un atentado de esta magnitud los próximos años se
debe tener siempre en cuenta. No solo por la menor dificultad que supondría para un
terrorista el conseguir material radiactivo de instalaciones civiles, sino también si se
examina la nula necesidad de cooperación con otros individuos que requeriría la
planificación de un atentado de estas características, teniendo en cuenta, además, la
preocupación masiva que generaría en la sociedad un atentado de esta magnitud (Barnett
et al., 2016, octubre, 1655-1658).
Otra vía por la que un lobo solitario o terrorista individual podría realizar un atentado
nuclear o radiológico sería a través de la figura previamente analizada del insider. El
insider conoce la instalación, el personal, los horarios, las medidas de seguridad, los
diferentes protocolos, etcétera, y un individuo malintencionado que trabaje dentro de un
área delicada siempre tendrá la posibilidad de realizar un atentado más fácilmente que
alguien que no pertenece a la plantilla de la empresa. No obstante, como se ha analizado,
las diferentes medidas de contención y de seguridad que poseen las instalaciones
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nucleares evitarían que, en caso de que se produjera un sabotaje, los daños pudieran ser
exponencialmente mayores, por lo que el insider solo lograría generar alarma social e
impacto mediático, objetivos igualmente perseguidos por los terroristas. El escenario
podría ser distinto si este contara con la ayuda de un outsider y se intentara realizar un
ataque coordinado, por lo que ya no estaríamos hablando de lobos solitarios o terroristas
individuales, sino de organizaciones terroristas o de pequeñas células autónomas. A su
vez, se considera importante destacar el drástico papel que un insider podría llegar a tener
a la hora de sustraer material nuclear o radiológico, por lo que se confirmaría la vía del
DDR anteriormente señalada como la más factible en materia de actores individuales que
busquen atentar por la vía radiológica.
Finalmente, merece la pena destacar cómo el fenómeno del terrorismo nuclear y
radiológico en materia de actores individuales es fundamentalmente estadounidense, ya
que cuatro de los cinco casos recogidos en este artículo, son del país norteamericano y
tres, de extrema derecha. Este es un dato que no podemos obviar y muy representativo,
sobre todo si tenemos en cuenta que los Estados Unidos es el país con el mayor número
de actores individuales y terroristas supremacistas blancos del mundo.
Pese a la actual dificultad que supondría para un actor individual el realizar un atentado
de estas características, este es un escenario que debemos tener siempre en consideración.
Ello se debe a que una de las premisas básicas a la hora de realizar análisis de riesgos es
reducir el umbral de incertidumbre, y con ello, saber qué medidas de seguridad se deben
implementar para impedir que este tipo de potenciales situaciones lleguen a
materializarse, por lo que ante esta modalidad terrorista se requerirán analistas
especializados en el futuro. Si realizamos un análisis historiográfico del terrorismo,
observaremos que esta forma de ejercer la violencia política ha ido siempre en
concordancia con los cambios culturales de las sociedades en las que este se desarrolla y,
por lo tanto, innovando en los métodos a la hora de atentar conforme la cultura moldea
las estrategias de acción. Así, el terrorismo anarquista decimonónico haría uso del
terrorismo individual y de la dinamita en una época en la que los derechos individuales y
la Revolución Industrial estaban en auge, mientras que el terrorismo islamista del siglo
XXI

hace uso de las redes sociales y prioriza los atentados blandos en una época que

destaca por la Revolución Digital y por la crisis o desaparición de las organizaciones
terroristas jerárquicas en Occidente. Por ello, debemos de tener siempre en cuenta que un
atentado terrorista de carácter radiológico o nuclear en el siglo
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es posible, y el que

sea un solo individuo aislado el que intente realizar dicho atentado, una posibilidad quizás
más grande, dada la mayor facilidad para pasar desapercibido que tiene un lobo frente a
una jauría.
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CAPÍTULO 4: LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
ACTORES INDIVIDUALES
Hacer la guerra contra insurgentes es sucio y lento, como
comer sopa con un cuchillo.
LAWRENCE DE ARABIA, Los siete pilares de la
sabiduría132.

1. CLASIFICACIÓN

Y ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA MUESTRA DE
ACTORES INDIVIDUALES RECOGIDA

Tal y como se analizó al comienzo de esta investigación, merece la pena resaltar de
nuevo las diferencias entre el lobo solitario y el terrorista individual. Así, siguiendo el
cuadro elaborado por el experto en yihadismo y presidente de la Comunidad de
Inteligencia y Seguridad Global (CISEG), David Garriga Guitart, las diferencias entre
ambos se pueden recoger de manera sintetizada en el siguiente cuadro (Garriga Guitart,
2015, 55-57):
Cuadro 1: Diferencias entre lobos solitarios y terroristas individuales, según David Garriga Guitart
Lobo Solitario

Terrorista Individual

Actúa siempre en solitario

Posibilidad de actuar en pequeños grupos

No existe pertenencia a grupo terrorista

Existe pertenencia a grupo terrorista

Actúa sin influencia directa de un líder

Hay un líder detrás que influye

Tácticas y métodos diseñados y dirigidos por el propio

Suele haber otra persona que dirige su atentado

individuo, sin orden ni dirección externa

Fuente: Garriga Guitart, 2015, 55-57

132

Véase Lawrence y Ming, 2007, 52, ápud Lawrence, 2000, 154.
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Una serie de diferencias, que, siguiendo el modelo de Garriga, se van a ejemplificar
través del siguiente cuadro, según algunos de los casos recogidos en esta Tesis:
Cuadro 2: Ejemplos de lobos solitarios y terroristas individuales (elaboración propia)
Lobo Solitario

Terrorista Individual

Theodore Kaczynski (Unabomber), extrema

Marie Mason, extrema izquierda (2009)

izquierda (1978-1995)
Miembro de la red terrorista Earth Liberation Front
Autoradicalizado, operó siempre en solitario, no

(ELF), Mason atacó siempre en nombre del ELF,

perteneció a ninguna red u organización terrorista,

haciendo uso de medios y objetivos propuestos por la

actuó sin la influencia de un líder y eligió él mismo sus

propaganda del movimiento ecoterrorista. Sus

medios y objetivos, llegando incluso a desarrollar su

atentados fueron reivindicados por el ELF y otros

propia ideología.

movimientos políticos.

Bruce Edwards Ivins, extrema derecha (2001)

Nidal Malik Hasan, fundamentalismo islámico
(2009)

Autoradicalizado, operó siempre en solitario, no
perteneció a ninguna red u organización terrorista,

Nidal Malik Hassan sufrió un proceso de

actuó siempre sin la influencia de un líder y eligió él

autoradicalización durante una larga fase de depresión,

mismo sus medios objetivos.

durante la que mantuvo en contacto directo por correo
electrónico con el líder de Al-Qa’ida Anwar al-Awlaki:
llegándole incluso a preguntar cuándo era apropiado y
cuando no realizar la yihad. Después del atentado, AlQa’ida exaltaría el ataque terrorista de Malik Hassan,
llegando el propio Anwar al-Awlaki a calificarle de
“héroe” y “ejemplo a seguir” (Joscelyn, 2010, 24 de
mayo). De este modo, Nidal Malik Hasan, es un
ejemplo perfecto de terrorista individual (y no de lobo
solitario), al haber ejecutado directamente las
decisiones de una red terrorista (Al-Qa’ida) y al haber
recibido la influencia directa de un líder (Anwar alAwlaki).

Anders Breivik, extrema derecha (2011)

Ian Davison, extrema derecha (2009)

Autoradicalizado, operó siempre en solitario, no

Detenido por producir armas químicas caseras con la

perteneció a ninguna red u organización terrorista,

ayuda de su hijo, Davison formaba parte de la red

actuó sin la influencia de un líder, eligió él mismo sus

clandestina Aryan Strike Force, ligada al grupo

propios medios y objetivos, llegando incluso a

terrorista británico Combat 18.

desarrollar su propia ideología.
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Siguiendo este modelo, cuando un individuo comete un atentado de manera aislada en
nombre de una organización o una red terrorista y tiene una relación directa o indirecta
con ella, se debe hablar más de terrorismo individual que de lobos solitarios. Partiendo
de esta base, podemos observar claramente, como el Earth Liberation Front, el Animal
Liberation Front, Combat 18 o Al-Qa’ida poseen una poderosa herramienta política en
común: la propaganda por la acción, tradicionalmente usada por el anarquismo
decimonónico. El lobo solitario puro, así, se diferencia también del terrorista individual,
en que generalmente reivindica sus atentados en nombre de sus propias elaboraciones
ideológicas, poseyendo una serie de ideas propias y completamente anormales en
términos sociológicos y politológicos. Ideas, en definitiva, que los distinguen claramente
de los terroristas individuales, más proclives a la socialización, a la búsqueda de redes de
apoyo, influencia de líderes e ideologías compartidas. La anormalidad del lobo solitario
en términos ideológicos se puede ver claramente en el caso de Anders Breivik, quien
combina en su ideología radical, pensamiento neoliberal, fundamentalismo religioso,
racismo, sionismo, odinismo y nacional-bolchevismo. Theodore Kaczynski, también
atentaría en nombre de postulados ideológicos de elaboración propia, al proponer un
retorno hacia una sociedad anarcoprimitivista alternativa al sistema actual y la
destrucción total, no solo de la revolución digital, sino del sistema entero que la
revolución industrial habría creado. Finalmente, estaría el caso de Bruce Edwards Ivins,
islamófobo que creía en un frente unido judeocristiano contrario a los principios del islam,
pretendiendo provocar con su campaña de cartas infectadas con ántrax una ola de
islamofobia generalizada en los Estados Unidos, al firmar estas con proclamas de muerte
a América e Israel, así como “Allah es grande”, con el objetivo de aumentar la polaridad
y la conflictividad social.
Si bien es cierto que no todos los lobos solitarios elaboran ideologías y planes
complejos, sus visiones políticas suelen ser sociológicamente anormales. Así, lobos
solitarios internacionalmente reconocidos como Franz Fuchs o James J. Lee, habrían
atentado bajo visiones de la realidad desviadas o extrañas, incluso para las propias
corrientes ideológicas y valores que afirmaban representar. De este modo, el
ultraderechista Franz Fuchs defendía constantemente la supuesta existencia de un grupo
terrorista ficticio llamado, según él, el “Ejército de Liberación Bávaro”. Mientras que el
ecoterrorista de extrema izquierda James J. Lee consideraba a los recién nacidos
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“parásitos” y a la inmigración “contaminación” de la madre naturaleza, siendo el ser
humano, el mayor “peligro” según este para la preservación del planeta.
En lo relativo a los actores individuales islámicos, el periodista de investigación
español Antonio Salas prefiere utilizar para determinados casos el término “spree
terrorist”, en clara vinculación con el fenómeno de los spree killer: «asesinos solitarios
y compulsivos que intentan ejecutar el mayor número de víctimas en el menor periodo de
tiempo» (Salas, n.d.). Así, según Salas, hablaríamos de sujetos que actúan por «un
impulso homicida, frecuentemente relacionado con un desengaño afectivo, un problema
económico o un anhelo de venganza contra la sociedad» (Salas, n.d.). De este modo,
según el periodista de investigación, partiendo de esta base, el spree terrorist operaría con
un modus operandi muy similar al de los spree killers, «con la diferencia de que su
impulso homicida era justificado con una ideología política o religiosa». Individuos
solitarios, sin relación con ninguna organización criminal o yihadista, con o sin acceso a
armas de fuego, y que improvisan cualquier tipo de ataque para dar salida a su impulso
frenético de matar (Salas, n.d.).
Un tipo de ataques espontáneos, según Salas, generalmente propios de los países
árabes, contra ciudadanos occidentales, y en los que se pretende realizar el máximo daño
posible haciendo uso del terrorismo low cost. Como podemos observar en el cuadro 3, el
spree terrorist era (antes de que dicha táctica terrorista se extendiera en Occidente a través
de las publicaciones del Daesh) un tipo muy concreto de lobo solitario, propio de Oriente
Medio y el norte de África (con especial énfasis en sus ataques hacia el sector turista), en
el que la xenofobia cobra especial relevancia frente a un fundamentalismo islámico,
realmente, relegado, según Salas, a un segundo plano, aunque ambos conceptos vayan
intrínsecamente aparejados. Un tipo de terrorismo, según Salas, muy poco estudiado
durante la década de los dos mil, y entre cuyos casos más llamativos, el periodista de
investigación señalaría los siguientes:
Cuadro 3: Ejemplos de spree terrorism, según Antonio Salas

Julio 2006

Sacerdote católico francés muere apuñalado en el puerto turco de Samsun.

Abril 2007

El integrista Mohamed Hamza hiere gravemente con un machete a los senderistas españoles
Ángel Olmos López y Juan Cristóbal Sánchez en Marruecos.
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Mayo 2007

Los turistas austríacos John Parkinson y Diana Knox mueren apuñalados en el hotel Sofitel
de Marrakech.

Diciembre 2007

Cuatro miembros de una familia francesa mueren asesinados en Aleg (Mauritania).

Agosto 2007

Hicham Doukalli hace explotar una bombona de gas en un autobús lleno de turistas en Mulay
Idris (Marruecos).

Marzo 2008

Un turista alemán muere apuñalado junto a la mezquita Al Husseini, en Ammán.

Febrero 2009

El joven Benjamin Vanse Veren es asesinado y su madre gravemente herida, tras el ataque
del integrista Abdelilá al Mazzinen en el antiguo barrio de Fez.

Abril 2009

Un turista israelí es apuñalado por un trabajador libio en un complejo turístico del Sinaí
egipcio.

Junio 2009

El cooperante estadounidense Christopher Languet es asesinado de un disparo a bocajarro
mientras aparcaba su coche en Nouakchott.

Fuente: Salas, 2010, 384.

Por otro lado, para el profesor de ciencia política de la Universidad Hebrea de
Jerusalén, Ehud Sprinzak, un “lobo solitario” es todo aquel individuo autoinducido que
pretende darle un sentido trascendental a su propia existencia a través de sus actos
terroristas. Así, Sprinzak prefiere utilizar el término “hiperterrorista megalómano”
(megalomaniacal hyperterrorist) para definir a todos aquellos terroristas que también
persiguen objetivos por motivos personales, como son los casos de Timothy McVeigh,
Ramzi Yousef (el terrorista que en 1993 intentó atentar contra el World Trade Center) y
Shoko Asahara (el líder de Aum Shinrikyo, que en 1995 atacó con gas sarín el metro de
Tokio) (Simon, 2013, 42-43). Así, el hiperterrorista megalómano sería, según Sprinzak,
un tipo de terrorista muy concreto, enmarcado en una lógica terrorista diferente a la de
otros actores individuales, pues suelen ser terroristas que, pese a poder tener el apoyo de
una red o un grupo, tienden a ser solitarios en sus actos y en su manera de concebir la
realidad: usando métodos terroristas poco convencionales (como el uso de armas de
destrucción masiva, químicas o biológicas), percibiéndose a sí mismos en términos
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históricos como sujetos capaces de crear un punto de inflexión, y finalmente, y lo más
determinante, serían individuos que sufren auténticos delirios de grandeza y sueñan con
destruir ellos mismos el actual statu quo (Simon, 2013, 42-43). Salas y Sprinzak realizan
dos definiciones complementarias muy interesantes a la del lobo solitario señalada
anteriormente, ya que si seguimos la perspectiva de ambos autores, se podría decir
también que un lobo solitario es: todo aquel individuo con una concepción
sociológicamente anormal de la vida, que atenta por motivos políticos y personales (un
desengaño, sociopatía, megalomanía, narcisismo, etc.), que busca ejercer el terror político
para dar cabida a su impulso frenético de matar, y que se autoerige como un individuo
que se propone por objetivo dejar su siniestra huella en la historia, persiguiendo con ello
cierto tipo de “reconocimiento” social.
Finalmente, en lo concerniente a la clasificación ideológica de los actores individuales,
en esta investigación se ha optado por la siguiente división: Extrema derecha, extrema
izquierda y fundamentalismo religioso. De esta manera, por actores individuales de
extrema derecha y extrema izquierda, entenderíamos todo aquelllos individuos que
enmarcan sus acciones terroristas dentro de los objetivos tradicionales de los diferentes
espectros de la izquierda y derecha política de la era contemporánea. Mientras, que, por
actores individuales adscritos al fundamentalismo religioso, entenderíamos todos
aquellos cuya actividad terrorista está enfocada única y exclusivamente a objetivos
religiosos, en la defensa de valores políticos premodernos (medievalistas y tribales) y en
la búsqueda de la consecución de una sociedad teocrática.
Así, dentro de la clasificación de extrema derecha, hablaríamos de actores individuales
tan diferentes como el neonazi David Copeland, el defensor de la Segunda Enmienda y
antigubernamentalista Timothy McVeigh, el islamófobo Anders Breivik, el antiabortista
y homófobo Eric Rudolph, el supremacista blanco Buford O. Furrow, el xenófobo
austriaco Franz Fuchs, el islamófobo y antiliberal Bruce Edwards Ivins, el miliciano
survivalista Larry Raugust o el activista antigubernamental y ultranacionalista Dwight
Watson (“The tractor man”). Dentro de la extrema izquierda, encajarían perfiles de
actores individuales tan diversos como el del neoludita y anarcoprimitivista Theodore
Kaczynski, el supremacista negro Mark Essex, el antifascista y anticapitalista Muharem
Kurbegovic (“Alphabet Bomber”), el antirracista y ecologista Volkert van der Graaf, el
activista antinuclear Norman Mayer y el ecologista y misántropo James J. Lee.
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Respecto al fundamentalismo religioso, como se ha señalado anteriormente, se
incluiría todo aquel actor individual cuya actividad terrorista está enfocada única y
exclusivamente a objetivos ideológicos propios de la premodernidad: como es el caso
del islamismo y su terrorismo (búsqueda del califato islámico, defensa de la umma
universal, destrucción de las leyes y los estados creados por los hombres por la sustitución
de una ley divina, etc.) o los actores individuales pertenecientes al fundamentalismo
islámico palestino o judío, fenómeno en el que no se ha profundizado con el objetivo de
delimitar la muestra de atentados terroristas. Así, entre los actores individuales adscritos
al fundamentalismo judío (generalmente pertenecientes a la corriente kahanista), merece
la pena destacar a Baruch Goldstein, responsable de matar en 1994 a 29 personas y herir
a más de 100 en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón (Israel), Eden Natan-Zada, lobo
solitario que asesinaría en 2005 a cuatro árabes israelíes y heriría a más de doce en la
Franja de Gaza, o Asher Weisgan, que mataría ese mismo año a disparos,a cinco
palestinos e hiriendo a otros quince en el asentamiento de Shiloh (Cisjordania). Por otro
lado, merece la pena subrayar que el número de terroristas individuales adscritos al
fundamentalismo islámico palestino es altamente elevado, destacando especialmente la
denominada Intifada de los Cuchillos (2015-2017) señalada en el capítulo 3: llamamiento
a la yihad contra Israel que provocaría más de 300 atentados durante dicho intervalo
temporal. Por otra parte, es importante señalar que gran parte de todos estos actores
individuales encajarían a la perfección, por su modus operandi y área de actuación, en la
clasificación de spree terrorist que Salas realizaría.
Finalmente, es importante subrayar de nuevo que la ausencia de bases de datos de
actores individuales a nivel global imposibilita, en gran medida, el estudio de este tipo de
sujetos pertenecientes a otras corrientes religiosas y a otras áreas geográficas, como son
los casos de Latinoamérica, África, Asia u Oceanía. De este modo, el estudio de actores
individuales adscritos a otras corrientes y movimientos religiosos que defiendan
postulados políticos premodernos sería un punto de partida muy interesante para otra
investigación. Para hacernos a la idea, merece la pena nombrar algunas corrientes
fundamentalistas propias de otras religiones que no sean el islam o el judaísmo, como es
el caso, por ejemplo, de los movimientos fundamentalistas cristianos, entre los que se
encuentran, los autodenominados reconstruccionistas, los huteritas, los menonitas, los
amish y determinadas comunidades evangelistas y protestantes. Un ejemplo muy
significativo de lobo solitario adscrito al fundamentalismo cristiano sería el de José Flores
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Pereira o “Josmar”: pastor evangelista y músico de nacionalidad boliviana que en el año
2009 secuestraría (simulando poseer un artefacto explosivo) un avión de pasajeros Boeing
737 en la ruta Cancún-Ciudad de México, afirmando que lo hacía por “inspiración divina”
para “advertir” al expresidente mexicano Felipe Calderón de un “futuro” terremoto a gran
escala que se registraría, según este, en México, en el año 2013. Entre otros
fundamentalismos religiosos donde se suelen dar casos de terrorismo individual (y muy
poco estudiados) merece la pena destacar el fundamentalismo hindú (entre cuyas
actividades terroristas principales destaca la violencia contra las comunidades cristianas
y musulmanas en la India) y el fundamentalismo budista (la presencia del movimiento
radical e islamófobo 969 liderado por Ashin Wirathu en Birmania y el asesinato del
Primer Mininistro de Sri Lanka Solomon Bandaranaike a manos de un monje budista en
1959, serían dos casos significativos). A su vez, sería también muy interesante investigar
la presencia de actores individuales adscritos a otras corrientes religiosas minoritarias a
nivel global, como es el caso de las religiones precolombinas supervivientes en
latinoamérica, las religiones tradicionales africanas o el sijismo, donde encontramos en
esta última religión, un conocido caso de terrorismo individual en Canadá: cuando en
1988, en Vancouver, un joven sij sin identificar asesinaría a tiros al editor de un periódico
panyabí (Spaaij, 2012, 108). A continuación, se expone el esquema de las tres categorías
de actores individuales propuestas en esta investigación:
Cuadro 4: Las tres categorías de actores individuales, con algunos ejemplos representativos
(elaboración propia)

Extrema Izquierda

Extrema derecha

Fundamentalismos
religiosos

Theodore Kaczynski (Anarcoprimitivismo,

David Copeland (Neonazismo,

Fundamentalismo

neoludismo)

supremacismo blanco)

islámico

Mark Essex (Supremacismo negro,

Timothy McVeigh (Defensor de la

Fundamentalismo judío

marxismo)

Segunda Enmienda, antiestatista)

Muharem Kurbegovic (Antifascismo,

Anders Breivik (Racismo,

Fundamentalismo

anticapitalismo)

antidemócrata)

cristiano
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Volkert van der Graaf (Antirracismo,

Eric Rudolph (Supremacismo

ecologismo)

blanco, antiabortismo, homofobia)

Norman Mayer (Movimiento antinuclear)

Bruce Edwards Ivins
(Neoconservadurismo,

Fundamentalismo hindú

Fundamentalismo sij

islamofobia)

James J. Lee (Ecologismo, nihilismo)

Franz Fuchs (Xenofobia,

Fundamentalismo budista

nacionalismo)

Larry Raugust (Movimiento de

Otros fundamentalismos

milicias, nacionalismo,
survivalismo)

Por otro lado, de los 538 casos de actores individuales que se han recogido en esta
investigación, merece la pena destacar los diez casos más letales:
Cuadro 5: Los diez actores individuales más letales (elaboración propia)

Nombre

Lugar del atentado

Categoría

Año

Fallecidos/Heridos

Timothy McVeigh y Terry

Estados Unidos

Extrema derecha

1995

168/600

Francia

Fundamentalismo

2016

86/434

Nichols

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel

islámico

Anders Breivik

Noruega

Extrema derecha

2011

77/96

Omar Mir Seddique Mateen

Estados Unidos

Fundamentalismo

2016

49/58

islámico
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Kahanismo133
Baruch Goldstein

Israel

Joseph Paul Franklin

Estados Unidos

Syed Rizwan Farook y

Estados Unidos

1994

29/+100

Extrema derecha

1976-1980

18/7

Fundamentalismo

2015

16/25

2009

12/43

2015

11/58

2001

10/3

Tashfeen Malik

Nidal Malik Hasan

islámico

Estados Unidos

Fundamentalismo
islámico

Anis Amri

Alemania

Fundamentalismo
islámico

John Allen Muhammad

Estados Unidos

Fundamentalismo
islámico

Gráfico 1: Distribución geográfica de los 538 casos de actores individuales recogidos (elaboración
propia)

Estados Unidos
Europa
Otros

133

El kahanismo es una ideología creada por el rabino estadounidense Meir Kahane (1932-1990), fundador
de la Liga de la Defensa Judía y del partido político israelí Kach, ilegalizado en 1994 por sus posiciones
violentas, racistas, antidemocráticas y teocráticas.
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La distribución global de los 538 casos de terrorismo de actores individuales recogidos
en esta investigación muestra que la mayor parte de los casos (un 55 por ciento) atentaron
o buscaron atentar en los Estados Unidos (la superpotencia dominante por antonomasia y
el centro geopolítico en términos wallerstinianos), un 39 por ciento atentaron o buscaron
atentar en Europa, mientras que un 6 por ciento atentaron o buscaron atentar en otros
países occidentales como Canadá, Sudáfrica o Australia.
Gráfico 2: Distribución por categorías ideológicas de los 538 casos de terrorismo de actores
individuales recogidos (elaboración propia)

Extrema derecha
Extrema izquierda
Fundamentalismo islámico

La distribución global de los 538 casos de terrorismo de actores individuales recogidos
en esta investigación muestra, frente a los datos que los medios de comunicación nos
ofrecen diariamente, que la mayor parte de los actores individuales que atentaron o
buscaron atentar entre el año 1970 y 2016 pertenecen a la extrema derecha (49 por ciento),
seguidos del terrorismo islámico (43 por ciento) y la extrema izquierda (8 por ciento).
De este modo, los porcentajes confirman la hipótesis de que, a mayor cantidad de
literatura generada respecto a la estrategia y táctica del terrorismo individual, mayor es el
número casos que se producen, asemejándose el terrorismo autónomo e individual, como
se señaló anteriormente, a una campaña de marketing de éxito. De esta manera, la extrema
derecha estadounidense, pionera en el desarrollo teórico del terrorismo individual del
siglo

XX,

es la ideología política que mayores casos provoca, seguida del

fundamentalismo islámico, donde destacan Al-Qa’ida y especialmente el Daesh, quienes
han centrado todos sus esfuerzos en fomentar esta estrategia y táctica terrorista los últimos
años.
En el caso de la extrema izquierda, se puede observar que, pese al pasado del
anarquismo decimonónico, esta es la que menos uso hace del terrorismo individual. Esto
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solo se puede comprender al realizar un análisis historiográfico de la historia del
anarquismo y del comunismo, ya que, como se señaló anteriormente, el anarquismo fue
abandonando paulatinamente el terrorismo individual como estrategia y como táctica a
principios del siglo

XX,

ante la aparición del marxismo-leninismo como fenómeno

político, económico y social emergente. De esta manera, a lo largo del siglo pasado, el
comunismo enterraría prácticamente al anarquismo como ideología antisistema
hegemónica: centrando todos sus esfuerzos en la movilización de las masas y en la
consecución del socialismo de Estado. Si bien es cierto que desde los años sesenta del
siglo pasado, el anarquismo comenzaría a reaparecer a través de los radical sixties, los
campos universitarios y el movimiento hippie, el anarquismo del siglo XX nunca llegaría
a alcanzar la popularidad social que tuvo en el siglo XIX: ya que este y su violencia política
se encuadraban dentro de los objetivos políticos y tácticas terroristas del proletariado de
la Revolución Industrial. De esta forma, se puede considerar al anarquismo (aunque
sobreviva en la actualidad a través de diferentes ramas) como una ideología política de su
tiempo.
No obstante, el anarquismo y su violencia terrorista puede emerger de nuevo los
próximos años, en forma de una nueva oleada, ante el fenómeno social emergente del
precariado, el proceso de transculturización actual, el neoliberalismo como ideología
dominante hegemónica, las crisis económicas, la pérdida progresiva de derechos sociales
y, como se ha analizado a lo largo de esta investigación, la crisis de la estructura
organizacional. De este modo, como afirmaría el historiador anarcosindicalista Abel Paz,
¿Qué vigencia tiene el socialismo? ¿Qué vigencia tiene el falangismo? ¿Qué vigencia tiene la
izquierda republicana de cataluña? No hay nada que tenga vigencia, todo ha cambiado. Sin embargo, el
anarquismo es más vigente porque está en el espíritu de la antiglobalización. Ahí hay un espíritu
libertario en la gente: renuncian a la burocracia, están contra el poder, están por la democracia directa.
Ahí, hay vigencia del anarquismo. Hay un anarquismo que está brotando, que quizás no se parezca en
nada al otro anarquismo, pero están apareciendo unas formas de revuelta partiendo de bases en razón
de las condiciones que esta sociedad represiva, permite. Estas revueltas, están, y ahora están haciendo
aparecer (…) una serie de libros hablando de la antiglobalización. En todos estos libros hay anarquismo.
Asi que yo entiendo que el anarquismo tiene [ahora] más vigencia de la que tuvo en otras épocas, porque
no esta organizado. Son los okupas, cantautores, centros culturales de barrio, grupos de teatro… Es una
cosa muy confusa, pero hay una rebeldía, y esa rebeldía, en cuanto tome conciencia de ella misma, es
cuando va a convocar un anarquismo muy sui generis: es decir, un anarquismo muy nuevo, muy vigente
(…)
Mucha gente identfica el anarquismo con la CNT y no tiene nada que ver. La gente de hoy en día no
cree en el sindicalismo: primero, porque muchos trabajadores vivieron bajo el sindicalismo fascista.
Ahora esta el sindicalismo de CCOO o el sindicalismo de la UGT, pero eso no es sindicalismo, son
direcciones burocratizadas. La gente esta ahí por razones de comodidad, porque trabaja en una fábrica,
por los convenios colectivos y todo eso, pero no están identificados con el sindicalismo. [De igual
manera], si tú a un trabajador le explicas que hay otro sindicalismo, un anarcosindicalismo, que es
antiburocrático (..) y lo llevas a un sindicato, la CNT, el tío se larga de allí (…) Hay que olvidarse de lo
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que es el anarquismo organizado o el sindicalismo organizado, porque es lo que está en crisis: es la
estructura de la organización lo que está en crisis” (Turisme Tàctic, 2002).
Gráfico 3: Distribución geográfica de los actores individuales de extrema derecha (elaboración
propia)134

Estados Unidos
Europa

El gráfico muestra que el número de actores individuales de extrema derecha es
especialmente elevado en el país norteamericano. Así, en los Estados Unidos se han dado
un 67 por ciento de los casos, mientras que en Europa un 33 por ciento. Ello se debe,
como se señaló en el capítulo 1, a que la estrategia y táctica del terrorismo individual se
comenzó a desarrollar y a extender en el país norteamericano desde los años sesenta,
mientras que, en Europa, la mayor parte del material teórico existente comenzaría a
desarrollarse y extenderse a partir de los años noventa del siglo pasado. De todos los casos
analizados tanto en Estados Unidos como en Europa, la amplia mayoría de actores
individuales de extrema derecha correspondieron a la subcategoría del neonazismo y
supremacismo blanco, como se verá más adelante en los gráficos 7 y 8. Este dato es muy
revelador, ya que muestra cómo el nazismo y su violencia política no solo sigue teniendo
arraigo social, sino que, como se verá en el gráfico 31, ha ido creciendo exponencialmente
las últimas décadas.

134

Los siguientes gráficos no reflejan el 6 por ciento de casos sucedidos en otros países del mundo
occidental (Gráfico 1), como son los casos de Canadá, Sudáfrica o Australia, dada la presencia anecdótica
de actores individuales en estos estados.
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Gráfico 4: Distribución geográfica de los actores individuales de extrema izquierda (elaboración
propia)

Estados Unidos
Europa

El gráfico muestra la misma tendencia que la extrema derecha: la mayor parte de los
casos recogidos adscritos a la extrema izquierda se han dado en los Estados Unidos (63
por ciento), frente a una Europa cuyo porcentaje de actores individuales se presenta
inferior (38 por ciento). Ello se debe a los mismos motivos señalados en el gráfico 3 con
respecto a la extrema derecha, ya que la mayor parte del material teórico correspondiente
al terrorismo autónomo anarquista del siglo pasado se originaría en el país norteamericano
desde la década de los años setenta.
Gráfico 5: Distribución geográfica de los actores individuales adscritos al fundamentalismo islámico
(elaboración propia)

Estados Unidos
Europa

Los datos correspondientes a la distribución geográfica de los actores individuales
adscritos al fundamentalismo islámico difieren por completo de los correspondientes a la
extrema derecha y a la extrema izquierda analizados anteriormente, ya que es en Europa
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donde el fundamentalismo islámico hace un mayor uso de la estrategia y táctica del
terrorismo individual. No obstante, los datos revelan que los porcentajes de casos son
similares a los de los Estados Unidos (53 por ciento frente a un 47 por ciento). En el
gráfico 6 se puede observar más detalladamente la distribución geográfica de los casos de
actores individuales adscritos al fundamentalismo islámico acontecidos hasta la fecha.
Gráfico 6: Distribución geográfica por países de los actores individuales adscritos al
fundamentalismo islámico de Estados Unidos y Europa (elaboración propia)

Estados Unidos
Reino Unido
Italia
Francia
Alemania
España
Holanda
Dinamarca
Suecia

Bélgica
Austria
Polonia
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Como se puede observar, entre los países europeos que más han sufrido el fenómeno
del terrorismo individual islámico, se encuentran fundamentalmente Reino Unido (12 por
ciento), Alemania (11 por ciento) y Francia (10 por ciento): países que además de destacar
por su importancia dentro de la Unión Europea, poseen amplias comunidades islámicas
de diferente procedencia desde hace décadas (y con problemas de integración), además
de haber sido en gran medida receptores de foreign fighters. Entre los siguientes países
de la Unión Europea en sufrir este tipo de terrorismo se encontrarían España (4 por
ciento), Italia (3 por ciento), Austria (2 por ciento), Holanda (2 por ciento) y Dinamarca
(2 por ciento). En el caso de España, habría que destacar que gracias a los esfuerzos del
CNI y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ninguno de los terroristas
individuales que han intentado atentar en territorio nacional ha llegado a lograr sus
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objetivos. España es un país que, debido a nuestro pasado histórico, nuestra larga
tradición ligada a la cristiandad, nuestra adscripción a la OTAN, nuestro apoyo a los
Estados Unidos y a Israel, nuestro actual modelo democrático y liberal, la presencia en
nuestro interior de comunidades islámicas radicales y la posesión de Ceuta y Melilla,
hacen, de todo ello, entre otros factores, un auténtico hervidero para el terrorismo islámico
en el interior de nuestras fronteras. Un tipo de terrorismo que hasta ahora se ha logrado
identificar y neutralizar en numerosos casos, pero que, ante la problemática de Siria, el
Sahel y los numerosos conflictos sociopolíticos que la región de MENA está afrontando
en la actualidad, podría aumentar en los próximos años.
Gráfico 7: Distribución ideológica de los actores individuales de extrema derecha en los Estados
Unidos (elaboración propia)

Neonazis/Supremacistas
blancos
Antiabortistas
Libertarios/Nacionalistas/Otros

Si analizamos la distribución ideológica de los actores individuales de extrema derecha
de los Estados Unidos, observaremos que un 47 por ciento de los casos fueron neonazis
y supremacistas blancos, un 46 por ciento correspondió a individuos ultranacionalistas,
ultraliberales y antigubernamentales (Sovereign citizen movement) y un 7 por ciento a
terrorismo antiabortista.
Como se podrá observar en el gráfico 8, en los Estados Unidos es donde más se practica
el terrorismo antiabortista. También merece la pena destacar que la proporción de actores
individuales adscritos a corrientes antigubernamentales e islamófobas en los Estados
Unidos ha ido aumentando considerablemente en detrimento de otras corrientes
ideológicas (como por ejemplo el neonazismo o el terrorismo antiabortista),
especialmente desde el año 2010.
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Gráfico 8: Distribución ideológica de los actores individuales de extrema derecha en Europa
(elaboración propia)
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Como se puede observar, la proporción de actores individuales neonazis es superior
en Europa frente a la de los Estados Unidos (61 por ciento frente al 47 por ciento
estadounidense), mientras que la de los individuos adscritos a corrientes libertarias,
ultranacionalistas o separatistas en Europa corresponden al 37 por ciento. Por otro lado,
el terrorismo antiabortista se mostraría minoritario en el territorio europeo, con solo un 2
por ciento de los casos. Esto se debe, a que el movimiento neonazi en Europa goza de
mayor popularidad que el supremacismo blanco cristiano, más propio de los Estados
Unidos y de su relación histórica con el Ku Klux Klan y el nacionalismo blanco
protestante norteamericano. La mayoría de los neonazis europeos recogidos en esta Tesis
son de origen británico, alemán y austriaco, países en los que el nacionalsocialismo se ha
encontrado tradicionalmente arraigado (Reino Unido es la cuna del movimiento
skinhead). Merece la pena destacar también que, al igual que en los Estados Unidos, la
presencia de corrientes antigubernamentales (Reichsbürger en Alemania y Austria) e
islamófobas ha ido incrementándose exponencialmente desde el año 2010.
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Gráfico 9: Distribución ideológica de los actores individuales de extrema izquierda en Estados Unidos
y Europa (elaboración propia)
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Analizando la distribución ideológica de los actores individuales de extrema izquierda
a nivel global, observaremos que un 41 por ciento de los casos recogidos pertenecían a
corrientes antifascistas y anticapitalistas, un 27 por ciento al ecoterrorismo y un 23 por
ciento a movimientos separatistas. El 9 por ciento restante correspondería a atentados de
carácter antigubernamental, antinuclear, prorusos, nihilistas y cristianófobos.
Los datos relativos a la distribución ideológica de actores individuales de extrema
izquierda coinciden con la realidad actual de dicha corriente ideológica, ya que el
antifascismo y el anticapitalismo son, a día de hoy, la máxima expresión de la izquierda
radical. Destacar también que la mayoría de los casos de ecoterrorismo recogidos se
encuentran en los Estados Unidos y Reino Unido, paises en los que el ecoanarquismo ha
ido centrando especialmente todos sus esfuerzos las últimas décadas. Finalmente, merece
la pena destacar el supremacismo negro (exclusivo de los Estados Unidos), y corriente
ligada tradicionalmente a la autodenominada izquierda revolucionaria (Ej. Panteras
Negras). En lo referente al separatismo regionalista, esta tendencia se encontraría solo en
Europa, entre cuyos países merece la pena destacar España, Alemania, Georgia y Canadá.
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Gráfico 10: Distribución religiosa de los actores individuales islámicos de Estados Unidos y Europa
(elaboración propia)
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Tal y como se puede observar, la inmensa mayoría de los actores individuales que han
atentado o han buscado atentar en los Estados Unidos y Europa son de adscripción suní
(97 por ciento), la principal rama del islam, frente a un 2 por ciento de adscripción chií.
Gráfico 11: Distribución de los actores individuales musulmanes de nacimiento de los que no lo son
(conversos) de Estados Unidos y Europa (elaboración propia)

Musulmanes de nacimiento
Conversos
Desconocido

De los actores individuales recogidos en esta investigación, un 73 por ciento eran
musulmanes de nacimiento, mientras que un 18,5 por ciento eran conversos. Este dato es
de gran importancia a la hora de analizar la evolución del terrorismo islámico en
Occidente, ya que como se puede observar en los gráficos 12 y 13, el número de actores
individuales conversos al islam no ha hecho sino aumentar exponencialmente.
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Gráfico 12: Distribución de los actores individuales musulmanes de nacimiento de los que no lo son
(conversos) de Estados Unidos y Europa entre los años 1980 y 2000 (elaboración propia)
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El gráfico nos muestra que hasta el año 2000, un 73 por ciento de los actores
individuales adscritos al fundamentalismo islámico eran musulmanes de nacimiento, y ni
un solo caso confirmado (o cuya información haya trascendido públicamente) de
conversos al islam que hayan acabado involucrados en actividades terroristas.
Gráfico 13: Distribución de los actores individuales musulmanes de nacimiento de los que no lo son
(conversos) de Estados Unidos y Europa entre los años 2001 y 2016 (elaboración propia)

Musulmanes nacimiento
Conversos
Desconocido

El gráfico nos muestra que desde el año 2001 (año en el que Al-Qa’ida realiza los
atentados del 11 de septiembre de 2001), el número de conversos al islam que
posteriormente deciden ejercer el terror individual crece exponencialmente: pasando de
un hipotético 0 por ciento entre los años 1980 a 2000 a un 23 por ciento entre los años
2001 y 2016. En definitiva, un aumento del número de conversos significativo,
especialmente desde el año 2014, año en el que Abu Bakr al-Baghdadi proclama el falso
califato.
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Los porcentajes relativos al número de conversos implicados en actividades yihadistas
revelan dos datos interesantes. El primero, tal y como también se puede observar en el
gráfico 31, cómo los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el crecimiento de AlQa’ida a lo largo del globo han ido incrementando, no solo el terrorismo yihadista entre
los musulmanes de nacimiento residentes en Occidente, sino también generando
fascinación entre aquellos individuos que se convierten al fundamentalismo islámico para
ser partícipes de la yihad global y el terror que esta conlleva. De este modo, se puede
observar cómo el terrorismo islámico se manifiesta como una especie de dawwa para los
fundamentalistas, ya que el terrorismo produce conversos. El segundo dato es
prácticamente una confirmación del primero, y muestra cómo la aparición del Daesh con
todo su aparato propagandístico y audiovisual, ha conseguido aumentar aún más el
número de aquellos conversos al fundamentalismo islámico que buscan ejercer el
terrorismo, relegando el Daesh a Al-Qa’ida a un segundo plano en lo que a actividades
yihadistas en Occidente se refiere. En el siguiente gráfico se puede observar este cambio.
Gráfico 14: Distribución de los actores individuales seguidores del Daesh 2014-2016 (elaboración
propia)

Daesh
Otros

La distribución de los actores individuales seguidores del Daesh entre los años 2014 y
2016 es ampliamente superior (81 por ciento) a la de los yihadistas que juran lealtad a
otros grupos (19 por ciento), entre los que se encuentra Al-Qa’ida. Así, el gráfico muestra
cómo la actividad terrorista de Al-Qa’ida en materia de actores individuales en Europa y
Estados Unidos (más activa entre los años 2001 y 2013) se ha reducido significativamente
en beneficio del Daesh. Por otro lado, el futuro a corto plazo del terrorismo yihadista en
Occidente a partir del año 2018 parece que seguirá esta misma tendencia, especialmente
por el doble fenómeno del Cibercalifato del Daesh y los foreign fighters.
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Gráfico 15: Medios utilizados por los actores individuales para atentar (elaboración propia)
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Las armas de fuego (36 por ciento) y los explosivos (31 por ciento) fueron los medios
más utilizados por los actores individuales entre los años 1964 y 2016. Mientras que un
12 por ciento de los casos recogidos hicieron uso de armas blancas, un 8 por ciento
hicieron uso de otros medios no convencionales (vehículos, avionetas u objetos
contundentes), un 3 por ciento hicieron uso de incendios, un 2 por ciento hicieron o
intentaron hacer uso de armas NRBQ, un 2 por ciento se inmolaron o buscaron inmolarse,
un 2 por ciento realizaron o intentaron realizar secuestros, un 2 por ciento hicieron uso de
amenazas y otro 2 por ciento de robos.
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Gráfico 16: Objetivos de los actores individuales (elaboración propia)
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Los objetivos que los actores individuales eligieron para sus ataques fueron: Civiles
aleatorios (52 por ciento), policías y militares (20 por ciento), políticos y jueces (12 por
ciento), religiosos (11 por ciento), profesionales de la salud (4 por ciento) y periodistas
(1 por ciento). De esta manera, civiles aleatorios y policías y militares fueron los dos
objetivos más atacados por actores individuales de todas las categorías ideológicas (72
por ciento).
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Gráfico 17: Medios utilizados por los actores individuales de extrema derecha para atentar
(elaboración propia)
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De los casos de extrema derecha recogidos en esta investigación, un 47 por ciento
hicieron o intentaron hacer uso de armas de fuego, un 28 por ciento hicieron o intentaron
hacer uso de explosivos, un 7 por ciento usaron o intentaron usar armas blancas, un 5 por
ciento provocaron o intentaron provocar incendios y un 3 por ciento intentó hacer uso de
armas NRBQ.
Tal y como muestran los porcentajes de los casos recogidos, los actores individuales
de extrema derecha fueron los que hicieron mayor uso de armas de fuego, en comparación
con la extrema izquierda y el fundamentalismo islámico. Esto se debe a las pocas
restricciones para adquirir armas de fuego que hay en los Estados Unidos y a la extendida
cultura de las armas del país norteamericano. Por otro lado, los actores individuales de la
extrema derecha y del fundamentalismo islámico fueron los únicos que intentaron hacer
uso de armas NRBQ de las tres categorías ideológicas analizadas a lo largo de esta
investigación.
De igual manera, ocurre lo mismo con los robos, que conforman el porcentaje más alto
de todas las categorías ideológicas analizadas en esta Tesis: un 4 por ciento. Esto se puede
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explicar, en la cultura libertaria de movimientos de extrema derecha como el Sovereign
Citizen Movement o el Movimiento Ciudadanos del Reich, los cuales hacen uso habitual
del robo de propiedades para declararlas como territorios “soberanos” e “independientes”.
Gráfico 18: Medios utilizados por los actores individuales de extrema izquierda para atentar
(elaboración propia)
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De los casos de actores individuales de extrema izquierda recogidos en esta
investigación, un 43 por ciento hicieron o intentaron hacer uso de explosivos (el
porcentaje más alto de todas las categorías ideológicas), un 29 por ciento hicieron o
intentaron hacer uso de armas de fuego y un 14 por ciento provocaron incendios (el
porcentaje más alto de todas las categorías ideológicas).
El elevado porcentaje del uso de explosivos por parte de actores individuales adscritos
a la extrema izquierda se puede explicar en el tradicional uso que han hecho de este medio
desde el siglo XIX, especialmente habitual en la subcultura anarcoterrorista. Por otro lado,
el elevado porcentaje del uso de incendios provocados con respecto al resto de categorías
ideológicas se debe al empleo común de estos en actividades ecoterroristas contra granjas,
fábricas y centros de experimentación animal. El uso de amenazas (5 por ciento) es, a su
vez, superior al de la extrema derecha y el fundamentalismo islámico.
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Gráfico 19: Medios utilizados por los actores individuales islámicos para atentar (elaboración propia)
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De los casos de actores individuales adscritos al fundamentalismo islámico, un 33 por
ciento hizo o intentó hacer uso de explosivos, un 24 por ciento hizo o intentó hacer uso
de armas de fuego, un 20 por ciento hizo o intentó hacer uso de armas blancas (el
porcentaje más alto de todas las categorías ideológicas), un 13 por ciento hizo o intentó
hacer uso de armas no convencionales (el porcentaje más alto de todas las categorías
ideológicas) y un 4 por ciento hizo o intentó hacer uso de inmolaciones (el porcentaje más
alto de todas las categorías ideológicas).
El uso de armas blancas y otros medios no convencionales por parte de actores
individuales adscritos al fundamentalismo islámico es el más elevado de todas las
categorías ideológicas (37 por ciento). Esto se debe, a que la subcultura yihadista, a través
de sus vídeos, manuales y publicaciones, ha hecho especialmente hincapié los últimos
años en el denominado terrorismo low cost o de “andar por casa”. Un tipo de terrorismo
que exhorta a abandonar los medios terroristas tradicionales a favor de otros en los que
se haga un mayor uso de la asimetría: convirtiendo cualquier objeto o medio cotidiano en
un arma mortal (cuchillos, vehículos, avionetas, martillos, jeringuillas, etc.). Por otro
lado, sobresale el elevado número de inmolaciones con respecto a la extrema izquierda y
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la extrema derecha, táctica tradicional en la subcultura yihadista a lo largo de los siglos,
y, por lo tanto, usada también por terroristas individuales y lobos solitarios islamistas en
el siglo

XXI.

Finalmente, destaca el intento de uso de armas NRBQ (2 por ciento), el

porcentaje más elevado tras la extrema derecha.
Gráfico 20: Objetivos de los actores individuales de extrema derecha de Estados Unidos (elaboración
propia)
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Los objetivos que los actores individuales de extrema derecha de los Estados Unidos
eligieron para sus atentados fueron mayoritariamente civiles aleatorios (36 por ciento) y
policías y militares (24 por ciento); siendo un 16 por ciento políticos y jueces, un 14 por
ciento religiosos, un 8 por ciento profesionales de la salud y un 2 por ciento periodistas.
Es importante destacar que el porcentaje de ataques contra policías y militares es el
más elevado junto con el del fundamentalismo islámico. Esto se debe a la lógica
antigubernamental de la extrema derecha estadounidense: subcultura antiestatista, racista
y libertaria que niega constantemente la legitimidad del gobierno estadounidense. En lo
referente al porcentaje relativo a profesionales de la salud, el de la extrema derecha
norteamericana es el más elevado junto con el de la extrema izquierda. Esto se debe al
terrorismo antiabortista que practican numerosos de sus miembros, dado su
protestantismo radical.
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Gráfico 21: Objetivos de los actores individuales de extrema derecha en Europa (elaboración propia)
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Los objetivos que los actores individuales de extrema derecha de Europa eligieron para
sus atentados son mayoritariamente civiles aleatorios (65 por ciento), un 15 por ciento
políticos y jueces, un 13 por ciento religiosos, un 4 por ciento policías y militares y un 2
por ciento profesionales de la salud.
El porcentaje relativo a los civiles aleatorios es el más elevado de todas las categorías
ideológicas, por encima de los actores individuales vinculados al fundamentalismo
islámico. Esto se debe, a la lógica antiinmigración y anticomunista de la extrema derecha
europea, que prioriza sus atentados contra estos dos segmentos sociales. Los atentados
contra políticos, jueces y objetivos religiosos recogidos en esta investigación se
encuadran también bajo esta misma lógica: siendo los musulmanes, los judíos y los
políticos y jueces que persiguen los delitos de odio los colectivos más atacados por la
ultraderecha europea. Por el contrario, los objetivos contra policías, militares y periodistas
representan los porcentajes más bajos en comparación con el resto de categorías
ideológicas analizadas.
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Gráfico 22: Objetivos de los actores individuales de extrema izquierda (elaboración propia)
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Los objetivos que los actores individuales de extrema izquierda eligieron para sus
atentados son civiles (55 por ciento), políticos y jueces (19 por ciento), policías y militares
(13 por ciento), profesionales de la salud (6 por ciento), periodistas (4 por ciento) y
religiosos (2 por ciento).
El porcentaje relativo a los policías, militares, jueces y periodistas es el más elevado
de las tres categorías ideológicas. Esto se debe, a la lógica antiestatista, anticapitalista y
antifascista de gran parte de la extrema izquierda. Por otro lado, el porcentaje relativo a
profesionales de la salud es el más alto tras la extrema derecha estadounidense. Esto se
debe al ecoterrorismo, entre cuyos principales objetivos se encuentran los centros de
experimentación animal.
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Gráfico 23: Objetivos de los actores individuales islámicos (elaboración propia)
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Los objetivos que los actores individuales adscritos al fundamentalismo islámico
eligieron para sus atentados son: civiles aleatorios (60 por ciento), policías y militares (24
por ciento), políticos y jueces (8 por ciento) y religiosos (8 por ciento).
Civiles aleatorios, policías y militares fueron los objetivos más atacados por los
yihadistas (84 por ciento). En lo referente a las fuerzas del orden y militares, esto se debe
al discurso que el fundamentalismo islámico hace continuamente contra los occidentales,
y especialmente, sus fuerzas policiales y militares, al calificarlos de “cruzados” y de
“fuerzas de ocupación”. En lo relativo a los civiles, esto se debe, tal y como se analizó en
el capítulo 3, a la falsa exégesis religiosa contra los ciudadanos occidentales que AlQa’ida y el Daesh realizan en sus medios y publicaciones, buscando legitimar el asesinato
indiscriminado de civiles. En lo referente a atentados contra colectivos religiosos,
predominan los colectivos cristianos y los judíos.
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Gráfico 24: Distribución por edades de los actores individuales (elaboración propia)
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La distribución por edades de las tres categorías ideológicas nos muestra que la
mayoría de actores individuales pertenecen a una franja de edad entre los 15 y 46 años
(86 por ciento). Un 58 por ciento de los casos tenía entre 15 y 30 años, un 28 por ciento
entre 31 y 46 años, un 12 por ciento entre 47 y 62 años y un 2 por ciento más de 63 años.
Gráfico 25: Distribución por edades de los actores individuales de extrema derecha de Estados
Unidos (elaboración propia)
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El gráfico nos muestra que un 38 por ciento de los actores individuales adscritos a la
extrema derecha estadounidense poseía entre 15 y 30 años, un 36 por ciento entre 31 y 46
años, un 22 por ciento entre 47 y 62 años y un 4 por ciento más de 63 años.
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La proporción de casos entre los 15 y los 46 años en la extrema derecha estadounidense
es del 74 por ciento, la amplia mayoría. Por otro lado, de las tres categorías ideológicas,
la extrema derecha estadounidense es la que muestra el mayor porcentaje de individuos
que se encontraban en un rango de edad entre los 47 y los 62 años (el mayor, junto con la
extrema dererecha europea) y de individuos que tenían más de 63 años: siendo el total de
ambos de un 26 por ciento. Los porcentajes de las otras categorías ideológicas relativos a
ambas franjas de edad se mostrarían inferiores, siendo el de la extrema derecha europea
de un 17 por ciento, el de la extrema izquierda de un 13 por ciento (no hubo casos que
superaran los 63 años de edad) y el del fundamentalismo islámico de un 5 por ciento (no
hubo casos que superaran los 63 años de edad). Dichos porcentajes muestran que el
número de actores individuales adscritos a la extrema derecha estadounidense con un
rango de edad superior a los 47 años fue el más elevado de todas las categorías ideológicas
analizadas, seguido del de la extrema derecha europea. El actor individual de extrema
derecha más longevo lo encontramos en el caso del estadounidense James von Brunn, de
89 años de edad.
La explicación de por qué la extrema derecha estadounidense es la categoría ideológica
con mayor proporción de individuos de mayor edad se debe por los diversos factores: a)
La antigüedad de movimientos de extrema derecha armados y milicias en el país
norteamericano, poseyendo muchos de sus miembros un rango de edad elevado. b) La
cultura de las armas estadounidense y su violencia, que influye en todos los segmentos
de edad de la población. c) La progresiva marginalización económica, social y política de
la denominada white trash, o la sociológicamente descrita como “la muerte de la América
blanca”, que busca refugios ideológicos en el supremacismo étnico y religioso, y d) El
envejecimiento progresivo de la propia extrema derecha estadounidense, con cada vez
menos apoyos sociales por parte de los jóvenes.
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Gráfico 26: Distribución por edades de los actores individuales de extrema derecha en Europa
(elaboración propia)
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El gráfico nos muestra que un 55 por ciento de los casos se encontraba comprendido
en una edad entre los 15 y los 30 años, un 28 por ciento entre los 31 y los 46 años, un 11
por ciento entre los 47 y los 62 años y un 6 por ciento con más de 63 años. La proporción
de casos entre los 15 y los 46 años es superior a la de la extrema derecha estadounidense
(del 83 por ciento). Por otro lado, es importante destacar que los actores individuales de
la extrema derecha europea son más jóvenes que los de la norteamericana: siendo la
proporción de casos entre los 15 y los 31 años de edad en la extrema derecha
estadounidense del 38 por ciento, mientras que en la extrema derecha europea del 55 por
ciento. La proporción de individuos mayores de 47 años, a su vez, se muestra también
inferior respecto a la extrema derecha estadounidense.
Los datos muestran que los actores individuales adscritos a la extrema derecha europea
son más jóvenes que los de la extrema derecha estadounidense. El fenómeno skinhead,
de origen europeo (y hoy en día nuevamente en auge), los partidos políticos de extrema
derecha y organizaciones neonazis emergentes y el rechazo progresivo a la inmigración
y a los refugiados son solo algunas de las variables que provocan estos porcentajes.
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Gráfico 27: Distribución por edades de los actores individuales de extrema izquierda (elaboración
propia)
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El gráfico nos muestra que un 55 por ciento de los casos se encontraba comprendido
entre los 15 y los 30 años, un 37 por ciento entre los 31 y los 46 años (el más elevado de
todas las categorías ideológicas) y un 13 por ciento entre los 47 y los 62 años. El
porcentaje de individuos entre 15 y 46 años es del 87 por ciento, superior al de la extrema
derecha estadounidense y europea, mientras que el de mayores de 63 años es del 0 por
ciento.
Los datos muestran una categoría ideológica en la que los individuos son más jóvenes
que en la extrema derecha estadounidense y europea, con muy pocos individuos que
superen los 47 años de edad.
Gráfico 28: Distribución por edades de los actores individuales islámicos (elaboración propia)
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El gráfico nos muestra que un 75 por ciento de los casos se encontraban comprendidos
entre los 15 y los 30 años de edad (algunos con edades comprendidas entre los 12 y los
14), un 20 por ciento entre los 31 y los 46 años y un 5 por ciento entre los 47 y los 62
años. Ningún individuo superaría los 63 años de edad.
Los actores individuales adscritos al fundamentalismo islámico son mayoritariamente
(muy por encima con respecto al resto de categorías ideológicas) jóvenes comprendidos
entre los 15 y los 30 años de edad (75 por ciento): siendo en la extrema derecha
estadounidense dicho porcentaje del 38 por ciento, en la extrema derecha europea del 55
por ciento y en la extrema izquierda del 55 por ciento. Entre los 31 y 46 años de edad, el
fundamentalismo islámico muestra el menor porcentaje de todas las categorías
ideológicas (20 por ciento), frente al de la extrema derecha estadounidense (36 por
ciento), la extrema derecha europea (28 por ciento) y la extrema izquierda (37 por ciento).
Entre los 15 y los 46 años de edad, la proporción sería también superior en el
fundamentalismo islámico (95 por ciento), siendo en la extrema derecha estadounidense
del 74 por ciento, en la extrema derecha europea del 83 por ciento y en la extrema
izquierda del 92 por ciento. El porcentaje entre los 47 y los 62 años de edad sería menor
en el fundamentalismo islámico (5 por ciento), frente a la extrema derecha estadounidense
(22 por ciento), la extrema derecha europea (11 por ciento) y la extrema izquierda (13 por
ciento), no existiendo (al igual que en la extrema izquierda) ni un solo individuo que
superara los 63 años de edad.
Los datos relativos a la distribución por edades de los actores individuales adscritos al
fundamentalismo islámico muestran los resultados de la propaganda de Al-Qa’ida y el
Daesh, dirigida fundamentalmente hacia un público-objetivo jóven, como son los
denominados inmigrantes de segunda, tercera y cuarta generación. Jóvenes que viven en
Occidente (como se analizó en el capítulo 3) con una falta de identidad y de recursos que
buscan un refugio identitario en el fundamentalismo islámico. Otro dato importante, es
cómo los yihadistas son cada vez más jóvenes, habiendo aumentado exponencialmente
desde 2014 el número de menores de edad (llegando hasta los 12 años según los casos
recogidos), año en el que entra en escena el Daesh con su autoproclamado califato. De
esta forma, es importante destacar cómo dentro de todos los movimientos antisistémicos,
el fundamentalismo islámico es el que posee un mayor poder de captación en la juventud,
y quizás no solo por la propaganda, sino porque estemos presenciando una nueva oleada
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terrorista protagonizada por el Daesh que está relegando a un segundo plano a las
ideologías antisistémicas tradicionales a la hora de captar adeptos.
Gráfico 29: Distribución por sexo de los actores individuales en sus tres categorías (elaboración
propia)
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Mujeres

La distribución por sexo de los actores individuales ofrece un dato sorprendente: la
amplia mayoría suelen ser hombres (96,5 por ciento) frente a un 3,5 por ciento de mujeres.
Los porcentajes de mujeres en el ámbito de los actores individuales contrastan con los del
terrorismo organizado, donde la mujer ha tenido tradicionalmente un porcentaje entre el
20 y el 40 por ciento de participación. Por otro lado, la distribución por categoría
ideológica de mujeres que hayan actuado como actores individuales, sería la siguiente:
Extrema derecha estadounidense (35 por ciento), extrema derecha europea (6 por ciento),
extrema izquierda (12 por ciento) y fundamentalismo islámico (47 por ciento). Por otra
parte, de todas las categorías ideológicas analizadas, de ese 3,5 por ciento, un 31,58 por
ciento actuarían completamente solas, atentando el 68,42 por ciento restante
acompañadas de sus parejas.
Los datos revelan cómo la propaganda terrorista relativa a los actores individuales ha
sido más efectiva en el fundamentalismo islámico y en la extrema derecha estadounidense
que en la extrema derecha europea y en la extrema izquierda global. Esto se puede deber
a que la estrategia y táctica del terrorismo individual ha sido desarrollada en mayor
medida por la extrema derecha estadounidense y el fundamentalismo islámico, tal y como
se ha analizado a lo largo de esta investigación, mientras que en la extrema izquierda y
en la extrema derecha europeas, dicha estrategia y táctica terrorista ha quedado relegada
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históricamente a un segundo plano. Por otro lado, es importante destacar como la
izquierda radical a lo largo de los siglos

XX

y XXI ha sabido organizarse colectivamente

con mayor eficacia que haciendo uso del terrorismo individual, en el cual se centraría más
a lo largo del siglo XIX.
A continuación, se mostrará la distribución geográfica de los actores individuales de
extrema izquierda y extrema derecha de los Estados Unidos y Europa.
Gráfico 30: Distribución de los actores individuales de extrema izquierda y extrema derecha de los
Estados Unidos y Europa (elaboración propia)
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El gráfico muestra que un 66 por ciento de los actores individuales de extrema
izquierda y extrema derecha atentaron o buscaron atentar en los Estados Unidos, frente a
un 12 por ciento en Reino Unido, un 7 por ciento en Alemania, un 2 por ciento en Austria,
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Francia, Hungría y España respectivamente, y por debajo del 1 por ciento en el resto de
países recogidos. De esta forma, los datos muestran que la mayoría de casos se dieron en
los Estados Unidos y Reino Unido, siendo el porcentaje de ambos países anglosajones del
78 por ciento.
Si atendemos a las tres zonas geopolíticas de Europa (norte-central-sur), las
proporciones son los siguientes: Europa del Norte (47 por ciento), Europa Central (41 por
ciento) y Europa del Sur (12 por ciento). Los datos, así, nos confirman, que, solo en
Europa Central y del Norte, se han dado el 88 por ciento de los casos de actores
individuales de extrema izquierda y extrema derecha recogidos en esta investigación;
frente a una minoría repartida entre Portugal, Italia, España, Serbia y Grecia (12 por
ciento).
El gráfico nos muestra que el fenómeno de los actores individuales de extrema
izquierda y extrema derecha se encuentra ligado en mayor medida al mundo cultural
protestante que al católico, a las zonas más desarrolladas cultural e industrialmente de
Europa que a las menos desarrolladas, y especialmente al mundo tradicionalmente
denominado anglo-germánico, donde en los últimos siglos se ha desarrollado todo el
individualismo contemporáneo y la cultura capitalista occidental. De este modo, podemos
observar cómo la presencia de actores individuales se encuentra ligada a los países
geopolítica e históricamente más poderosos de Europa. A su vez, el excesivo porcentaje
de actores individuales que Estados Unidos (estandarte de la ética protestante capitalista
y del individualismo contemporáneo) nos muestra (66 por ciento), confirma esta
hipótesis.
Por otro lado, esto nos indica que la figura terrorista de los actores individuales de
extrema izquierda y extrema derecha se encuentra ligada a culturas postmodernas y
postmaterialistas, a zonas geopolíticas que se caracterizan por una visión de la vida en la
que los viejos repertorios de movilización colectiva han muerto. Sociedades fragmentadas
donde la búsqueda de refugios identitarios por parte de individuos provenientes de
familias rotas es un proceso continuo. Sociedades cada vez más homogéneas
culturalmente, donde la post-política impide la universalización metafórica de las
reivindicaciones particulares, generando explosiones de violencia irracionales como
salida para expresar toda dimensión que excede de lo particular (Žižek, 2009, 40).
Sociedades donde las estrategias de acción política se realizan fundamentalmente a través
de los nuevos escenarios virtuales, en detrimento de los reales. Sociedades del riesgo,
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donde todo tipo de consecuencias desastrosas y cataclismos forman parte de la saturación
mediática diaria. Y, sobre todo, sociedades cada vez más individualistas, en las que el
individuo se aleja continuamente de los rituales y estructuras colectivos tradicionales que
conforman las redes de apoyo tradicionales (la familia, la religión, las organizaciones
sociales y políticas, etc), negando el nuevo ciudadano el sentido de la trascendencia, al
refugiarse en los valores materialistas.
De esta forma, siguiendo la perspectiva de la politóloga Mary Kaldor, los actores
individuales observan el mundo desde este punto de vista: al buscar cobijo en corrientes
políticas nostálgicas que buscan la reconstrucción de un pasado heróico y que evocan el
recuerdo constante de injusticias reales o imaginarias, así como de famosas batallas
ganadas o perdidas (Kaldor, 2001). Una óptica de la vida contra el mundo contemporáneo,
en el que este es visto «como un campo de doctrina, un mundo blindado, hermético y
cerrado en el que la carnicería de la historia es un crimen continuo y en el que los
ideólogos habrían transformado la cultura y convertido las creencias secularizadas de los
teólogos en dogmas» (Roiz Parra, 2003, 89). Una modernidad, en definitiva, vista por
estas corrientes como obstinada por «imponer el dogma férreo de la vida como transcurso,
el equivalente exacto a invadir el mundo interno del individuo con una lógica perceptiva
del exterior, es decir, del escenario corpóreo de la vida» (Roiz Parra, 2003, 89). Una
visión de un mundo fragmentado, sin un rumbo concreto, en la que los cambios de valores
son constantes, las identidades culturales se fragmentan y se rebaten continuamente, en
la que la erosión de la autoridad y del respeto a esta son cada vez mayores y en la que el
proceso de individualización es solo el punto final de una cada vez menor dependencia
de la tradición y de las instituciones sociales.
De esta manera, ante tal visión de la vida política occidental, los actores individuales
de la extrema izquierda y la extrema derecha encontrarían en la violencia política la
herramienta «plenamente justificada [según su perspectiva] como ruptura de las fronteras
entre la vida social y la vida natural, y como reacción frente a un complejo institucional
que tiende a igualar las diferencias y a planificar y a constreñir la vida social» (González
Calleja, 2003, 22), quedando la violencia como signo de afirmación de aquella
individualidad que propende a la ruptura de las normas sociales. De esta manera, la
violencia política es vista como la alternativa a la normalidad jurídica, política y social
para todos aquellos individuos inestables emocionalmente: especialmente, cuando sus
realizaciones efectivas, somáticas y mentales se encuentran por debajo de sus
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realizaciones potenciales (González Calleja, 2003, 23). Una violencia política, que se
encuentra en relación directa con la superestructura del poder, y concretamente con el
Estado (González Calleja, 2003, 33).
De este modo, la premisa de la socióloga Ann Swidler de que la cultura no es más que
un juego de herramientas para construir estrategias de acción (Swidler, 1996-1997, 137139 y 156), nos confirma la hipótesis de que la figura terrorista del actor individual se
encuentra ligada inseparablemente en sus orígenes a la cultura occidental contemporánea,
concretamente, a aquella relativa a la ética política y económica protestante. Durante toda
esta investigación se ha demostrado que esto es así, al realizar un análisis históriográfico
de la figura del actor individual. A su vez, se ha explicado, también, cómo el terrorismo
individual es una estrategia y táctica flexible, mutable y extrapolable a cualquier categoría
ideológica, especialmente conforme evolucionan las políticas antiterroristas de los
estados. Un ejemplo de ello, lo encontramos en la premisa que defendería el sociólogo
Max Weber, al afirmar que «lo que perdura es la manera en que se organiza la acción, y
no sus fines» (Swidler, 1996-1997, 139-140), y la estrategia y táctica del terrorismo
individual, tal y como se ha analizado en esta investigación, es un ejemplo de ello: una
estrategia y táctica terrorista desarrollada inicialmente por el anarquismo decimonónico,
ampliada posteriormente por la extrema derecha estadounidense en los años setenta,
ochenta y noventa del siglo pasado, y adoptada por el fundamentalismo islámico en la
década de los 2000.
Tal y como afirma Swidler, «la cultura realmente moldea la acción (...) pues los
cambios rituales reorganizan los hábitos y los modos de experiencias que se aceptan sin
discusión» (Swidler, 1996-1997, 137-139). Así, la figura del actor individual, tal y como
se ha analizado en los capítulos 1, 2 y 3, ha crecido paralelamente a la expansión de
internet en todos los hogares y oficinas durante la década de los dos mil, por lo que se
puede afirmar que la Red de redes, no solo ha cambiado los parámetros culturales de la
sociedad occidental en su conjunto, sino también los del terrorismo, expandiendo así, la
figura de los actores individuales. Una modalidad terrorista, que comenzaría a extenderse
con especial virulencia a través de los Bulletin Board Systems durante los años ochenta,
y que a finales de los noventa y durante la década de los dos mil, se convertiría en una
estrategia y táctica terrorista que inundaría los foros y páginas del World Wide Web. «La
cultura proporciona un repertorio de capacidades, a partir de las cuales se pueden
construir variadas estrategias de acción» (Swidler, 1996-1997, 137-139), continúa
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Swidler, y la estrategia y táctica del terrorismo individual es un ejemplo vivo de ello: una
estrategia y táctica terrorista ligada en gran medida a la sociedad de la información y al
fenómeno de la globalización en la que se va extendiendo. De esta forma, el actor
individual, siguiendo la lógica de Zygmunt Bauman, operaría en un mundo en el que «los
límites de velocidad en términos convencionales y las restricciones de tiempo y coste
impuestas a la libertad de movimiento, serían, auténticos resíduos del pasado en los que
se podría empezar a hablar del fín de la geografía» (Bauman, 2015, 21). Un ejemplo de
la extraterritorialidad teorizada por Bauman aplicable al fenómeno de los actores
individuales sería la facilidad que un individuo radical de izquierdas, derechas o
musulmán tiene para compartir material e información con otro individuo de un país o
continente distinto, generando sentimientos de identidad cibernéticos y alternativos a la
realidad social que cada individuo vive. Ejemplos de ello serían la ciber-umma o el
ciber-Reich señalados a lo largo de esta investigación, consistentes en unir a extremistas
de todo el globo en un solo foro o sala de chat, pudiendo obtener el potencial terrorista
individual información y contactos para poder operar en soledad en el lugar y momento
que este desee.
En un mundo globalizado y en constante cambio siempre surgirán individuos que
expresarán violenta y aisladamente su disconformidad con el orden establecido, a través
de los patrones de acción que su cultura les permite. Así, según el filósofo esloveno Slavoj
Žižek en su obra En defensa de la intolerancia (2009),
Mientras experimentemos nuestra postmoderna vida social como una vida no-sustancial, el
acontecimiento estará en los múltiples retornos apasionados y a menudo violentos, a las raíces, a las
distintas formas de la sustancia étnica o religiosa. ¿Y qué es la sustancia en la experiencia social? Es
ese instante, emocionalmente violento del reconocimiento, cuando se toma conciencia de las propias
raíces, de la verdadera pertenencia, ese momento en el que la distancia propia de la reflexión liberal
resulta totalmente inoperante; cuando, de repente, vagando por el mundo, nos encontramos presos del
deseo absoluto del hogar y todo lo demás, todas nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas, dejan de
importar (Žižek, 2009, 46).

Un retorno apasionado y violento a las raíces de la sustancia étnica o religiosa, llevada
a cabo, siguiendo la tesis de Žižek, por parte de individuos extremadamente narcisistas,
que perciben cualquier cambio como una amenaza potencial para su precario equilibrio
imaginario, donde el contacto humano es visto siempre por estos individuos narcisistas
que buscan ese retorno imaginario, como una amenaza potencial a su compulsión
«superyoica» de gozar el presente (Žižek, 2009, 91).
Sprinzak afirmaba que en un mundo fragmentado y desideologizado en el que internet
opera como la madre de todas las redes sociales, es donde los individuos
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autoradicalizados encuentran la posibilidad, no solo de adoptar modelos ideológicos
extremistas, sino, también, de construir en el espacio virtual sus propias ideologías de
copia-y-pega. Formas sofisticadas y desviadas de ver la vida creadas por individuos
anónimos en la red capaces de dar significado a la vida de otros individuos
sociológicamente anormales, capaces, además, de generar lobos solitarios y terroristas
individuales (Van Buuren, 2012, agosto 16-17). Sprinzak denomina a este fenómeno,
«ideologías individualizadas» (Van Buuren, 2012, agosto 16-17), y claros ejemplos de
ello serían el manifiesto de Unabomber La sociedad industrial y su futuro, la obra de
Anders Breivik 2083: A European Declaration of Independence o el manifiesto de James
J. Lee. Textos que comparten características misantrópicas y narcisistas, bajo la
legitimación de ideologías políticas de elaboración propia, que combinan toda clase de
premisas políticas, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. El Dr. Jelle
van Buuren, experto en contraterrorismo, definiría a este tipo de ideologías de elaboración
propia llevadas a cabo por los actores individuales, como «the brand Me»: una forma de
autoreconocerse ante el mundo como una marca, como una forma de ser entendidos y a
la vez, intentar dar significado a la vida de los demás, buscando, de esta forma, un
reconocimiento global simbólico (Van Buuren, 2012, agosto 18).
Los actores individuales de extrema izquierda y extrema derecha poseen perfiles muy
variados, pero problemas existenciales comunes, como acabamos de analizar: relativos,
fundamentalmente, a la búsqueda de refugios identitarios a través de alternativas
extremistas. A continuación, vamos a ver la evolución del terrorismo de los actores
individuales en las tres categorías ideológicas recogidas en esta investigación, desde la
década de los sesenta hasta la actualidad.

404

Gráfico 31: Evolución del terrorismo de los actores individuales en sus tres categorías (elaboración
propia)
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Tal y como muestra el gráfico, el terrorismo de los actores individuales, en todas sus
categorías ideológicas, se encuentra en constante crecimiento.
De este modo, el terrorismo de los actores individuales adscritos a la extrema derecha
fue aumentando década por década, especialmente desde los años ochenta, cuando su
actividad terrorista creció un 266,67 por ciento con respecto a la década anterior (década
en la que la extrema derecha estadounidense desarrolla en gran medida la estrategia y
táctica del terrorismo individual de los “lobos solitarios”), y manteniendo su actividad de
forma más o menos constante hasta la década del dos mil diez, cuando su actividad se
incrementaría en un 128,13 por ciento con respecto a la década de los dos mil. El
crecimiento de la extrema derecha en esta última década, se puede encontrar en las
variables analizadas a lo largo de esta investigación: reacción contra el incremento del
terrorismo yihadista, crisis de los refugiados y victorias electorales de partidos políticos
de extrema derecha.
Por otro lado, el terrorismo de los actores individuales de la extrema izquierda
comienza a incrementarse exponencialmente a partir de las décadas de los dos mil (un
200 por ciento con respecto a la década anterior): años que coinciden con la progresiva
reducción del estado del bienestar, el aumento de la desigualdad y la precariedad social y
la crisis financiera de 2008.
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En lo referente al terrorismo de actores individuales adscritos al fundamentalismo
islámico, la gráfica muestra un significativo incremento de la actividad terrorista a partir
de la década de los dos mil con respecto a la de los noventa (620 por ciento): años en los
que se inician las guerras de Afganistán e Irak, y en los que Al-Qa’ida comienza a ejecutar
la estrategia de la yihad autónoma e individual en Occidente. Por otro lado, la actividad
terrorista de la década de los dos mil diez muestra un incremento con respecto a la de los
dos mil (130,56 por ciento), como resultado de la aparición en 2014 del autoproclamado
Estado Islámico.
No obstante, los datos referentes a la evolución del terrorismo de los actores
individuales en sus tres categorías ideológicas reflejan un crecimiento continuo a partir
de la década de los dos mil, años en los que el incremento de la actividad terrorista de
estas tres categorías ideológicas converge. La fecha, no es casual: son los años en los que
internet comienza a implantarse a nivel de masas en hogares y oficinas de todo el mundo,
así como los años en los que la extrema derecha, la extrema izquierda y el
fundamentalismo islámico comienzan a extender su estrategia del terrorismo individual a
nivel global, haciendo que su propaganda y manuales terroristas sean accesibles desde
todos los ordenadores del mundo. Todo ello, gracias también a la aparición de la Web 2.0
y las redes sociales como fenómeno virtual emergente, a través de las cuales el terrorismo
y su propaganda consiguen extenderse más rápidamente.
No obstante, es importante señalar que la figura de los actores individuales no se
circunscribe solamente a la edad contemporánea. Es un fenómeno universal, y que ha
existido durante milenios en todas las sociedades. Así, el que un individuo decida ejecutar
un atentado terrorista en soledad y sin la ayuda y apoyo de otros individuos, ya sea de
forma premeditada o espontánea, es un fenómeno que se ha dado durante toda la historia
de la humanidad. Así, si echamos una mirada al pasado más allá de los teóricos del
yihadismo, el supremacismo blanco y el anarquismo decimonónico, nos encontraremos
otros autores que ya defendían el empleo de la violencia política individual contra el poder
establecido.
De esta forma, ya en la historia clásica, encontramos autores que defenderían la
violencia individual contra todo aquel gobernante considerado por estos injusto y
contrario a las costumbres, como fueron los tiranicidas de la antigüedad, precursores del
terrorismo individual contemporáneo. Entre los tiranicidas más antiguos, encontraríamos
a los griegos Aristogitón y Harmodio (514 a.C), asesinos del tirano Hiparco de Atenas
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(514 a.C), así como toda una serie de autores clásicos que defenderían el tiranicidio, entre
los que se encuentran el griego Plutarco (50 a.C-120 d.C), que defendería dicha estrategia
en su obra Vidas paralelas, el romano Cicerón (106 a.C -43 a.C) que defendería esta
práctica en su obra De officiis, el romano Séneca (4 a.C-65 d.C), que haría apología del
tiranicidio en su tragedia Hércules furioso, y los griegos Platón (428 a.C-347 a.C) y
Aristóteles (384 a.C-322 a.C), que también harían apología de esta práctica (Luna Alcoba,
2009). Por otro lado, en plena Edad Media, Tomás de Aquino (1225-1274) haría apología
del tiranicidio en su comentario a la obra de Pedro Lombardo (1100-1160) Los cuatro
libros de sentencias, defendiendo la desobediencia contra toda autoridad injusta, así como
a todo aquel individuo que libere a su país asesinando a un tirano (Flores Castellanos,
2012).
Entre los numerosos autores monarcómanos de la era moderna que influirían en los
teóricos del terrorismo individual contemporáneo, merece la pena destacar a George
Buchanan (1506-1582), erasmista escocés que a través de su tratado De iure regni (1579)
defendería la resistencia de los gobernados, siempre que el monarca absoluto no
cumpliera las obligaciones a las que se encontraba sometido por volutad divina (Salamone
Savona, 2011, 200). Johannes Althusius (1557-1638) (Carvajal, 2003), calvinista alemán
que a través de su obra Politica methodicae digesta, atque exemplis sacris et profanis
illustrata (1603) defendería la soberanía popular frente al poder Real. Y el español Juan
de Mariana (1536-1624), jesuita español de clara inspiración erasmista, que, a través de
su obra De rege et regis institutione (1599), defendería el principio del tiranicidio
(colectivo o individual), siempre que el monarca no tuviera en cuenta las consideradas
por Mariana leyes naturales del país (Salamone Savona, 2011, 200).
Sin embargo, aunque el terrorismo de los actores individuales posee precedentes
históricos a lo largo de la historia de Europa (todos ellos con sus legitimaciones teóricas
correspondientes), no todo es racionalidad en esta modalidad terrorista. Así, en términos
etológicos (la ciencia que estudia el comportamiento de los animales), un lobo solitario
es todo aquel lobo que sobrevive fuera de la manada. Ya sea por motivos jerárquicos o
por comportamientos anómalos (epilepsia, agresividad inusual...), existen cánidos que
viven, cazan y marcan su territorio, durante un tiempo indefinido o hasta su muerte,
completamente en soledad. En resumidas cuentas, un lobo que no se enmarca dentro de
las interacciones paternales, sexuales y agresivas convencionales propias de la manada.
Es decir, todo aquel cánido que no recibe los beneficios que un grupo constituye, y que
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actúa con auténticos patrones involutivos, al no buscar perpetuar sus genes 135. Los
motivos por los que algunos lobos deciden actuar así, son, a pesar de las diferentes
propuestas académicas, completamente desconocidos a día de hoy por la comunidad
científica.
Al igual que con los lobos solitarios del reino animal, algo similar ocurre en la
actualidad con los actores individuales que han atentado o han buscado atentar contra
nuestras sociedades. A día de hoy, no existe ningún consenso sobre por qué ciertos
individuos deciden actuar contra la sociedad con una agresividad inusual, ya sea por
motivos personales (asesinos de masas) o políticos (terroristas). Por ello, para comprender
por qué existe el fenómeno terrorista de los actores individuales y qué conduce a ciertos
sujetos a atacar indiscriminadamente bajo la legitimación de una ideología política a toda
una sociedad, debemos de acudir, necesariamente, a las ciencias sociales: analizando
todos los casos desde las diferentes disciplinas, tal y como se ha realizado en esta
investigación. A continuación, se van a analizar las diferentes perspectivas en materia de
Psicología que la comunidad científica ha propuesto respecto a esta figura terrorista tan
compleja.
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Para una correcta comprensión de las bases evolutivas del comportamiento de los animales y del ser
humano véase Dawkins, 2002.
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2. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS ACTORES INDIVIDUALES

Coge un lienzo en blanco.
Esboza a grandes trazos las siluetas de
hombres, mujeres y niños.
Oscurece en cada rostro cualquier detalle amable.
Borra todo indicio de amor y de esperanza,
y los temores que se esconden
en todo corazón humano.
Retuerce la sonrisa hasta que forme
un rostro de envidia, odio y crueldad.
Exagera cada trazo hasta transformar
a cada ser humano en una bestia,
un gusano, un insecto.
Rellena todo el fondo con figuras malignas
de pesadillas ancestrales, demonios,
esbirros del diablo.
Cuando hayas rematado el retrato de tu enemigo,
podrás matarlo a él sin asomo de culpa
y despedazarlo sin sentir vergüenza alguna.
SAM KEEN, Faces of the enemy136

Según un estudio llevado a cabo por el Center on Terrorism (COT) en 2007, no existe
ninguna evidencia que demuestre que los terroristas sean psicológicamente diferentes
(Center on Terrorism, 2007). Por otro lado, expertos en la materia como el Dr. Jeffrey D.
Simon, opinan que solo en algunos casos minoritarios dentro del fenómeno de los actores
individuales se encuentra alguna patología o trastorno que demuestre cierto desequilibrio
mental (Simon, 2013, 233). Sin embargo, según otros expertos en la materia, como el Dr.
Christopher Hewitt, la proporción de trastornos psicológicos en los actores individuales
es superior que en el terrorismo organizado (Simon, 2013, 233).
No obstante, a través del análisis de los 538 casos recogidos en esta Tesis no se ha
encontrado un porcentaje de patologías significativo. Por ello, en esta investigación se
defiende que relacionar el terrorismo individual y de los lobos solitarios con los trastornos
psicológicos equivale, no solo a simplificar el fenómeno, sino también a ignorar las causas
identitarias que lo promueven. El experto en terrorismo, el Dr. Mario Buezo Toboso,
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Véase Beck, 2003, 271.
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analizaría esta situación en su artículo El terrorismo individual durante el año 2015:
Recalibrando la amenaza (2016), al afirmar que,
La inercia que insiste en un ratio elevado de trastornos mentales entre los terroristas individuales es
un argumento, cuanto menos, discutible (…) No definimos correctamente el problema si insistimos en
el argumento falaz del gran número de desequilibrados mentales entre los terroristas individuales. Dicho
enfoque simplifica el fenómeno porque parece más sencillo y confortable para la sociedad pensar que
un individuo está “trastornado” que admitir que pueda planificar con cierta minuciosidad racional un
atentado terrorista. [Así], mientras sigamos hablando de individuos “trastornados” y no de “táctica” el
enfoque será desde una posición de debilidad (…)

No obstante, según los numerosos estudios consultados, los actores individuales,
tendrían las siguientes características:
1) En la gran mayoría de los casos, el individuo sufrió en algún momento de su
vida un proceso de radicalización. Ya sea por la influencia de familiares o allegados, o
porque el propio individuo se radicalice descargando material propagandístico en la red,
el rasgo por antonomasia que, sin duda, define a los actores individuales es este. Como
hemos visto en páginas anteriores, un individuo puede llegar a autoradicalizarse,
buscando abstraerse de una realidad que no le gusta, debido a una depresión, problemas
financieros, el haber roto con la pareja, la muerte de un ser querido, una baja autoestima,
o, en el caso de los actores individuales islámicos, sentirse poco integrados en la sociedad
que los ha acogido.
La radicalización, no obstante, no debe verse solo como un proceso resultante
exclusivo del foro interno del individuo. Así, como señalaría el Dr. Luis de la Corte
Ibáñez,
Como cualquier otra actividad humana, las acciones terroristas emergen en un cierto entorno social y
geográfico. No todas las sociedades han experimentado casos de terrorismo, al menos no con la misma
frecuencia e intensidad. Este dato refuerza la tesis (…) de que determinadas propiedades contextuales
(físicas y macrosociales) puedan estimular y aportar condiciones y recursos favorables a la actividad
terrorista (…) Dado el carácter explícita o implícitamente político de las motivaciones subyacentes al
terrorismo, parece obvio que la dimensión sociopolítica ejerza una función primordial; de hecho, la
mayoría de las tesis explicativas propuestas a este nivel macrosocial son de índole política. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta que la parcelación entre elementos demográficos, políticos, económicos,
culturales e históricos es exclusivamente analítica y que, en realidad, existe una relación de mutua
dependencia entre todos ellos (…) [No obstante] cualquier revisión seria sobre las condiciones
económicas en que se produce el terrorismo reforzaría dos conclusiones. En la mayor parte de las
ocasiones el terrorismo no guarda relación estrecha con la pobreza ni puede ser explicado por referencia
exclusiva a los fracasos, crisis y desigualdades económicas de una región, lo cual no significa negar que
éstas hayan ayudado a deslegitimar al orden sociopolítico contra el que unos u otros grupos terroristas
se rebelan. En segundo lugar, el patrón socioeconómico sobre la composición de los grupos terroristas
también es variado y no confirma para un número muy amplio de casos el estereotipo del terrorista
indigente y desesperado. El terrorismo no es lucha de clases en el sentido literal de la expresión (De la
Corte, 2006, 65-66 y 94).

Por otro lado, De la Corte señalaría que,
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Las agresiones con motivación política y el terrorismo serán más frecuentes entre las personas, grupos
y sociedades que participen de una cultura de la violencia, es decir, una cultura que sancione
positivamente la violencia y la conciba como un modo de comportamiento eficaz y moralmente legítimo
(…) En esencia, nacionalistas e integristas religiosos aspiran a una comunidad política homogénea y
esta clase de aspiraciones siempre serán fuente de conflictos allí donde la pluralidad religiosa y étnica
sea un hecho (es decir, casi en cualquier parte del mundo), ya sea porque los nacionalistas o integristas
detenten el poder político y discriminen a quienes tengan otros criterios políticos diferentes, o porque
[estos] carezcan de ese poder y sientan que viven en un régimen que atenta contra sus principales señas
de identidad (…) [Así], cualquiera de estas dos posibilidades ha dado lugar a actividad terrorista en
repetidas ocasiones (De la Corte, 2006, 100-101 y 105).

2) Los actores individuales, antes de atentar, suelen sufrir un proceso de
aislamiento social parcial o total. La mayoría de terroristas individuales y lobos
solitarios analizados en esta investigación han sufrido este proceso en algún momento de
sus vidas, y los casos más mediáticos así lo demuestran. Unabomber, llegó a estar
veinticuatro años de su vida, viviendo en una cabaña construida por él mismo en un
bosque de Lincoln, Montana. Anders Breivik llegó a estar doce años planificando sus
atentados, llegando a estar años sin hablar con su propia familia. Y Dzhokar Tsarnaev
tendría una vida social solitaria y conflictiva, llegando a afirmar el terrorista en las redes
sociales: «No tengo un solo amigo americano, no los entiendo» (Mendoza Luna, 2013,
23 de abril). Estos procesos de aislamiento social, por lo general, suelen ir unidos a los
procesos de radicalización anteriormente señalados.
No obstante, como afirma el experto en terrorismo Paul Gill, el aislamiento social
como catalizador del proceso de radicalización en determinados individuos es relativo.
Así, como señalaría en su obra Lone-actor terrorists: A behavioural analysis (2015), la
mayoría de los individuos que el académico estadounidense analizaría, demostrarían,
frente a la socialización en el mundo real, una socialización online muy activa. De esta
manera, Gill se plantea la pregunta de por qué estos individuos deciden socializar
solamente en el mundo virtual en vez de en el real, sugiriendo las siguientes hipótesis: a)
Los actores individuales buscan reforzar sus creencias online con otros individuos que las
compartan. b) Buscan legitimar a priori sus futuras acciones en la red. c) Buscan extender
su propaganda para animar a atentar a otros individuos o reclutarlos directamente. d)
Rastrean online objetivos a los que atacar (Gill, 2015, 89-94).
3) «Los lobos solitarios no nacen, sino que se hacen», tal y como afirma psicólogo
forense Francisco J Arroyo Ortega (Arroyo Ortega, 2013, 11 de febrero). Según este,
hasta ahora, «no se ha encontrado ninguna base biológica o genética que caracterice a los
lobos solitarios de forma inequívoca (...) Por lo tanto, si no son enfermos, el problema es
social y si esto es así, ¿dónde se ha producido la quiebra o el vuelco?» (Arroyo Ortega,
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2013, 11 de febrero). Según Arroyo, la mayoría de los actores individuales son hombres,
generalmente jóvenes, muchos de ellos adolescentes, que, en numerosos casos, han sido
víctimas de malos tratos y han vivido en familias desestructuradas. Individuos, en
definitiva, que, con frecuencia, han abandonado la escolaridad y han sido excluidos de
sus comunidades, llegando esa soledad, a convertirlos «en verdaderos adictos de los
videojuegos» (Arroyo Ortega, 2013, 11 de febrero). Este dato, según Arroyo, confirmaría
el que muchos de los actores individuales estudiados sean,
Personas desadaptadas, excluidas, solitarias, con problemas de habilidades sociales, tímidos y con
alguna otra neurosis, pero lejos de la locura, al menos tal y como la entendemos los psicólogos forenses
(…) [siendo] la falta de técnicas en resolución de problemas y la indefensión aprendida, otras
características latentes en este perfil (Arroyo Ortega, 2013, 11 de febrero).

Dicha premisa de Arroyo coincide con la escuela del ambientalismo, tal y como el
antropólogo británico Ashley Montagu, en su obra La naturaleza de la agresividad
humana (1976), defendería, al afirmar que,
Ninguna conducta humana específica está genéticamente determinada; que los seres humanos son
capaces de cualquier tipo de conducta, incluyendo la conducta agresiva e incluyendo también la bondad,
la crueldad, la sensibilidad, el egoísmo, la nobleza, la cobardía y la travesura; la conducta agresiva no
es sino una conducta entre otras muchas, y cualquier explicación del comportamiento humano ha de
explicar todo el comportamiento, no solo un tipo; y que el tipo de conducta que despliega un ser humano
en cualquier circunstancia no está determinado por sus genes -aunque haya, por supuesto, alguna
contribución genética-, sino básicamente por la experiencia vivida en interacción con esos genes
(Montagu, 1990, 15-16).

De la Corte incidiría en su obra La lógica del terrorismo (2006) en este punto, al
afirmar que,
Un número indeterminado de psicólogos y psiquiatras han apoyado la hipótesis de una posible
relación de causa-efecto entre traumas tempranos y futuras vocaciones terroristas. Se supone que esas
“heridas narcisistas” vuelven más hostiles y suspicaces a quienes las sufren, así como más receptivos a
planteamientos demagógicos y maniqueos (…) Otros análisis biográficos de terroristas europeos
ofrecen evidencias sobre historias de conflictos familiares tempranos de diverso tipo: divorcio en edades
tempranas, problemas de escolarización, etc (…) [Así], la hipótesis del trauma familiar surge de que
dicho trauma fomenta una personalidad marginal o socialmente inadaptada que a su vez favorece la
afiliación a grupos igualmente marginales (…) [Por otro lado], al contrario de lo que sucede con la clase
social, las otras condiciones demográficas que definen a los terroristas son personas jóvenes (de entre
19 y 25 años), solteros y varones. Las características psicológicas vinculadas a cada una de esas facetas
no son irrelevantes. Los jóvenes atraviesan una típica edad de transición dominada por la necesidad de
adquirir una identidad propia y diferente a la que proporciona la familia, edad llena de incertidumbres
y durante la que están más expuestos a la influencia de los grupos de iguales (amigos, colegas, etc.) y
de determinados líderes. Los jóvenes están mucho más abiertos que los adultos a experimentar con
diferentes roles, nuevas formas de pensar y actuar, para rebelarse contra todo tipo de prohibiciones. [De
este modo], para muchas personas la juventud es la época menos escéptica de sus vidas (De la Corte,
2006, 181-182 y 190-191).

4) Los actores individuales han sufrido, en algún momento de sus vidas, un
trastorno de la personalidad. El experto en violencia política, el Dr. Ramón Spaaiij, en
su obra Understanding lone wolf terrorism: Global patterns, motivations and prevention
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(2012), analizaría cinco casos conocidos de actores individuales, y llegaría a la conclusión
de que tres de ellos, en algún momento de sus vidas, llegaron a sufrir trastornos obsesivocompulsivos, cuadros de ansiedad, frustración o depresión (Spaaij, 2012, 49-54). Por otro
lado, el experto en terrorismo Chris Jasparro, en su estudio Lone wolf - The threat from
independent jihadists (2010), analizaría a catorce mediáticos actores individuales
estadounidenses, de los cuales nueve, según familiares y amigos, fueron descritos como
huraños antes de cometer los atentados (Jasparro, 2010, 9 de diciembre, 2-3). Jasparro
hace hincapié, así, en la ineptitud social o trastorno de la personalidad por evitación como
uno de los rasgos más característicos de los “lobos solitarios”: individuos que no saben
cómo afrontar problemas cotidianos como la muerte de un familiar, la pérdida de un
empleo o cualquier clase de problema en sus entornos sociales (Jasparro, 2010, 9 de
diciembre, 3-5). Así, siguiendo la tesis de Jasparro, según Spaaij, los actores individuales
son individuos que combinan sus frustraciones personales con objetivos políticos,
sociales o religiosos (Spaaij, 2012, 49-54). Por otro lado, según la experta en terrorismo
Sarah Teich, los teóricos de la estrategia y táctica del terrorismo individual,
aprovechándose de las características psicológicas de ciertos individuos emocionalmente
inestables, habrían llegado a realizar, una auténtica externalización del terrorismo:
relegando el modelo organizacional terrorista tradicional a un segundo plano, para
exponer en primera línea a estos sujetos ligeramente perturbados, que operarían como
militantes terroristas por causas que les son totalmente ajenas (Teich, 2013, octubre, 57).
La teoría de que los actores individuales son sujetos con un mayor índice de trastornos
psicológicos que los terroristas convencionales, la defienden otros autores, como Van
Buuren, quien sostiene que la megalomanía, los delirios de grandeza, el narcisismo y la
esquizofrenia, son rasgos característicos de todos los actores individuales (Van Buuren,
2012, agosto, 10). Según Van Buuren, la frustración o el enfado de este tipo determinado
de individuos pueden llegar a producir auténticas expresiones de violencia fanática, al
ejercer estos sujetos el terrorismo en un intento desesperado por lograr cierta “justicia”
social, según su propia percepción de la realidad. Así, según Van Buuren, los actores
individuales, al actuar de esta manera, no solo pretenden transformar la sociedad, sino,
también su propia situación personal, al buscar ser reconocidos mediáticamente,
encontrando van Buuren en este punto, una evidente manifestación de narcisismo. De esta
manera, el académico holandés denomina a los actores individuales, «asesinos en busca
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de una causa»: individuos frustrados que elaboran su propia narrativa para legitimar sus
actos, llegando a crear auténticas ideologías individuales (Van Buuren, 2012, agosto, 1214).
Por otro lado, Arroyo Ortega, define muy bien esta característica exhibicionista de los
actores individuales, al afirmar que «es muy interesante destacar la necesidad que tiene
el “lobo solitario” de dar una explicación a su gesto, de ser racional, como si con ello se
fuera a redimir. La percepción que los demás tengan del por qué de sus actos, se convierte
en casi una obsesión». De esta manera, son individuos muy narcisistas, que «tienen un
cierto complejo de inferioridad que progresivamente se convierte en superioridad. Son
verdaderos expertos en comunicación, sienten que tienen una misión que cumplir y
tratarán de darle lógica a su barbarie criminal». Por otra parte, «hay una idea [también]
de cierto mesianismo, [pues] se asemejan al líder sectario que tiene una misión que
cumplir y ese afán lo llevará a cabo, a través de un acto único e “histórico”» (Arroyo
Ortega, 2013, 11 de febrero).
Según el experto en terrorismo, el Dr, Jeff Victoroff, en su artículo The mind of the
terrorist: A review and critique of psychological approaches (2005), habría siete teorías
en el campo de la psicología que demostrarían por qué un individuo decide operar como
terrorista: la teoría de la identidad (cuando un individuo, especialmente los jóvenes,
necesitan afianzar sus identidades), la teoría del narcisismo (cuando un individuo sufre
auténticos delirios de grandeza), la teoría de la paranoia (cuando el individuo siente estar
sometido o constantemente vigilado), la teoría de las visiones apocalípticas (cuando el
individuo cree en algún tipo de conspiración o final apocalíptico del que no solo debe
“salvarse”, sino, también, “salvar” a los demás), la teoría de los factores cognitivos
(cuando la capacidad cognitiva condiciona ciertas visiones de la realidad del individuo),
la teoría de la búsqueda de la novedad (cuando ciertos individuos se sienten cada vez más
atraídos por la violencia política) y la teoría de la humillación-venganza (cuando un
individuo siente que su comunidad ha sido humillada, y por lo tanto, decide “vengarla”)
(Victoroff, 2005, febrero, 11-33).
Por otro lado, De la Corte señala varios atributos psicológicos comunes en el terrorista:
a) La impaciencia, especialmente aquella que se encuentra relacionada ante la lenta
transformación política y social, y b) Una alta autoestima, ya que los terroristas,
Suelen ser sujetos seguros de sí mismos e incluso a veces muy arrogantes, tal vez porque esa misma
arrogancia (que denota una autoestima y una autoeficacia elevadas) les da la confianza suficiente como
para hacer lo que hacen. Una larga serie de datos empíricos apoya esa predicción. Así, las personas
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afectadas por sentimientos de euforia son más proclives a la violencia que los individuos normales (…)
[habiéndose demostrado que] una autoestima “inflada” correlaciona con una mayor propensión al uso
de la fuerza (De la Corte, 2006, 192-196).

c) Una tendencia al autoengaño y a incurrir en el llamado «sesgo de pensamiento
desiderativo (confundir la realidad con el deseo y sobrestimar las probabilidades de que
las cosas sucedan tal como uno quiera)». De esta forma, «el efecto final que provoca la
mirada sesgada del fanático es una relativa independencia entre su forma de percibir el
mundo y los hechos reales». d) El fanatismo como rasgo de la personalidad. Así, De la
Corte señala «que si bien el fanatismo no es una enfermedad mental ni figura en las
categorías contenidas en el

DSM-IV,

el fanatismo de terroristas y otros extremistas

políticos ha sido relacionado a menudo con un supuesto patrón de personalidad
denominado síndrome de la personalidad autoritaria» (De la Corte, 2006, 196-215).
Por otro lado, John Horgan, catedrático del Departamento de Psicología Aplicada de
la Universidad de Cork y director del Centro Internacional para el Estudio del Terrorismo
de la Universidad Estatal de Pensilvania, afirmaría en su obra Psicología del terrorismo
(2005), que «la noción de que interviene alguna enfermedad tras el acto terrorista, resulta
comprensible de forma intuitiva, porque parece plausible, y nos permite sentirnos
reconfortados y capaces de entender conductas extremas», dificultando el decidir «si debe
considerarse o no al terrorista, responsable de lo que ha hecho» (Horgan, 2005, 84). Sin
embargo, Horgan recoge algunas características significativas respecto a la psicología del
terrorista, entre las que destacan:
a) «Una falta de remordimientos o culpabilidad por sus actividades y una visión
del mundo egocéntrica que excluye cualquier preocupación por el bienestar del
prójimo» (Horgan, 2005, 85).
b) «El verdadero terrorista, se blinda contra la compasión a través de una fe
ferviente en su ideología o del abandono a una locura reconfortante» (Horgan,
2005, 87).
c) «El terrorismo atrae a individuos con disposiciones de personalidad concretas.
Una característica, así, común a muchos terroristas, sería la tendencia a
externalizar [sus problemas], a buscar culpables externos para sus fallos
personales» (Horgan, 2005, 93).
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d) El rol paternofilial. Así, según Horgan, «el rechazo al padre y a sus valores
desempeña un papel dominante en la formación de los terroristas» (Horgan, 2005,
94). Otros expertos en la materia, como el Dr. Jesús Sánchez Gómez, afirman que,
para determinadas culturas, como las monoteístas, ocurre precisamente lo
contrario. Así, Sánchez Gómez afirmaría que,
Es el padre, especialmente en culturas como las descritas [en relación con el islam], quien
socializa al hijo, el cual adolece, en el constructo de su personalidad, de aquellos rasgos
necesariamente influidos por la madre. Así el padre potenciará aquellos conceptos relacionados
con la figura paterna, tales como la coherencia lógica. El padre es el jefe, el bien, el
coordinador, el origen de los valores, asistimos así a la formación de la conciencia moral que
regirá la lucha del hombre contra la tendencia inconsciente de los instintos en buscar el placer.
De este modo el hijo, en ausencia del factor maternal, irá introyectando la figura paterna,
pudiendo potenciarse un sesgo socialmente patológico que hace del individuo un ser con
dificultades de adaptación social (Sánchez Gómez, 2012, 346).

e) Según Horgan, «el funcionamiento defectuoso del oído, puede ser un defecto
común entre los terroristas» (Horgan, 2005, 94).
f) Los efectos inhibidores del ácido gamma-aminobutírico (GABA) y la
serotonina podrían jugar un papel clave en cuanto a la noción de que los terroristas
pudieran parecer psicológicamente anormales (Horgan, 2005, 94).
g) La teoría de que los terroristas operan bajo la hipótesis de la frustraciónagresión, formulada por numerosos psicólogos, consistente «en aquella respuesta
a la frustración o a la imposibilidad de culminar los objetivos personales o sociales
de una persona», siendo tal respuesta ante tal situación por parte del individuo, de
luchar o huir, es decir, entre una reacción agresiva o defensiva (Horgan, 2005, 95).
h) La teoría de que la violencia extrema y el terrorismo, resultan atractivos para
toda una generación de «jóvenes acomodados» de los países occidentales, que
«sienten un impulso por cambiar su sociedad, [basado] en las condiciones
frustrantes de los ambientes sociales conflictivos que dan pie al terrorismo y al
extremismo» (Horgan, 2005, 96-97).
i) «El narcisismo puede verse también como una forma de relacionarse con el
individuo, con el mundo externo de los objetos, centrada total o muy
mayoritariamente, en todo aquello que le proporcione suficiente satisfacción,
reafirmación del ego o compensación (...) [Así], el narcisismo debe definirse como
una herramienta intrapsíquica reguladora, con la que el individuo protege lo
propio contra los daños [externos]» (Horgan, 2005, 98).
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j) Por otro lado, Horgan señala «la importancia del uso del lenguaje por parte de
los terroristas», al considerar estos, según el psicólogo, su participación en la
violencia política, como una «reacción que ha sido “provocada”, “necesaria”,
como “defensa” contra un “enemigo”» simbólico, ante el cual, «el recurso a las
armas» supone para estos individuos «casi una “obligación”» (Horgan, 2005, 135136).
El criminólogo Fernando Cobo Martínez, en su obra Conceptos básicos en
Criminología (2013), señalaría otras posibles causas asociadas a determinadas conductas
delictivas: a) Anomalías electroencefalográficas. b) Alteraciones del sistema nervioso
autónomo (SNA). c) Alteraciones emocionales graves producto de un déficit hormonal.
d) Déficit de minerales y vitaminas, hipoglucemia, alergias y contaminantes ambientales,
y e) Familias criminales (Cobo Martínez, 2013, 40-42).
Por otro lado, el psicólogo Aaron T. Beck, en su obra Prisioneros del odio: Las bases
de la ira, la hostilidad y la violencia (2003), señalaría, que,
Como resultado de la interacción entre su personalidad y su entorno social, un individuo puede
elaborar todo un grupo de conceptos y creencias antisociales (...) [modelando estos] su interpretación
de las palabras y acciones de los demás. La sensación de vulnerabilidad del ofensor se materializa, así,
en una hipersensibilidad ante ciertos tipos de confrontaciones sociales, como la dominación o el
descrédito. Ante este tipo de supuestas agresiones, su reacción consiste en contraatacar o atacar a un
adversario más débil y accesible. Así, tanto los ofensores jóvenes como los adultos se ven a sí mismos
como víctimas y a los demás, como atacantes.

El pensamiento del ofensor, por lo tanto, según Beck, estaría sujeto a ciertas creencias
rígidas, como son a) «Las autoridades son controladoras, humillantes y punitivas». b)
«Los cónyuges son manipuladores, infieles e ingratos». c) «Los forasteros son
traicioneros, egoístas y hostiles». d) «No hay nadie en quien se pueda confiar» (Beck,
2003, 201-202).
Así, según las psicólogas Teresa Pont Amenós y Montse Sauch Cruz, en su obra
Profiling: El acto criminal (2008), los individuos que realizan el homicidio político,
Son personas propensas a fantasías recurrentes de venganza y omnipotencia, que les incitan a traducir
sus violentos impulsos. Característico de ellos, es su fracaso personal, como expresión de su falta de
confianza en sí mismos, muy frecuente en los asesinos (...) Sus ambiciones desorbitadas, no guardan
proporción con sus verdaderas capacidades intelectuales y emocionales”, siendo los asesinos políticos,
por regla general, personas solitarias, aisladas e incapaces de establecer relaciones humanas genuinas
(Pont Amenós y Sauch Cruz, 2011, 58).

De esta forma, según las psicólogas españolas,
La diferencia entre un asesino político y los otros, radica en que aquellos muestran una mayor
preocupación/obsesión por la sociedad y los acontecimientos mundiales, por el mundo, el gobierno y la
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autoridad, a los que consideran horribles, pero también consideran horrible, a su mundo interior, aunque
no tengan ninguna noción consciente de ello. La magnitud e intensidad de sus fantasías hostiles,
reprimidas, desbordan su ego (invaden a toda su personalidad) y terminan por abarcar el mundo entero
(odio contra el mundo al que creen obligados a destruir a fin de crear uno nuevo a su propia imagen,
estimulado por su deseo de realizar hazañas grandiosas). De ahí, que elijan víctimas poderosas que han
conseguido lo que ellos hubiesen deseado (Pont Amenós y Sauch Cruz, 2011, 60).

Finalmente, se considera importante destacar la tesis del psiquiatra Francisco AlonsoFernández, que confirma la hipótesis planteada por los autores anteriormente señalados,
al definir al terrorista como aquella «persona que sufre una “enfermedad” de voluntad a
modo de espasmo prisionero de su ilusoria convicción de producir una conmoción de la
realidad (...) en un [auténtico acto] de voluntad del fanático» (Garrido Genovés, 2005,
135).
5) Pese a lo anteriormente expuesto, los actores individuales no están “locos”,
pues realizan un uso calculado, racional y premeditado de la violencia política.
Arroyo Ortega defendería esta hipótesis, al afirmar que,
El lobo solitario no es un enfermo mental, aunque en ocasiones, lo parezca. La mayoría de las
personas, los consideran personas “normales”, “nada hacía sospechar la barbarie que iba a ocurrir”, “era
un estudiante como cualquier otro”, etc (…) Es evidente que una persona normal, por el hecho de ser
tímida, no le hace convertirse en un “lobo solitario”, pero si a esto le añadimos desadaptación familiar,
escolar y personal, podemos considerarlo como un riesgo o una amenaza (Arroyo Ortega, 2013, 11 de
febrero).

Por otro lado, según Horgan,
No es gente anormal desde el punto de vista psiquiátrico (...) los asesinos políticos, tienden a ser
normales en cuanto a inteligencia y estabilidad mental, no presentan problemas psiquiátricos
significativos ni enfermedades mentales, ni tampoco abusan del alcohol. No expresan remordimientos,
porque han racionalizado bien sus actos y creen que luchan por una causa (Horgan, 2005, 104).

Así, tal y como afirmaría el general de la Guardia Civil, el Dr. Ángel García-Fraile, en
su obra La amenaza terrorista: ¿Hacia la tercera guerra mundial? (2014), «el terrorismo
está poblado por individuos de normalidad psicológica, entendida en su acepción clínica
como que internalizan la violencia como actitud y comportamiento válidos» (GarcíaFraile, 2014, 16-17). De esta forma, la premisa de García-Fraile confirmaría la hipótesis
que se ha barajado a lo largo de esta investigación de que el terrorismo es la consecuencia
de un choque identitario, una violencia política cuya lógica solo se puede encuadrar en
aquella que consiste en la lucha por el poder a través de métodos violentos, siempre que
exista una ausencia de simetría. Así, como afirmaría Montagu, «el entusiasmo militarista
evolucionó a partir del instinto de defensa comunal de otros ancestros prehumanos, y las
situaciones claves de estímulo que lo desencadenan llevan aún el sello de este origen».
De esta forma, «la guerra humana solo aparece cuando el instinto defensivo de un
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determinado propietario territorial se ve amenazado por las comisiones depredadoras de
otro vecino territorial» (Montagu, 1990, 209).
De esta manera, siguiendo la tesis de Montagu, el Dr. Vicente Garrido Genovés en su
obra Qué es la psicología criminológica (2005), afirmaría:
La cuestión de los ideales se ve complicada, por otra parte, por un fenómeno psicológico de
extraordinaria importancia: muchas personas se niegan a sí mismos el derecho a rectificar, y a pesar de
que los ideales han dejado de estar vigentes, el esfuerzo que supondría renunciar a los crímenes y aceptar
que “todo ha acabado” resulta muy costoso de hacer. La consecuencia es el atrincherarse en la distorsión
cognitiva (principalmente condenar a los condenadores, despersonalizar a las víctimas, negar los efectos
de las acciones) como medio de subsistencia de un autoconcepto positivo. De este modo, las vidas
cobradas en los atentados no dejan de ser sino elementos de un balance; una vez que el sujeto
despersonaliza a las víctimas, lo moral queda sustituido por la rentabilidad: Por indignante que resulte
un planteamiento de la cuestión en términos de coste/beneficio, hay que reconocer que es casi inevitable.
Sin ese mecanismo psicológico de autodefensa, la plena conciencia de la culpabilidad personal (…)
conduciría al suicidio [del individuo] (Garrido Genovés, 2005, 135-136).

En el caso de los actores individuales, en su obra Finding the wolves in sheeps
clothing: way to distinguish and deter lone-wolf terrorists (2015), el experto en
terrorismo Walter A. Lee defendería otra perspectiva de la lógica del costo-beneficio, al
afirmar que «la violencia de un lobo solitario puede ser una respuesta al aislamiento social
progresivo» del individuo (Lee, 2015, 11). De esta forma, Lee señalaría que cuando
determinados individuos son expulsados o se sienten rechazados por parte de un grupo
extremista, en algunos casos, «el terrorista pierde una válvula de escape para poder
desahogarse. Por lo tanto, la frustración del individuo aumenta y busca liberarla de alguna
forma» De esta manera, «el lobo solitario puede percibir la acción violenta como un
medio para restablecer sus lazos con el mundo extremista» del que fue rechazado. «De
esta forma, el lobo solitario no es parte de un grupo en el momento del acto terrorista,
pero se ve impulsado por el rechazo inicial del grupo», con el objetivo de buscar un
reconocimiento personal por parte del movimiento extremista del que fue rechazado (Lee,
2015, 11).
6) A los actores individuales, les encanta hablar. Pese a ser individuos socialmente
aislados, a los actores individuales, según Simon, les gusta generar publicidad para su
causa, y así, generar miedo en la sociedad. Ello lo realizarían, fundamentalmente, a través
de internet, el cual provee a estos individuos de un falso sentimiento de anonimato
(Simon, 2013, 236). Esta hipótesis de Simon se confirma cuando se observa la ingente
cantidad de manifiestos escritos por actores individuales, como son los casos de
Unabomber, Breivik, Joseph Stack

III,

Paul Ciancia, James J. Lee o Nicky Reilly, entre

otros. Algunos expertos en terrorismo consideran que este es un punto muy importante a
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tener en cuenta a la hora de crear medidas antiterroristas, dado que es uno de los puntos
de debilidad de numerosos actores individuales.
7) ¿Son los actores individuales más inteligentes que la media? Spaaij, opina que
sí, señalando que cuatro de los cinco lobos solitarios analizados en su estudio «han sido
calificados como de inteligentes o muy inteligentes» (Spaaij, 2012, 53). Como ejemplos,
Spaaij expone los casos de Yigar Amir, quien estudió Derecho e Informática y era
conocido por ser un buen estudiante. El de Franz Fuchs, quien sería diagnosticado de niño
por poseer una «inteligencia excepcional», llegando a estudiar de adulto Física Teórica
en la Universidad de Graz (Spaaij, 2012, 53). El de Theodore Kaczynski (Unabomber),
quien fue profesor de matemáticas de la Universidad de California y quien George
Piranian, uno de sus antiguos profesores de la universidad, llegaría a declarar que «no es
suficiente decir que era inteligente» (Ostrom, 1996, 4 de abril). Y el de Volkert van der
Graaf, quien sería descrito por sus profesores, como «un individuo intelectualmente
superdotado y un buen estudiante» (Spaaij, 2012, 49-53).
Por otro lado, más allá de los datos biográficos de los terroristas, Spaaij defiende esta
hipótesis al afirmar que los actores individuales son individuos capaces de crear sus
propias ideologías personalizadas, así como de enseñarse a sí mismos los credos
extremistas, para, posteriormente, “legitimar” sus acciones. Así, según Spaaij, los actores
individuales son personas autodidactas, que, en su individualismo extremo eligen sus
propias formas de ver el mundo, sus objetivos terroristas y sus propios medios (Spaaij,
2012, 53-70). Otros actores individuales recogidos en esta Tesis confirmarían la teoría de
Spaaij, como son los casos de Bruce Edwards Ivins o Timothy McVeigh, descritos,
además, por sus allegados y psicólogos como muy inteligentes (Willman, 2011, 29 de
mayo; Russakoff y Kovaleski, 1995, 2 de julio). No obstante, hay que tener en cuenta que
la hipótesis de Spaaij es discutible, dado que en su estudio analizaría solo cinco casos
mediáticos.
8) Los actores individuales son más peligrosos al ser más «creativos» e
«innovadores» en materia terrorista (Simon, 2013, 103-112). Simon defiende esta
hipótesis, al igual que otros expertos en la materia, como Spaaij (Spaaij, 2012, 53-72) y
George Michael (Michael, 2012, 101-118). Según Simon, los actores individuales son
más peligrosos debido a que a) No les preocupan las consecuencias que conllevan sus
actos, incluida su propia integridad física. b) Saben cómo utilizar su conocimiento en un
área determinada para provocar un atentado, siendo en numerosos casos, innovadores en
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materia terrorista. Simon señala aquí, al microbiólogo Bruce Edwards Ivins, responsable
de la campaña de cartas infectadas con antráx de 2001 y al anarquista Mario Buda, por
realizar el primer atentado con un vehículo bomba de la historia. Partiendo de la tesis de
Simon, como señalábamos antes, los actores individuales son capaces, así, en ocasiones,
de generar cisnes negros con mayor facilidad. c) Saben cómo desenvolverse en la red para
sus fines terroristas sin el apoyo de una organización, y d) Finalmente, según Simon
(Simon, 2013, 108-112) y Michael (Michael, 2012, 155-171), los actores individuales son
los próximos “candidatos” en hacer uso de armas de destrucción masiva para sus
atentados, y como se ha visto anteriormente, ya ha habido casos de actores individuales
que han buscado atentar con armas NRBQ.
9) Los actores individuales son mayoritariamente hombres. Este es un dato que ya
vimos en el gráfico 29 de esta investigación, al observar que, de los 538 casos de actores
individuales recogidos, un 96,5 por ciento fueron hombres y un 3,5 por ciento mujeres.
Para el Dr. Peter J. Philips, en su artículo Female lone wolf terrorism: The economic
analysis of uniequely gendered lived experiences (2013), la evidente desproporción entre
hombres y mujeres en el fenómeno de los actores individuales se debe,
fundamentalmente, a factores culturales, dado que, según Philips, la mujer no participa
de la misma forma en la cultura de la violencia, las armas y el terrorismo que el hombre.
Así, según el académico estadounidense, la ínfima presencia de la mujer en la subcultura
del terrorismo de los actores individuales sería solo una manifestación más de la sociedad
patriarcal (Philips, 2013, 15-17). Por otro lado, Simon señala que si la proporción de
mujeres en organizaciones terroristas convencionales, como Las Brigadas Rojas,
Nardonaya Volya, la Fracción del Ejército Rojo (Baader-Meinhof), los Tigres de Tamil
Eelam, o las FARC ha sido superior a la existente en el terrorismo de los actores
individuales, ello se podría deber (según el experto en terrorismo) a cómo las mujeres dan
más valor a las interacciones sociales y a la pertenencia a un grupo que los hombres, y a
la menor probabilidad de que las mujeres desarrollen trastornos de la personalidad
antisociales (Simon, 2013, 113-145). La hipótesis de Philips, más cercana a las teorías
ambientalistas que al determinismo genético propuesto por Simon, confirmaría la
hipótesis de Swidler que señalábamos anteriormente, al afirmar esta cómo la cultura
moldea la acción, y cómo, según va transformándose la cultura, pueden acabar cambiando
también las estrategias y los patrones de acción.

421

No obstante, si realizamos un análisis historiográfico y politológico del terrorismo,
observaremos que el papel de la mujer en este campo, no se ha limitado siempre al de
mero apoyo de las actividades terroristas ejercidas por los hombres. Así, en ocasiones,
para determinadas mujeres, el terrorismo ha supuesto un medio directo por el que
conseguir formar parte de los cambios políticos, con la intención de que el rol de la mujer
dé un giro copernicano y adquiera un papel dominante en la sociedad. El nihilismo y el
anarquismo decimonónicos fueron ejemplos de ello, y una muestra de ello la encontramos
en la figura de las revolucionarias rusas Vera Figner (1852-1942) y Vera Zasulich (18491919). Así, el historiador británico Michael Burleigh escribiría de ambas mujeres:
Figner fue un ejemplo entre las muchas mujeres de clase media-alta que se dedicaron de lleno al
terrorismo. ¿Por qué se produjo esta implicación? Al margen del intenso sentimiento de altruismo que
tuvieron muchas de ellas, el terrorismo era una de las contadas zonas de la actividad humana en las que
las mujeres podían desempeñar un papel efectivo, activo, y en la que a sus planteamientos se les
otorgaba el mismo respeto que a los de los hombres, además de exponer sus vidas a los mismos riesgos
que ellos. Vera Zasulich, que iba a hacerse revolucionaria a la edad de diecisiete años, cuando su
hermana la introdujo en los círculos estudiantiles radicales, consideró que esta era una vía por donde
escapar del atosigante destino de ser una simple institutriz en casa de unos ricos, el único futuro abierto
a los parientes pobres de los ricos, como era su caso: «Pues claro que habría sido mucho más fácil si yo
hubiera sido un chico; entonces podría haber hecho lo que quisiera (...) Y fue entonces cuando apareció
el espectro todavía lejano de la revolución, que me convirtió en una persona igual a cualquier chico.
También yo podía soñar con la “acción”, con las “hazañas”, con la “gran lucha emprendida” (...)
También yo pude así sumarme al sino de “quienes habían perecido por la gran causa”» (Burleigh, 2008,
55-56).

La mente de los actores individuales es, sin duda alguna, uno de los grandes retos por
estudiar por parte del mundo académico. De este modo, descubrir nuevos hallazgos
respecto a qué lleva a un individuo a actuar solo contra toda una sociedad es, sin duda
alguna, un gran desafío, cuyos resultados podrán revelar nuevas medidas en materia
antiterrorista.
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CONCLUSIONES
Caos es el nombre que se le atribuye al mecanismo que
permite un crecimiento tan rápido de la incertidumbre en
nuestros modelos matemáticos (…) Si la incertidumbre
debida a errores de observación proporciona la semilla que
el caos alimenta, entender dicha incertidumbre puede
ayudarnos a lidiar mejor con el caos.
LEONARD SMITH, Caos: una breve introducción137.
La resistencia al capitalismo mundial no debería basarse
en tradiciones premodernas, en la defensa de sus formas de
vida particulares, por la simple razón de que ese retorno a
las tradiciones premodernas es imposible, dado que la
globalización afecta ya a la forma de resistencia que se le
opone: en efecto, aquellos que se oponen a la globalización
en nombre de tradiciones amenazadas por ella lo hacen en
una forma que es ya moderna, hablan el lenguaje de la
modernidad. Su contenido puede ser antiguo, pero su forma
es ultramoderna.
SLAVOJ ŽIŽEK, Islam y modernidad. Reflexiones
blasfemas138.

1. CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha analizado a lo largo de esta investigación, el terrorismo individual no es
una estrategia y táctica absoluta y hermética, sino un proceso flexible y en continua
evolución desde el siglo

XIX,

cuyos patrones varían conforme las circunstancias

históricas. En definitiva, una estrategia y táctica terrorista cuyas pautas mutan conforme
la cultura moldea las estrategias de acción propuestas por los diferentes teóricos del
terrorismo.
De esta forma, el terrorismo autónomo y la propaganda por la acción anarquista, la
resistencia sin líder y los “lobos solitarios” del supremacismo blanco o la yihad individual
corresponden a una misma estrategia y táctica terrorista, la del terrorismo individual,
definida de distinta forma y desarrollada y ampliada por las diversas ideologías que
defenderían su uso a lo largo de los años. Es por ello, por lo que se considera convincente,
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Véase Smith, 2011, 25.
Véase Žižek, 2015, 28.
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tal y como se afirmaba al comienzo de esta investigación, la utilización del término
“terrorismo individual” para todos los casos de terrorismo en los que se haga uso de esta
estrategia y táctica terrorista, ya sean de extrema izquierda, extrema derecha o adscritos
al fundamentalismo islámico (así como de otras categorías ideológicas), relegándose a un
segundo plano el término “lobos solitarios” para aquellos individuos perturbados que
realmente atentan o buscan atentar en completa soledad. Esto se debe, a que, si partimos
de la premisa de que los “lobos solitarios”, tal y como son conocidos mediáticamente, no
existen (pues en verdad son muy pocos los individuos que actúan completamente aislados
y sin ninguna clase de influencia externa), observaremos que la mayor parte de terroristas
que atentan en soledad se encuadran bajo un programa, una estrategia y táctica terrorista
definidas y, sobre todo, una campaña de marketing exitosa (Pons Soler, 2016): elementos
comunes que numerosas categorías ideológicas han desarrollado y explotado a lo largo
de la historia del con el fin de generar su propia visión del terrorismo individual.
Por estos motivos, merece la pena señalar de nuevo las consecuencias catastróficas del
efecto boomerang que está produciendo la saturación mediática del término “lobo
solitario”. No solo porque está provocando que se expanda un término incorrecto a toda
la sociedad civil, sino también porque la naturaleza romántica del término contiene un
potente componente propagandístico que se está volviendo en contra nuestra. Esto se debe
a que la mediatización del término provoca indirectamente un comportamiento antisocial
en determinados segmentos sociales que despierta las más bajas pasiones de aquellos
individuos que no solo se sienten insatisfechos política, social y espiritualmente, sino que
también beben de la contracultura antisistémica y del odio.
Finalmente, como se puede observar, el terrorismo individual es todo un complejo y
entramado proceso evolutivo, el cual es muy difícil que adopte una forma final, pues este
siempre varía según las necesidades de las diferentes corrientes ideológicas, adaptándose
a las diferentes circunstancias históricas y culturales. Así, la adopción de esta estrategia
y táctica terrorista por parte del fundamentalismo islámico supone una etapa más en la
historia del terrorismo individual. Un tipo muy específico de terrorismo que seguirá
evolucionando y siendo adoptado por otras corrientes ideológicas a lo largo de los años,
tal y como ha ocurrido en el pasado.
Así, para demostrar esta hipótesis:
-

Se ha analizado a lo largo de esta investigación el terrorismo de los actores
individuales desde una perspectiva multidisciplinar, al realizar un análisis
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historiográfico, politológico e islamológico exhaustivo de la evolución de este
fenómeno, de las causas estructurales que lo propician y de sus fuentes primarias:
estudiando el mayor número posible de ideólogos del terrorismo en sus tres
principales vertientes ideológicas, muchos de cuyos autores han sido traducidos
parcialmente por primera vez al castellano.
-

Se ha realizado un análisis de la estética, poética e iconografía de las tres categorías
ideológicas analizadas (extrema derecha, extrema izquierda y fundamentalismo
islámico), con el propósito de alcanzar una comprensión holística de las ideologías
extremistas que respaldan el empleo de la violencia política, así como señalar la
importancia estratégica que adquiere la música como herramienta propagandística
y como catalizador del terrorismo.

-

Se ha realizado un análisis historiográfico e islamológico de la supuesta relación
entre la yihad y el Ramadán que el fundamentalismo defiende, partiendo de la
hipótesis de que el mes sagrado del islam constituye un vector narrativo de carácter
simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones yihadistas, buscando con ello
demostrar la hipótesis de que estos terroristas siguen la misma técnica dialéctica
que otros movimientos extremistas: tergiversar la verdad con inteligencia.

-

Se ha defendido la estrategia propuesta de la inteligencia horizontal como cambio
de paradigma ideal en la lucha contra el terrorismo: con el objetivo de crear una
sociedad resiliente y capaz de reaccionar por sí misma en red contra las amenazas
que se le presenten.

-

Se ha analizado el futuro del terrorismo nuclear en el ámbito de los actores
individuales.

-

Se ha recogido el mayor abanico posible de casos de actores individuales, hasta
alcanzar la considerable cifra de 538 casos, analizándolos cuantitativa y
cualitativamente con el objetivo de analizar sus características principales.

-

Se ha investigado, analizado y comparado toda la literatura académica y
profesional posible que ha estudiado este fenómeno terrorista, buscando con ello
encontrar puntos en común y generar sinergias positivas, con el objetivo, no solo
de alcanzar una comprensión holística del fenómeno, sino también de resaltar y
proponer respuestas contra esta modalidad terrorista.
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De esta manera, es importante subrayar, tal y como se analizó en capítulos anteriores,
que el terrorismo de los actores individuales como fenómeno emergente no corresponde
a un problema de determinados individuos autoradicalizados. De esta forma, la amenaza
a tratar no son los individuos, sino las ideologías antisistema que propagan este tipo de
violencia política. De este modo, el fenómeno debe observarse desde una perspectiva
politológica y polemológica como una de las numerosas reacciones violentas que se
encuadran dentro de las amenazas trascendentales contra los principios del liberalismo y
la modernidad, como lo fueron en el pasado el fundamentalismo religioso cristiano, el
anarquismo decimonónico, el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo.
Amenazas existenciales que se han repetido a lo largo de la modernidad reivindicando
cambios de carácter ontológico, y no solamente meros cambios políticos. De esta manera,
se debe tener en cuenta que siempre existirán individuos y grupos contrarios a los
principios de la modernidad que buscarán destruir nuestro mundo basado en la razón por
la búsqueda de alternativas extremistas y fundamentalistas, y cuyas fuentes doctrinales se
basan sustancialmente en concepciones políticas premodernas y en el uso continuo del
tradicionalismo y las emociones irracionales frente a la lógica inherente de la libertad, la
igualdad y la fraternidad.
De esta forma, realizando un análisis historiográfico del terrorismo y de los
movimientos políticos antisistema, se puede observar, como se ha analizado a lo largo de
esta investigación, que la causa principal de que estas ideologías acaben arraigando en
determinados sectores sociales, y a posteriori, generando actos terroristas, se encuentran
en las diferentes reacciones populares contra el proceso de la globalización, cuyos
orígenes inmediatos se encuentran en la Revolución Industrial. Por ello, con la vista
puesta en el siglo XXI, se debe tener en cuenta que allá donde haya un vacío de poder o
donde la propia globalización genere desigualdades, siempre habrá una reacción violenta
contra los principios de esta. O lo que es lo mismo, en términos politológicos, cuando en
el sistema político el feedback es desigual: es decir, cuando no existe una respuesta
adecuada (outputs) por parte del sistema político ante las demandas o reivindicaciones
que el entorno social genera (inputs) (Vallès i Casadevall, 2008, 49-51).
De este modo, como Verstrynge Rojas afirmaría,
Todo Sistema genera, tarde o temprano, su antítesis, o cuando menos su oposición al orden
establecido. En un mundo marcado por la división esencial entre explotadores y explotados nacen
necesariamente Heterodoxos, Disidentes, Resistentes, Rebeldes, Revolucionarios y hasta Refractarios.
Todos ellos denuncian lo que hay y proponen relaciones sociales diferentes (…) [Así], desde que el
mundo es mundo cuando aún éramos australopitecos, en parte por condicionantes genéticos heredados
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de los animales de presa, territoriales y agresivos, en parte porque ya la cultura nos llevaba hacia las
apropiaciones iniciales y la división sexual y de clases, existen (…) explotadores, y sobre todo,
explotados (…) Y ello desde dentro de la sociedad, pero también desde fuera: los griegos tuvieron sus
macedonios, sus persas y sus romanos; éstos últimos sus cartagineses, sus germanos, sus galos, sus
persas y sus partos y sus espartaquistas para adentro; la Europa cristiana sus hunos, sus turcos -y sus
protestantes para adentro-; el Antiguo Régimen su Revolución Francesa; las diferentes hegemonías, sus
contrapotencias; [y] la mundialización sus populistas, sus anarquistas, sus neo-marxistas, sus Attac, sus
“Tute Bianche” y sus radicales islámicos (Verstrynge, 2002, contraportada y 17-19).

De este modo, se puede observar cómo el terrorismo es una manifestación más de las
diferentes antítesis violentas que se generan como reacción a un sistema político.
Así, en el caso del terrorismo islámico del siglo

XXI,

se debe tener en cuenta que

primero vino la guerra global, y después su reacción, el terrorismo global. Así, según el
analista de inteligencia Alejandro García Muñiz,
La globalización ha afectado en un aumento del surgimiento de entidades terroristas. Esto se puede
explicar desde la sociología y la antropología, desde la perspectiva del fagocitismo cultural: cuando una
cultura [como la angloamericana, la hegemónica dominante y epicentro de la globalización] intenta
fagocitar a otra, es decir, la intenta eliminar imponiendo su propia cultura, van a surgir siempre aristas.
Estas aristas, generalmente, sobre todo, en países en los que, más allá de la cultura, haya una serie de
instituciones o pilares importantes (principalmente religiosos), van a acabar derivándose en acciones
violentas, surgiendo organizaciones terroristas o criminales que intenten, de algún modo, eliminar o
coartar esa fagocitación de la cultura139.

Por otro lado, como afirmarían los expertos en terrorismo y crimen organizado, el Dr.
Asael Mercado Maldonado, el Dr. Jorge Olvera García y Guillermo Velázquez González,
La globalización es un proceso fundamental en los conflictos porque permite al terrorismo
evolucionar en sus tácticas y alcances. Las condiciones del mundo actual también influyen en la
explosión del terrorismo islámico. Determinan su crecimiento y modo de operar. En el horizonte
mundial, no se vislumbra un futuro promisorio, ya que mientras existan diferencias religiosas o
ideológicas, mientras las condiciones sociales no mejoren y mientras sigan existiendo intereses
contrarios y necesidades sin satisfacer no dejarán de generarse conflictos graves entre naciones, que
encuentran en las guerras y el terrorismo sus representaciones más monstruosas e inhumanas (Mercado
Maldonado, González Velázquez y Olvera García, 2009,155).

Así, independientemente de sus outputs positivos y partiendo de la base de que la
globalización, también ejerce como un potente catalizador a la hora de generar antítesis
violentas contra este proceso político, económico, tecnológico, social, y cultural, se deben
tener en cuenta los siguientes factores que, no solo potenciarán la aparición de
movimientos antisistema e insurgentes (populismos, o terrorismo organizado), sino
también, terrorismo autónomo e individual a lo largo del siglo XXI:

139

Valoraciones obtenidas de una entrevista realizada para esta investigación al analista de inteligencia
Alejandro García Muñiz.
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a) Las condiciones socioeconómicas actuales y el aumento de la desigualdad en
Occidente, poderosos detonantes de la violencia social. La extensión de prácticas
económicas neoliberales, el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la
deslocalización industrial, la externalización de las empresas y la precariedad laboral
son solo algunas de las variables que han acabado provocando este statu quo,
llegándose a hablar en el siglo

XXI

del precariado como el actor social emergente,

sustituto neoliberal del proletariado decimonónico.
A lo largo de esta investigación, se han podido ver numerosos ejemplos de cómo la
precariedad no solo genera violencia política y social, sino que también son
numerosos los teóricos del terrorismo que buscan instrumentalizar dicho statu quo
para sus fines extremistas, tanto en la extrema derecha, la extrema izquierda como en
el fundamentalismo islámico. Ejemplos de ello los encontramos, como se analizó a
lo largo de esta Tesis, en el caso de la white trash estadounidense, en el de jóvenes
occidentales sin un futuro laboral estable y sin una autoidentificación con la actual
situación político-económica y en el de la guetificación de los segmentos
poblacionales inmigrantes de segunda, tercera y cuarta generación en Europa.
No obstante, merece la pena plantearse la siguiente cuestión: ¿Qué tienen en común
todas estas corrientes tan diversas? Fundamentalmente, e independientemente de sus
diferentes propuestas ideológicas, la idea que defienden de que la política habría sido
arrinconada por la economía o supeditada a ella, es decir, la posibilidad de que el
mundo y sus sociedades hubieran sufrido un «sometimiento hacia el economicismo»
(Verstrynge, 2002, 47), «una desideologización, abandonando el compromiso civil
activo para adentrarse en el consumismo pasivo y apolítico» (Žižek, 2009, 112).
Por otro lado, en el caso de la extrema izquierda más radical, y concretamente en el
ecoanarquismo, merece la pena destacar que la lógica marxista de opresores y
oprimidos en relación al capital se traslada a la de seres humanos y animales. Una
dinámica, al igual que en la marxista de “proletarios” contra “burgueses”, que para
estos grupos solo puede concluir con el cataclismo del mundo antropocéntrico. Y en
el caso del anarcoprimitivismo (concretamente del neoludismo), de la destrucción
total de la sociedad industrial y sus valores, buscando los neoluditas un retorno
apasionado a un statu quo no solo preindustrial, sino primitivo.

428

b) La desaparición paulatina del Estado-nación, la crisis de la soberanía
moderna, la aparición de sociedades occidentales multiculturales y el proceso de
transculturización que ha sufrido Europa las últimas décadas.
Tener en cuenta estas variables es fundamental a la hora de analizar el crecimiento
emergente de ideologías antisistema en Occidente. La Real Academia de la Lengua
Española define el término transculturización como: «Recepción por un pueblo o
grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen de un modo
más o menos completo a las propias». De esta manera, siguiendo la tesis del
fagoticismo cultural propuesto por García Muñiz, es importante destacar el proceso
de transculturización en Occidente (producto de la globalización) a la hora de hablar
del aumento emergente de los etnopopulismos, los procesos soberanistas, la extrema
izquierda, y el terrorismo islámico: porque este proceso de transculturización
supondría el punto de no retorno hacia una sociedad formada por individuos
emocional e ideológicamente cada vez más aislados ante la falta paulatina de una
identidad social, política y religiosa propia. De esta manera, independientemente de
la circunscripción ideológica (extrema derecha, extrema izquierda, fundamentalismo
islámico, etc.), los reclutadores de las redes terroristas son conscientes de su papel
catalizador a la hora de manipular a esos individuos faltos de una identidad que, ya
sea por un mero impulso nihilista o por sentirse guiados por cierto espíritu
“prometeico” acaban refugiándose en alternativas extremistas ante la falta de un
sentido de comunidad en Occidente bajo el que sentirse identificados.
De este modo, afirmar que el fundamentalismo islámico, los antisistema o el
terrorismo en general en Occidente, son solamente producto de una falta de acceso a
los recursos y servicios básicos, consecuencia del racismo, la falta de integración
social, o de los efectos de la propaganda política de terceros es un error. Son variables
que se deben tener en consideración, y muy importantes en materia de seguridad, pero
para cortar el nudo gordiano hay variables identitarias que también se deben tener en
cuenta. El fundamentalismo islámico, como la extrema izquierda y la extrema
derecha, sabe explotar la actual entropía social, y ya hablemos de conversos o de
musulmanes radicalizados, Al-Qa’ida y el Daesh ofrecen a través de técnicas de
manipulación y empoderamiento mental a una serie de determinados individuos
vulnerables y desorientados, una nueva vida con un nuevo nombre, una nueva
religión, un sentido de comunidad y de trascendencia y una metanarrativa cargada de
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épica y victorias militares, con el añadido de poder poseer dinero, coches y esclavas.
Estas variables identitarias confirmarían la hipótesis de cómo el yihadismo trasciende
cualquier problemática de clase o etnocultural. De esta manera, se ha demostrado
como las tribus urbanas, el fundamentalismo religioso y los extremismos políticos se
han acabado convirtiendo en refugios identitarios para todos aquellos individuos que
no se identifican con los actuales valores hegemónicos.
No obstante, estas variables identitarias solo se pueden comprender desde el axioma
defendido por el filósofo e historiador de las religiones Mircea Eliade, de que lo
religioso es consustancial a la conciencia humana (Esparza, 2017, 3 de diciembre).
Así, en una sociedad en la que lo religioso es expulsado de los espacios públicos, son
las sectas y los fundamentalismos étnicos y religiosos los que consiguen adoctrinar
con éxito a los individuos carentes de una identidad religiosa o un sentido de
comunidad, ofreciéndoles una vida opuesta a la del ciudadano laico. De esta forma,
comprender la amenaza del fundamentalismo islámico en Occidente desde una
perspectiva meramente antropológica, sociológica, psicológica o desde la óptica del
Trabajo Social, es un error: ya que nunca se llegará a comprender la sustancia del
problema. La religiosidad, en todas sus formas, es consustancial al ser humano y debe
formar parte de la esfera pública, para que, de esta manera, se genere una religiosidad
sana, tolerante y abierta al diálogo interreligioso. Siguiendo esta hipótesis, se
considera imprescindible que para evitar la aparición de engendros ideológicos como
Al-Qa’ida o el Daesh en Occidente se normalice el islam en todas sus formas, se
defienda una exégesis tolerante y acorde a los tiempos actuales de este (y que además
sirva de ejemplo al resto del mundo musulmán), que todos los ciudadanos conozcan
las demás religiones (para comprender cómo son y cómo funcionan más allá de los
libros), y lo más importante: que se regulen los imanes y las mezquitas en Occidente
para evitar discursos radicales en estas.
Por otro lado, en lo referente a las sociedades multiculturales, hay que tener siempre
en cuenta la posibilidad de que en un futuro surjan grupos de extrema derecha que no
puedan acceder al poder por las urnas y vean en el terrorismo la alternativa para
presionar a los gobiernos europeos. También merece la pena destacar la posibilidad
de que el crecimiento de determinados partidos de extrema derecha y euroescépticos
pueda llegar a generar una cultura de la violencia que influya en un aumento de la
polarización social y del terrorismo de extrema derecha en Europa, tal y como ha
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ocurrido en Alemania tras el surgimiento de organizaciones y partidos como
Hooligans gegen Salafisten, PEGIDA y Alternative für Deutschland.
De esta manera, el crecimiento emergente de una cultura de la violencia unido a la
guetificación de determinados segmentos poblacionales puede acabar generando un
cóctel explosivo: dado que ambas variables no solo se retroalimentan, sino que (como
se analizó en esta investigación) buscan retroalimentarse para generar adeptos, ya que
tanto los islamistas como la extrema derecha desean un absoluto e inequívoco choque
de civilizaciones. Ello lo encontramos en los ejemplos señalados en esta Tesis de
cómo el fundamentalismo islámico busca fomentar la islamofobia con el objetivo de
destruir el islam occidental moderado y dividir a la sociedad en dos bandos, forzando
a que los musulmanes elijan, siguiendo el caso sirio, entre los “creyentes y los
“infieles”; mientras que la extrema derecha europea, siguiendo la misma lógica
maquiavélica, busca dividir a la sociedad entre “soberanistas” y “globalistas”,
instrumentalizando los atentados islamistas para ganar militantes. En el caso del
fundamentalismo islámico y la extrema izquierda, el escenario que plantea el manual
del Daesh How to survive in the west: A mujahid guide (2015) es similar:
describiendo los takfiríes un hipotético statu quo en el futuro en el que, una vez que
los neonazis ataquen a los musulmanes europeos y sus mezquitas, estos tendrán que
alzarse violentamente en las calles contra los ataques islamófobos con la ayuda de las
plataformas antifascistas, aprovechando las células islamistas durmientes el caos
generado para activarse, ganar adeptos y comenzar a operar en un escenario de guerra
de guerrillas contra el Estado (Anónimo, 2015, 54).
Finalmente, es importante destacar que el proceso de transculturización supone un
arma de doble filo, y no solo por la crisis de identidad que genera a lo largo de
Occidente. La figura del “lobo solitario”, o terrorismo individual de los siglos
XXI,

XX

y

como se ha explicado anteriormente, tiene unos orígenes cien por cien

estadounidenses, país donde renace esta estrategia y táctica terrorista bajo este nuevo
nombre, y se está extendiendo a otras áreas del globo conforme varían y mutan los
patrones culturales de cada país, homogeneizándose como resultado de la
globalización. Es decir, a mayor americanización de una sociedad (dado que Estados
Unidos es el epicentro de la globalización), mayor posibilidad de que aflore esta
incipiente modalidad de terrorismo originalmente estadounidense. Hay una base
cultural que potencia la posibilidad de que un individuo decida atentar en soledad, sin
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una organización y sin un líder, y esa base cultural originaria es, como se analizó en
el capítulo 1, la norteamericana. Un ejemplo de ello lo encontramos en cómo en los
países de tradición anglosajona, por muy alejados que estén geográficamente entre sí,
la proporción de incidentes de terrorismo individual de extrema izquierda y extrema
derecha es considerablemente mayor (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Australia...) que en el resto de países occidentales, siendo los países mediterráneos
los que menos incidentes de este tipo de terrorismo sufren. De esta forma, se
demuestra la hipótesis de que la cultura, como se analizó anteriormente (Gráfico 30,
capítulo 5), moldea las estrategias de acción, y en el caso del terrorismo de tipo “lobo
solitario”, la cultura anglosajona, y especialmente, la protestante, parece ser un
poderoso condicionante a la hora de sentar las bases para el desarrollo del terrorismo
individual.
Así, el referido gráfico 30 nos muestra, como se analizó anteriormente en mayor
profundidad, que el fenómeno de los actores individuales de extrema izquierda y
extrema derecha en Europa se encuentra ligado en mayor medida al mundo cultural
protestante que al católico, a las zonas más desarrolladas cultural e industrialmente
de Europa que a las menos desarrolladas, y especialmente al mundo tradicionalmente
denominado anglo-germánico, donde en los últimos siglos se ha desarrollado todo el
individualismo contemporáneo y la cultura capitalista occidental. Así, desde una
perspectiva politológica, podemos observar cómo el desarrollo teórico y operativo de
los actores individuales de extrema izquierda y extrema derecha se encuentra ligado
a los países geopolítica e históricamente más poderosos de Europa. A su vez, el
excesivo porcentaje de actores individuales de estas categorías ideológicas que
Estados Unidos (estandarte de la ética protestante capitalista y del individualismo
político contemporáneo) nos muestra, confirma esta hipótesis.
Por otro lado, esto nos revela que la modalidad terrorista del actor individual de
extrema izquierda y extrema derecha se encuentra ligada a culturas postmodernas y
postmaterialistas, a zonas geopolíticas que se caracterizan por una visión de la vida
en la que los viejos repertorios de movilización colectiva han muerto. Sociedades
fragmentadas donde la búsqueda de refugios identitarios por parte de individuos
provenientes de familias rotas es un proceso continuo. Sociedades cada vez más
homogéneas culturalmente como resultado del proceso de transculturización
provocado por la globalización, donde la post-política impide la universalización
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metafórica de las reivindicaciones particulares, generando explosiones de violencia
irracionales como salida para expresar toda dimensión que excede de lo particular
(Žižek, 2009, 40). Sociedades donde las estrategias de acción política se realizan
fundamentalmente a través de los nuevos escenarios virtuales, en detrimento de los
reales. Sociedades del riesgo, donde todo tipo de consecuencias desastrosas y
cataclismos forman parte de la saturación mediática diaria. Y, sobre todo, sociedades
cada vez más individualistas y materialistas, en las que el individuo se aleja
continuamente de los rituales y estructuras colectivos tradicionales que conforman
las redes de apoyo tradicionales como son la familia, la religión o las organizaciones
sociales y políticas.
De esta forma, los actores individuales buscan cobijo en corrientes políticas
nostálgicas que buscan la reconstrucción de un supuesto pasado heroico y que evocan
el recuerdo constante de injusticias reales o imaginarias. Una visión de un mundo
fragmentado, sin un rumbo concreto, en la que los cambios de valores son constantes,
las identidades culturales se fragmentan y se rebaten continuamente, en la que la
erosión de la autoridad y del respeto a esta son cada vez mayores y en la que el
proceso de individualización es solo el punto final de una cada vez menor
dependencia de la tradición y las instituciones sociales tradicionales. De esta manera,
la violencia política es vista como la alternativa a la normalidad jurídica, política y
social para todos aquellos individuos inestables emocionalmente. Especialmente,
cuando sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales se encuentran por debajo de
sus realizaciones potenciales (González Calleja, 2003, 23). Una violencia política, en
definitiva, que se encuentra en relación directa con la superestructura del poder, y
concretamente con el Estado (González Calleja, 2003, 23). Por otro lado, es
importante destacar que la estrategia y táctica del terrorismo individual se encuentra
en gran medida ligada a la sociedad de la información y al fenómeno de la
globalización, bajo la que se va extendiendo, ya que que la Red de redes, no solo ha
cambiado los parámetros culturales de la sociedad occidental en su conjunto, si no
también los del terrorismo: provocando, de este modo, un elevado aumento del
número de actores individuales.
c) La Sociedad red: otra arma de doble filo.
El terrorismo individual del siglo

XXI

es una estrategia y táctica propia de la

sociedad de la información y el mundo globalizado en el que vivimos, siendo internet
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su herramienta más poderosa, como lo fueron en el terrorismo anarquista
decimonónico la dinamita, los panfletos y la propaganda por la acción: ya que la Red
de redes facilita al potencial terrorista las herramientas ideológicas, logísticas y de
comunicación necesarias para realizar atentados, y es en este punto donde el
contraterrorismo debe concentrar especialmente todos sus esfuerzos.
Así, el terrorismo del siglo XXI no se autoconstituye solamente como una amenaza
existencial, asimétrica y transnacional que busca destruir nuestra sociedad y nuestros
valores: sino, como una amenaza en red que debe ser combatida también en red, y no
solo desde el paradigma organizacional clásico, cuya efectividad, a día de hoy, es
cuestionable. Cambiar de paradigma, en este caso, tendría que obedecer no solo a
estrategias securitarias, sino también políticas: empoderando a la sociedad civil para
que esta sea proactiva no solamente en los asuntos públicos, sino también en materia
de seguridad. De esta forma, la comunidad ampliada de inteligencia debe extenderse,
más allá del actual statu quo, a todos los estratos de la población, generando
proactividad en la sociedad civil en materia de inteligencia a través una inteligencia
horizontal. Ello supone, no solo reforzar la actual cultura de inteligencia, sino generar
la suficiente cultura de seguridad compartida como para lograr que todos los
ciudadanos se involucren voluntariamente en materia de recolección de datos y
elaboración de la información. Ello no supondría una amenaza que pudiera volverse
contra el Estado, sino una ventaja estratégica en materia de seguridad de la que tanto
este como la sociedad civil saldrían beneficiados: reduciendo significativamente el
umbral de incertidumbre en la toma de decisiones, por lo que el cambio de paradigma
hacia una inteligencia horizontal se considera un recurso necesario.
Esto se debe a que ya no vivimos en los estándares del siglo

XX,

sino en una

sociedad red, en la que todo ciudadano, independientemente de su nivel educativo,
posee un enorme potencial en materia de inteligencia, y por ello, debe ser formado
en dicha disciplina para optimizar el proceso de inteligencia. Y es por ello, por lo que
la comunidad ampliada de inteligencia debe extenderse, más allá del actual statu quo,
a todos los estratos de la población: generando proactividad en la sociedad civil en
materia de inteligencia a través una inteligencia horizontal. De esta manera, se
considera fundamental generar una sociedad empoderada con capacidad de
resiliencia y de cooperación continua con los servicios de inteligencia que haga
posible mejorar la seguridad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, tal y como
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se practica en Israel. Algo que no es un asunto baladí, dada la Sociedad red en la que
vivimos hoy en día, por lo que se estima necesario generar una «retaguardia
estratégica»140.
El futuro de la seguridad y la inteligencia público-privada no dependerá solo de la
seguridad electrónica, el Big Data y las tecnologías emergentes: dependerá de su
pragmatismo para ser flexibles en un mundo en constante cambio, volátil, incierto,
complejo y ambiguo (Mainolfi, 2015). Una Sociedad red en la que el viejo paradigma
organizacional (la estructura vertical) se mostrará cada vez menos eficiente a la hora
de hacer frente a las numerosas amenazas asimétricas emergentes, como es el caso
del nuevo terrorismo individual del siglo XXI. El modelo de la estructura horizontal,
así como la implantación de una cultura de seguridad serán dos elementos
fundamentales a la hora de generar una sociedad resiliente, ya que las amenazas
asimétricas emergentes exigirán paulatinamente tiempos de respuesta más rápidos
(Huebsch, n.d.). Es por ello, por lo que, ante amenazas contra la democracia como
los populismos, el terrorismo financiero, la guerra híbrida o el ciberterrorismo, estén
implicados todos los agentes de la sociedad con la formación adecuada para hacerles
frente.
Como afirmaría Verstrynge Rojas, la guerra asimétrica «va referida a la diferencia
de poderío y no a una cuestión de reglas», siendo «el destino natural del asimétrico»
(y especialmente del terrorista) «buscar la eficiencia a través de la alternativa»: con
el objetivo de, «más que de obtener la victoria, de hacer que el sostenimiento del
conflicto no resulte rentable al adversario. O sea, de intentar una victoria indirecta»,
buscando inhibir «al adversario» y «reduciendo (…) su voluntad de combatir»
(Verstrynge, 2007, 103-105, 109 y 117). Y es por la propia naturaleza del conflicto
asimétrico, por lo que la asimetría solo se puede combatir eficientemente con una
mayor asimetría. Por lo tanto, para afrontar la amenaza terrorista, se considera
necesaria la acción contundente del Estado, pero sin caer en el hiperpaternarlismo.
La creación de una cultura de seguridad y una inteligencia horizontal pueden ser dos
elementos fundamentales a la hora de generar sociedades resilientes. Sociedades que,
para poder adquirir dicha cultura de seguridad e inteligencia horizontal, deberán
desarrollar y adquirir previamente una cultura patriótica y una ética ciudadana como
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Término obtenido de una entrevista realizada para esta investigación a Sergio Hernández Martín, analista
de inteligencia y experto en análisis de redes.
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previos condicionantes. O como Burleigh la definiría: «una religión cívica»
(Burleigh, 2008, 621).
Por otro lado, en la Sociedad red, y especialmente en lo que a inteligencia horizontal
contra el terrorismo individual respecta, se considera imprescindible, tal y como
propugna Hernández Martín, la importancia de la visión estructural de la Teoría y el
Análisis de Redes, empleando como objeto de estudio, no al individuo, sino la
relación como unidad mínima de análisis, pues la estructura reticular que rodea al
individuo es más importante en materia de prevención contraterrorista que el propio
sujeto, pues los lazos sociales generan consecuencias sociales141.
Finalmente, es importante destacar el trágico efecto boomerang que están
provocando los medios de comunicación, parte del mundo académico y numerosas
empresas de seguridad e inteligencia privadas al compartir en la red, para su posterior
análisis, gran parte de los manuales y material propagandístico de los diferentes
movimientos yihadistas: ya que son estos quienes acaban extendiendo indirectamente
con más fuerza los mensajes de Al-Qa’ida y el Daesh, que las propias organizaciones
terroristas juntas. Así, haciendo una búsqueda rápida de un solo clic (ej. “rumiyah
magazine 10”) en Google, podemos observar cómo websites ligados a instituciones
y empresas

de

seguridad

como

Jihadology.net,

Publicintelligence.net

o

ClarionProject.org distribuyen libremente, no solo todo el material audiovisual de
los diferentes movimientos yihadistas para su posterior análisis, sino también los
números completos y sin censurar de todas sus revistas: disponibles para cualquier
usuario de la red sin la necesidad siquiera de hacer login. Y en lo referente a material
audiovisual, merece la pena destacar por su relevancia internacional a
Siteintelgroup.com.
En una época en la que se crean leyes contra la descarga y distribución de
contenidos y se propone regular la Red de redes, así como los resultados de los
mayores buscadores de internet, resulta como mínimo paradójico que, realizando una
primera búsqueda en Google o Bing, se puedan descargar tan fácilmente estas
publicaciones: ya que el alojamiento web pertenece a una empresa o institución ligada
al ámbito de la seguridad. Mención también para usuarios de Twitter y otras redes
sociales y protocolos de comunicación (como Telegram) que se encuentran asociados
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Ibídem.
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al mundo de la seguridad y la inteligencia o interesados en esta: y que comparten
diariamente contenidos yihadistas en sus cuentas con el objetivo de “informar”, de
ingresar y ascender laboralmente o por una simple cuestión de soberbia, materiales
audiovisuales que se propagan más fácilmente por internet debido a esta falta de
responsabilidad y ética ciudadana. Durante la realización de esta Tesis se han
realizado seguimientos a más de 1.050 cuentas ligadas a individuos e instituciones
estadounidenses y europeas correspondientes al mundo de la seguridad y el
contraterrorismo, y resulta especialmente alarmante cómo las redes ligadas al mundo
de la seguridad, la inteligencia, las relaciones internacionales y la geopolítica en
Twitter acaban distribuyendo inconscientemente la propaganda de Al-Qa’ida y el
Daesh por cuestiones de puro ego personal.
Al igual que en la cultura empresarial, hay que eliminar el ego personal para poder
tener una cultura de seguridad efectiva, y así, poder evitar los riesgos asociados al
efecto boomerang que provoca el que sean, precisamente los buenos, quienes acaban
distribuyendo inconscientemente la propaganda de los malos. De esta forma, para
crear una cultura de seguridad efectiva, se considera imprescindible en esta
investigación incidir en el papel de la responsabilidad y la ética ciudadana con
respecto a qué materiales compartir en la red y cómo hacerlo, ya que, si no, la primera
batalla (la de la contrapropaganda) contra el yihadismo será una batalla perdida. El
estudio británico The new netwar: Countering extremism online (2017), de los
doctores Martyn Frampton, Ali Fisher, Nico Prucha y el General estadounidense
David Howell Petraeus señalarían también este problema, tal y como se analizó en el
capítulo 3.
En lo referente a los medios de comunicación occidentales, merece la pena destacar
cómo estos acaban extendiendo aún más la propaganda e ideología de Al-Qa’ida o el
Daesh al hacer uso del sensacionalismo, el morbo y la saturación mediática del
fenómeno yihadista que las propias redes sociales de dichas redes terroristas. Así,
ante el beneficio económico que reporta el informar sobre sucesos que podrían estar
redactados o presentados de una forma menos amarillista (dado que con ello ganan
lectores y audiencia), los medios de comunicación occidentales no solo no han sabido
demostrar durante los últimos años una ética y responsabilidad, no solo ciudadana,
sino tampoco periodística. Toboso Buezo, en su artículo El terrorismo individual
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durante el año 2015: Recalibrando la amenaza (2016), analizaría también esta
situación, al afirmar que,
El tratamiento ponderado y menos sensacionalista es un signo de madurez porque los medios de
comunicación tienen un papel fundamental en la comprensión y pedagogía de la amenaza. Si la
información es rigurosa y el lenguaje preciso no se fomenta la incertidumbre, y si no se fomenta la
incertidumbre, el miedo tiene muchas más dificultades para propagarse (Toboso, 2016, 2).

Un ejemplo de madurez periodística lo podemos encontrar en la España de finales
de los años noventa: década que destacó especialmente por la ebullición neonazi que
se formó en torno al mundo hooligan, y que acabó reduciéndose en cuanto comenzó
a generarse una conciencia social de no dar más atención mediática a dicho fenómeno
social: movimientos que se nutrían especialmente del miedo que llegó a generar la
saturación y el alarmismo mediático respecto a los skinheads.
De esta forma, estos tres elementos señalados anteriormente han sido, sin lugar a
dudas, poderosos detonantes a la hora de expandir la cultura yihadista a lo largo del
globo: elementos que también se deben de tener en cuenta a la hora de elaborar una
estrategia antiterrorista: a) Propagación de la cultura yihadista por parte de think
tanks, mundo académico y empresas de seguridad. b) Propagación indirecta de la
cultura yihadista en redes sociales por parte de individuos ligados a/o interesados en
el mundo del contraterrorismo, y c) La saturación mediática unida al sensacionalismo
y el morbo de los medios de comunicación occidentales.
d) El actual desgaste que la democracia parlamentaria está sufriendo, dado que
la actual representación política está experimentando una crisis existencial, tal y
como afirma el politólogo francés Bernard Manin (Manin, 2010, 237-287). De esta
forma, en épocas de crisis política, económica y social, la búsqueda de alternativas
políticas extremistas por parte de determinados sectores de la población puede acabar
derivando en expresiones violentas del descontento, como es el terrorismo.
e) El avance hacia sociedades cada vez más individualistas. Este problema ya se
desarrolló parcialmente en el punto b y en los capítulos 1, 3 y 5, y es importante
volver a señalarlo, ya que cuando los modelos tradicionales de organización colectiva
se fragmentan, ello puede desembocar en un aumento del número de manifestaciones
violentas por parte de individuos autoradicalizados que persigan determinados
objetivos ideológicos en su búsqueda de una identidad. Ya que la falta de un sentido
de comunidad derivada de una sociedad hedonista en la que prima el individualismo
y el materialismo, donde no hay un sentido de la colectividad, y que no posee ni una
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ética ciudadana ni una trascendencia espiritual, son una serie de aceleradores que
pueden incentivar a determinados individuos con determinados problemas
emocionales a buscar refugios ideológicos extremistas.
Factores emocionales que provocan que determinados individuos con ciertas
pulsiones violentas reaccionen contra la modernidad y sus valores, cuya máxima
manifestación de su decadencia política y social es la relajación de la ética ciudadana
y el distanciamiento emergente entre la política y la sociedad. Una sociedad, tal y
como la definiría Gazapo Lapayese, «post-heroica»142, en la que el sentido de
comunidad no solo se encuentra en plena desaparición, sino que cada vez son menos
los ciudadanos que se sienten dispuestos a defender su nación. En definitiva, un
retorno apasionado y violento a las raíces de la sustancia étnica o religiosa llevada a
cabo por parte de individuos extremadamente narcisistas, que perciben cualquier
cambio como una amenaza potencial para su precario equilibrio imaginario, donde el
contacto humano es visto siempre por estos individuos narcisistas que buscan ese
retorno imaginario, tal y como lo analiza Žižek, como una amenaza potencial a su
compulsión «superyoica» de gozar el presente (Žižek, 2016, 91).
De esta manera, entre los diferentes factores emocionales que potencian el
terrorismo individual y de los lobos solitarios, se han recogido los siguientes a lo
largo de esta Tesis:
-

La inversión nihilista como forma de rebelión generacional (Žižek, 2016, 9899), especialmente en los varones. Jóvenes que encuentran la trascendencia en
el grupo, en algo que consideran más grande e importante que ellos mismos
(Quevedo, 2015, 30 de noviembre). En definitiva, una forma de fascistización
de las pulsiones violentas, una expresión de impotencia convertida en furia
autodestructiva (Žižek, 2016, 102).

-

La frustración, la envidia, la venganza, la fascinación por lo clandestino, el dar
sentido a sus vidas, el deseo de aventura (Quevedo, 2015, 30 de noviembre),
el sentirse respetados y temidos (Hernández Martín y Moreno Griñón, 2016,
104-107), los desengaños amorosos, una patología psiquiátrica, las injusticias
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Valoración obtenida de una entrevista realizada para esta investigación a Manuel José Gazapo Lapayese,
director del International Security Observatory y miembro del Grupo de Investigación de Paisaje Cultural
(GIPC) de la Universidad Politécnica de Madrid.
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sociales, los efectos de la propaganda de terceros, participar en comunidades
online extremistas (Toboso Buezo, 2014, 274) y el narcisismo.
-

El sentimiento de extraterritorialidad, dada la facilidad que un individuo
radical de izquierdas, de derechas o musulmán tiene para compartir material e
información con otro individuo de un país o continente distinto, generándose
sentimientos de identidad cibernéticos y alternativos a la realidad social que
cada individuo vive. Así, en un mundo globalizado y en constante cambio
siempre surgirán individuos que expresarán violenta y aisladamente su
disconformidad con el orden establecido, a través de los patrones de acción
que su cultura les permite. Siguiendo esta tesis, el politólogo israelí Ehud
Sprinzak afirmaría que en un mundo fragmentado y desideologizado en el que
internet opera como la madre de todas las redes sociales (virtuales), es donde
los individuos autoradicalizados encuentran la posibilidad, no solo de adoptar
modelos ideológicos extremistas, sino, también, de construir en el espacio
virtual sus propias ideologías de copia-y-pega (Van Buuren, 2012, agosto 1617). Formas sofisticadas y desviadas de ver la vida creadas por individuos
anónimos en la red capaces de dar “significado” a la vida de otros individuos
sociológicamente anormales, y capaces, además, de generar lobos solitarios y
terroristas individuales.

-

El efecto contagio y la búsqueda de reconocimiento mediático y social. Dada
la saturación mediática de numerosos atentados, determinados sujetos acaban
decidiendo imitar a ciertos actores individuales con la intención, no solo de
atentar y provocar un mayor número de víctimas, sino también de buscar
reconocimiento mediático y social. El gran impacto social que provoca un
atentado siempre genera la posibilidad de que surjan imitadores, que en la
mayoría de los casos pretenden superar el atentado anterior, intentando realizar
uno de mayor envergadura. Los imitadores de Breivik que se expusieron en el
capítulo 1, así como los numerosos atentados terroristas ejecutados por
simpatizantes del Daesh en Occidente los últimos años (Capítulo 3), son
algunos de los ejemplos que nos confirman esta hipótesis. En el caso del grupo
takfirí, este “reconocimiento” social es doble, dado el tratamiento de los
hechos que la maquinaria propagandística del Daesh realiza.

440

f) El cambio de paradigma organizacional y la mentalidad capitalista del
terrorismo del siglo XXI.
Tal y como se señalaba en el capítulo 3, la paradoja del Daesh, como la de
numerosas redes terroristas actuales, es la misma que la del nazismo clásico: una
ideología político-religiosa que, pese a presentarse como una alternativa al mundo
contemporáneo y liberal que bebe de tradiciones premodernas, sus métodos y sus
fines son, pese a parecer todo lo contrario, completamente modernos. De esta forma,
la quinta oleada terrorista presenta determinadas características propias del nuevo
paradigma organizacional de la empresa del siglo

XXI,

como son la deslocalización,

la externalización, el marketing 2.0 y el empoderamiento individual, elementos de los
que hace uso continuamente (al igual que una empresa multinacional) para adaptarse
en el actual mundo cambiante ante los diferentes retos que se le presentan.
Así, tal y como señalaría la periodista y analista Loretta Napoleoni en su obra El
fénix islamista (2015), el yihadismo se vale de «la privatización del terrorismo para
instrumentalizar la imposición de lealtad entre los combatientes» (Napoleoni, 2015,
49). De este modo, una de las novedades destacables del terrorismo del siglo XXI es,
al igual que en una empresa, la denominada «externalización del terrorismo»: que sin
perder su carácter transnacional (Reinares, 2005, 1 de julio) y asimétrico, este se
configura como una serie de actores no estatales capaces de delegar en determinados
individuos radicalizados su capacidad operativa.
De esta forma, si el terrorismo del siglo XXI dependerá cada vez más de la capacidad
operativa de individuos autoradicalizados, se podría llegar a definir al terrorismo
individual y de los lobos solitarios desde una perspectiva politológica y polemológica
como un “estado mental”, tal y como propugnaba durante los años ochenta del siglo
pasado el supremacista blanco estadounidense James Mason. Un estado mental
propio de la mentalidad político-económica del nuevo milenio, ya que se presenta
como global, imaginario, transfronterizo, virtual y mutable en el tiempo. Un estado
mental en el que internet se constituye como una peligrosa ventana en la que
determinados individuos emocionalmente manipulables y con una falta de identidad
encuentran un refugio identitario con una rígida cosmovisión y un falso sentido de
comunidad y de trascendencia bajo el que sentirse amparados y por el que luchar,
como son los casos de la ciber-umma y el ciber-Reich.

441

En definitiva, un estado mental, porque en el caso del terrorismo de los actores
individuales, nos enfrentamos a una amenaza global, asimétrica e individual: cuyas
fronteras no se limitan a un espacio y un tiempo concreto, sino al ámbito ideológico
y existencial. Un estado mental en el que confluyen conductas disociales patentes o
latentes junto con ideologías antisistema que buscan subvertir el actual statu quo en
pro de utopías intolerantes con proyección global. Un estado mental en el que
confluirían la subcultura del «jihobbyst» (Toboso Buezo, 2014, 93) con el terrorismo
low cost, la Sociedad red, la crisis de identidad política y social y otros modelos de
organización terrorista, o como el supremacista blanco Louis Beam afirmaría en su
artículo Leaderless Resistance (1983), «la no-organización» (Beam, 1983-1992). Un
Estado mental bajo el que cualquier individuo autoradicalizado, sea cual sea su edad,
sexo o nivel educativo puede acabar convirtiéndose en una amenaza letal sin la
necesidad del apoyo físico de una red o una célula terrorista, y cuya ideología e
intenciones residen solamente en su propio foro interno: el principal desafío ante el
que se enfrentan actualmente las agencias de inteligencia. Es por ello, por lo que se
reivindica una vez más en este punto el empleo de la guerra en red como la estrategia
y táctica ideal para combatir a los asimétricos, a través de una inteligencia horizontal.
2. CONTRAMEDIDAS PARA UN FENÓMENO EMERGENTE
Como se ha analizado a lo largo de esta investigación y en los puntos anteriores, las
ideologías que provocan el fenómeno del terrorismo de los actores individuales
corresponden a planteamientos totalitarios, en los que se defienden concepciones
monolíticas de la realidad a través de la lógica asimétrica de crear y extender un conflicto
contra el actual statu quo. Ideologías radicales que afirman responder a una supuesta
agresión cultural, política y militar que se autoconfiguran como la antítesis al mundo
contemporáneo, al que llaman a destruir. De esta forma, se debe tener siempre en cuenta
que el fenómeno terrorista de los actores individuales es solo una más de las
manifestaciones violentas bajo las que estas ideologías extremistas buscarán socavar el
actual statu quo, por lo que intentar neutralizar este fenómeno asimétrico sin poner
solución a las causas estructurales que lo propician es perder el tiempo. De esta manera,
aplicar medidas “parche” solo provocará alargar el conflicto que estas ideologías desean
mantener con el objetivo de desgastar al Estado y aumentar el número de apoyos sociales,
buscando con ello el futurible escenario de una antesala revolucionaria.
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Por supuesto, no se debe permitir que por una serie de sujetos autoradicalizados toda
nuestra forma de vida cambie drásticamente, pero si se tiene en cuenta que la estrategia y
táctica del terrorismo individual se encuadra dentro de un fenómeno mucho más amplio,
mutable, flexible e inter-ideológico que busca debilitar al Estado ante la opinión pública,
se puede observar que esta modalidad terrorista es solo una de las caras de un problema
social mayor, y no un mero fenómeno aislado. Así, partiendo de esta premisa, se considera
necesario aplicar las siguientes contramedidas:
a) Es prioritario un mayor conocimiento del terrorismo de los actores
individuales, especialmente desde la perspectiva de las ciencias sociales.
A día de hoy, la mayoría de los estudios académicos que han investigado este
fenómeno terrorista carecen de un análisis profundo de las fuentes primarias y de los
ideólogos y las causas estructurales que lo propician, se centran exclusivamente en el
fundamentalismo islámico como amenaza asimétrica emergente en Occidente como
resultado de la saturación mediática (cuando esta no es la única amenaza), se analiza
en exceso a los actores individuales más mediáticos de los últimos años (en ocasiones,
incluso tratando erróneamente la amenaza como un fenómeno aislado) y las
contramedidas que se proponen suelen reducirse a reunir en artículos, documentos y
libros las medidas jurídicas y operativas ya existentes, cayendo en el fenómeno
profesional y académico denominado en el mundo anglosajón como reporting
fatigue, o el tedio que produce la publicación continua de informes y documentos
grises y carentes de originalidad y creatividad alguna para poner fin a esta amenaza.
En esta investigación se ha intentado hacer todo lo contrario, ya que:
-

Se ha analizado el terrorismo de los actores individuales desde una perspectiva
multidisciplinar, al realizar un análisis historiográfico, politológico e
islamológico exhaustivo de la evolución de este fenómeno, de las causas
estructurales que lo propician y de sus fuentes primarias: estudiando el mayor
número posible de ideólogos del terrorismo en sus tres principales vertientes
ideológicas, muchos de cuyos autores han sido traducidos parcialmente por
primera vez al castellano.

-

Se ha realizado un análisis de la estética, poética e iconografía de las tres
categorías ideológicas analizadas (extrema derecha, extrema izquierda y
fundamentalismo islámico), con el propósito de alcanzar una comprensión
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holística de las ideologías extremistas que respaldan el empleo de la violencia
política, así como señalar la importancia estratégica que adquiere la música
como herramienta propagandística y como catalizador del terrorismo.
-

Se ha realizado un análisis historiográfico e islamológico de la supuesta
relación entre la yihad y el Ramadán que el fundamentalismo defiende,
partiendo de la hipótesis de que el mes sagrado del islam constituye un vector
narrativo de carácter simbólico capaz de influir en el estímulo de acciones
yihadistas, buscando con ello demostrar la hipótesis de que estos terroristas
siguen la misma técnica dialéctica que otros movimientos extremistas:
tergiversar la verdad con inteligencia.

-

Se ha defendido la estrategia propuesta de la inteligencia horizontal como
cambio de paradigma ideal en la lucha contra el terrorismo: con el objetivo de
crear una sociedad resiliente y capaz de reaccionar por sí misma en red contra
las amenazas que se le presenten.

-

Se ha analizado el futuro del terrorismo nuclear en el ámbito de los actores
individuales.

-

Se ha recogido el mayor abanico posible de casos de actores individuales,
hasta alcanzar la considerable cifra de 538 casos, analizándolos cuantitativa y
cualitativamente con el objetivo de analizar sus características principales.

-

Se ha investigado, analizado y comparado toda la literatura académica y
profesional posible que ha estudiado este fenómeno terrorista, buscando con
ello encontrar puntos en común y generar sinergias positivas, con el objetivo,
no solo de alcanzar una comprensión holística del fenómeno, sino también de
resaltar y proponer respuestas contra esta modalidad terrorista.

De esta manera, en esta investigación se defiende la premisa de que analizar en
profundidad a los terroristas individuales, así como a los teóricos que respaldan esta
estrategia y táctica, se convierte en la herramienta fundamental para prevenir, no solo
esta modalidad terrorista, sino también todo el fenómeno antisistema que la sustenta.
No obstante, a la hora de conocer mejor la amenaza y poder generar contramedidas
más eficientes, se defiende la necesidad de elaborar a posteriori estudios
multidisciplinares de campo, realizando entrevistas a los actores individuales, así
como a sus familiares y allegados. Estudios de campo que reflejarán, sin duda,
444

indicadores muy interesantes respecto a estos sujetos que deciden optar por la vía
terrorista.
También se considera trascendental crear en un futuro bases de datos públicas que
nos ofrezcan datos de los actores individuales: nombre y apellidos, sexo, edad,
medios con los que buscaron atentar, sus objetivos terroristas, etc. Numerosas
organizaciones, como las estadounidenses Southern Poverty Law Center (SPLC), la
Liga Antidifamación (ADL), el Centro Simon Wiesenthal, y la británica Searchlight,
han realizado a lo largo de los años esta tarea de forma magistral, modo de trabajar
que, en el resto de países de la Unión Europea, por el contrario, destaca por su
ausencia. No disponer de estas bases de datos dificulta, en gran medida, la
investigación académica, reduciéndose esta al hermetismo policial y propio de la
inteligencia de los estados. Por ello, en esta investigación se propone la futura y
posible creación de bases de datos públicas por parte de cualquier organismo público
o privado con el objetivo de generar sinergias positivas entre la sociedad civil, el
mundo académico y los estados: con el objetivo de reducir los umbrales de
incertidumbre y extender la comunidad ampliada de inteligencia más allá de su actual
statu quo.
b) Es necesario investigar académicamente la música extremista, un fenómeno
muy poco estudiado. La música no solo es una muestra de la estética, poética e
iconografía de las diferentes ideologías antisistema, sino que también es una de sus
herramientas de propaganda política más poderosas, pues la música articula opinión
y genera violencia política, incluido terrorismo. A lo largo de esta investigación se
han expuesto diferentes ejemplos de ello, y se ha demostrado cómo los antisistema
han sabido extender su mensaje a numerosos géneros musicales con el objetivo de
ganar adeptos. Ello lo encontramos en casos como la música punk, el Oi!, el RAC, el
rap, el hip hop, los nasheed e incluso, la música electrónica, entre otros géneros.
Si bien es cierto que no se puede censurar la libertad de expresión, y que la música
underground, al igual que el arte contracultural, siempre existirá, se propone evitar
que ayuntamientos y discográficas financien y produzcan conciertos y discos de
grupos ultra cuyo objetivo sea adoctrinar a la juventud y fomentar la violencia. Un
ejemplo simbólico de ello lo encontramos en las bandas skinheads Non Servium,
Núcleo Terco y Kaos Urbano, adscritas a las alas más radicales del movimiento
SHARP, cuyos discos pueden encontrarse en cualquier gran superficie y cuyos
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conciertos aparecen públicamente en cártel en cualquier sala y festival de nuestro
país. Si la escena RAC y hooligan neonazi consiguió reducirse significativamente en
España en la década de los dos mil gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil
con el Estado, el mismo esfuerzo debería realizarse para evitar otros movimientos
antisistema emergentes.
c) Es necesario recuperar el espíritu del laicismo, frente a políticas
disgregadoras y erráticas. Partiendo de esta base, la cuna del mundo
contemporáneo, se considera necesario crear un sentido de comunidad occidental y
un liderazgo europeo que, a día de hoy, no existe. ¿Quiénes somos, adónde vamos,
qué es lo que queremos? Para responder a estas cuestiones habría primero que romper
el distanciamiento emergente entre la política y la sociedad, y posteriormente,
recuperar el papel de la política en Europa frente a la tecnocracia, ya que gran parte
del descontento social y su violencia son resultado de la actual crisis política,
económica y social, producto especialmente de la crisis de liderazgo a nivel europeo.
El peligro aquí es doble, ya que no solo se trata de defender un modelo político y
social, sino también de evitar que otras potencias intenten sacar provecho del actual
statu quo, buscando acercar a países de la OTAN a su órbita. La guerra cultural se ha
convertido, así, en el referente de la guerra del siglo XXI, junto a la guerra híbrida y a
otros métodos asimétricos en los que se hace un uso continuo de la manipulación
social, la sustancia del problema tanto en el ámbito del terrorismo como en otros de
otra índole.
En materia de seguridad, la cultura es fundamental para desarrollar una sociedad
resiliente, y es por ello por lo que se considera fundamental, no solo desarrollar una
cultura de seguridad, una inteligencia horizontal o una ética ciudadana. Para
conseguir estos tres elementos es necesario previamente generar una cultura
patriótica, base sin la cual, ninguna de las propuestas anteriores, podrán ser efectivas.
O lo que es lo mismo, patriotismo, despojando a este término de todas las
connotaciones negativas que resuenan en nuestro inconsciente colectivo, ya que una
sociedad patriota es una sociedad orgánica, armoniosa, en la que todos los elementos
de esta convergen y cooperan entre sí.
Hay que redefinir los conceptos de patria y de patriotismo, para conjugarlos con su
significado y simbolismo democráticos originales, que son la defensa de la libertad,
la igualdad y la fraternidad. Una definición de patria europea que sea capaz de romper
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las actuales divisiones norte/sur y este/oeste. Una patria europea que sea capaz de
integrar a todos los colectivos y que estos se sientan parte del proyecto europeo. Una
Unión Europea que sea un halo de luz para el mundo. Así, solo con una unión fuerte,
la sociedad europea será capaz, no solo de afrontar todos los retos políticos,
económicos y sociales, sino también, de erradicar la lacra terrorista a la que nos
enfrentamos en la actualidad con el yihadismo, entre otras amenazas emergentes que
puedan acabar desembocando en un incremento de la inestabilidad social y el
terrorismo: tal y como son la extrema izquierda y la extrema derecha, ante cuyo
crecimiento emergente se corre el riesgo de que acaben surgiendo nuevas oleadas
terroristas como en el pasado. Una definición de patria basada exclusivamente en el
imperio de la ley, independientemente de nuestro credo, nuestras orientaciones
políticas y nuestros orígenes, evitando que se produzcan excepcionalidades
democráticas.
El terrorismo crece con fuerza en fases de transición política y de profundos
cambios socioeconómicos: es decir, en aquellos contextos espaciotemporales en los
que la incertidumbre aumenta exponencialmente y en en los que determinados
individuos se sienten poco identificados con las nuevas sociedades que van
emergiendo. Así, la revolución industrial fue clave para la aparición del anarquismo,
y posteriormente, del comunismo. La extensión de los derechos civiles en los Estados
Unidos de los años sesenta generó un incremento significativo del supremacismo
blanco. Y en el multiculturalismo europeo, el fundamentalismo islámico y la extrema
derecha están explotando e instrumentalizando la actual entropía social. Por ello, ante
los cambios venideros, se considera trascendental que la Unión Europea recupere su
proyecto como macroestado y ejerza mayores dosis de soberanía, protegiendo a todos
los colectivos para que se sientan integrados. Y evitando una sociedad europea que
acabe polarizándose entre oprimidos y opresores, países de primera y países de
segunda, entre indígenas europeos e inmigrantes o entre “fieles” e “infieles”: con el
objetivo de evitar una mayor fragmentación política y social dentro de la Unión,
evitando posibles escisiones y antesalas revolucionarias.
En la actualidad, ante los actuales procesos soberanistas, populistas y terroristas,
estamos en una guerra, aunque no queramos verlo, en un choque cultural entre los
fundamentalismos étnicos y religiosos de diversa índole y la democracia liberal. Y
para ganar en una guerra hay que tener, ante todo, voluntad de ganar, elemento del
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que se carece por completo en la actualidad. De este modo, solamente recuperando
el trascendental rol que de la política en Europa (frente a la tecnocracia), se podrá
lograr una sociedad más inclusiva y, por lo tanto, resiliente ante las diferentes
amenazas existenciales que se le presenten. Amenazas que merecen un tratamiento
profundo, ya que no son circunstanciales y no desaparecerán por sí solas.
d) Cambiar el paradigma del tratamiento del terrorismo en los medios de
comunicación, en el debate político, en el mundo académico y en las empresas
de seguridad privada.
Tal y como se ha tratado en profundidad en esta investigación, los agentes sociales
anteriormente señalados están provocando un peligroso efecto boomerang que se está
volviendo en contra nuestra. Así, se considera necesario establecer un tratamiento
más responsable de la información que ofrecen los medios de comunicación, evitando
la saturación mediática y el amarillismo, así como fomentar en las tertulias televisivas
la deliberación frente al debate cainita. Se propone también penalizar a aquellas
instituciones y empresas de seguridad privada que propaguen en la red mayor
cantidad de material propagandístico del Daesh que el propio Daesh, así como
establecer una cultura de la responsabilidad entre los trabajadores del mundo de la
seguridad (o que aspiren a trabajar en ella) respecto a qué información deben o no
compartir en las redes sociales, con el objetivo de evitar que la propaganda terrorista
se extienda más fácilmente al resto de la sociedad. En este punto, es muy importante
llamar al diálogo y a acuerdos entre los diferentes representantes de dichos sectores,
así como fomentar el papel de la formación y la responsabilidad.
Otra cuestión muy importante sería la siguiente: ¿Qué es más importante, penalizar
sitios web que suben contenidos terroristas o evitar la aparición de estos contenidos
en los buscadores de internet? Ambas acciones no son excluyentes, y se deben
complementar, por lo que se considera necesario fomentar el contacto con los
buscadores de internet más importantes como Google o Bing para que no muestren
en las primeras búsquedas determinados contenidos. Por otro lado, se reitera la
importancia

de

penalizar

que

determinadas

instituciones

y

empresas,

independientemente de su ámbito profesional, compartan en la red contenidos
terroristas.
Respecto al papel de la narrativa de los medios de comunicación, merece la pena
destacar la tesis del experto en terrorismo, el Dr. Jeffrey D. Simon, ya que, según el
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académico estadounidense, el que los medios de comunicación den cierto trato
obsesivo a los actores individuales puede acabar generando en la audiencia lo que el
experto en terrorismo denomina el «síndrome de David y Goliat» (Simon, 2013, 225227): Es decir, que cualquier ataque que un actor individual haga contra el Estado sea
visto “positivamente” por determinados sectores sociales. Para evitar este escenario,
Simon afirma (brillantemente) que lo mejor que pueden hacer los medios de
comunicación es evitar antagonizar con aquellos que están de acuerdo con los
postulados ideológicos de los terroristas, debiendo, por el contrario, insistir en mayor
medida en las entrevistas con las víctimas y sus familiares, con el objetivo de que los
extremistas se replanteen sus postulados ideológicos y su defensa de la violencia
política (Simon, 2013, 225-227).
Finalmente, merece la pena destacar otros puntos de la tesis de Simon, quien
defendería en materia de estrategia antiterrorista las siguientes propuestas: 1) Diseñar
programas de guerra psicológica dirigidos a incrementar los niveles de estrés de los
actores individuales, con el objetivo de que estos, durante la elaboración de su agenda
terrorista, cometan cualquier error que desemboque en su detención (Simon, 2013,
217-222). 2) El punto débil de los actores individuales, debido a su narcisismo y a su
aislamiento social, es su deseo continuo de comunicarse con los demás. Así, según
Simon, el punto más importante de los programas de guerra psicológica consistiría,
precisamente, en dejar “hablar” en la red a los potenciales terroristas, para
identificarlos y detenerlos previamente a cometer un atentado (Simon, 2013, 222224). 3) El papel de la contraideología, según Simon, es esencial para acabar con el
terrorismo. De esta manera, si se colabora con organizaciones políticas y religiosas
para moderar los discursos radicales, se consigue prevenir futuros atentados
terroristas mucho más fácilmente que con cualquier otra contramedida. Para ello,
según Simon, es fundamental no sobreintelectualizar la lucha y no permitir reacciones
exageradas por parte de los gobiernos y los medios de comunicación respecto al
fenómeno terrorista, lo que podría ser contraproducente (Simon, 2013, 210-212).
Este último punto señalado por Simon es trascendental, ya que la narrativa
insistente contra determinadas ideologías por parte de los medios de comunicación
puede acabar provocando otro peligroso efecto boomerang. De esta forma, debe
desarticularse el discurso poniendo cuidado en no producir ni saturación mediática ni
en sobrerreaccionar ideológicamente. Un ejemplo de ello lo encontramos en el
449

tratamiento mediático de los actuales procesos etnopopulistas en Occidente, ante
cuya reacción y saturación mediática, un importante segmento de las bases sociales
europeas ha acabado finalmente (sintiéndose metafóricamente “agredido” y en una
lógica hegeliana del poder), optando por votarles.
e) Trabajar en perfilación terrorista. Si bien es cierto que no existe un único perfil
terrorista, y menos en materia de actores individuales, a lo largo de esta investigación
se ha demostrado que hay perfiles en los que se puede trabajar, así como patrones
comunes a la hora de identificar posibles terroristas individuales y lobos solitarios.
Muchos de estos patrones, los hemos visto a lo largo de esta investigación, a través
de las diferentes categorías ideológicas, las características psicológicas y culturales,
así como las distribuciones geográficas, de género, edad, medios utilizados y
objetivos terroristas de los actores individuales.
Sin embargo, tal y como numerosos estudiosos del fenómeno, afirman, es posible
encontrar, todavía, aún más patrones comunes a la hora de identificarlos. Así, el
experto en terrorismo Paul Gill, establece siete conclusiones respecto al fenómeno de
los actores individuales, algunas de las cuales ya se han tratado en esta investigación:
1) No existe un perfil igual para cada actor individual. 2) En el entorno social del
terrorista siempre hay otras personas que conocen su ideología extremista y su
defensa de la violencia política. 3) Todo actor individual posee una historia personal
(problemas financieros, un divorcio, problemas de sociabilidad, de autoestima, etc.),
que le impulsa a cometer un atentado. 4) La mayoría de los terroristas sufrieron, en
algún momento de sus vidas, un proceso de aislamiento social. 5) Los potenciales
actores individuales han participado alguna vez en una organización extremista o
terrorista, o consumen asiduamente material propagandístico descargado de internet.
6) Raramente son impulsivos en sus ataques, suelen prepararlos minuciosamente. 7)
Las mayores diferencias entre actores individuales, en materia de perfilación,
solemos encontrarlas en las diferentes categorías ideológicas a las que pertenecen
(Gill, 2013, 6 de febrero).
Por otro lado, los expertos en terrorismo Katie Cohen, Fredrik. Johansson, Lisa
Kaati y Mork J. Clausen, en su artículo Detecting linguistic markers for radical
violence in social media (2013), destacan una serie de indicadores para ayudar a
identificar a cualquier potencial actor individual que opere en la red, entre los que se
encontrarían: 1) Toda aquella persona que participe en una página web de carácter
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extremista o radical. 2) Que se exprese violentamente en sus mensajes. 3) Que
exponga públicamente sus puntos de vista e intenciones terroristas. 4) Que en su
lenguaje en la red se auto-identifique de manera simbólica como un “comando”, una
“organización” o una red radical, ya sea existente o imaginaria. 5) Que esté
obsesionada con una persona o una causa concreta, y 6) Todo aquel individuo que
comparta estas características (Cohen et al., 2013, 248-254).
Finalmente, en lo referente a trabajar cada vez más en perfilación terrorista, Toboso
Buezo insistiría en la importancia que adquiere el concepto hebreo del bitzu’ist. Así,
según el académico y profesional de la seguridad español,
La teorización del fenómeno terrorista en búsqueda de perfiles o patrones cuantificables debería
ponderarse porque el pasado no siempre explica el futuro. Podríamos inferir que el terrorismo
individual es la forma más liquida de terrorismo porque se basa en la volatilidad del factor humano
y en la subjetividad de las decisiones individuales frente a la rigidez o previsibilidad de las
organizaciones terroristas. [De este modo], el término israelí bitzu’ist (persona resolutiva más dada
a hacer que a teorizar) puede definirse como la preferencia por la acción frente a la teorización.
Dicha característica exige una orientación práctica, imaginativa, abierta y enfocada a la resolución
de problemas concretos y un rechazo a las teorías abstractas y a los términos arcanos de difícil
comprensión. Es una orientación práctica saber que en un porcentaje muy elevado el entorno más
próximo -familia, amigos o compañeros de trabajo- de los Actores Solitarios conoce detalles
relevantes de su proceso de radicalización o de su voluntad de cometer actos de violencia. Para
detectar el rastro de un individuo que está realizando el tránsito entre el radicalismo y la acción se
requieren, por tanto, una serie de medidas multidisciplinares basadas en la fusión de datos y el
contraste de fuentes. Son orientaciones prácticas más genéricas: la contranarrativa, el lenguaje
preciso de los términos, la desradicalización, evitar la saturación mediática de conceptos
contaminados y la potenciación del papel de la víctima frente a la exaltación del verdugo para evitar
los episodios réplica de los Actores Solitarios (Toboso Buezo, 2016).

f) Mayor control de la red. Internet es la herramienta más utilizada por el terrorismo
global del siglo

XXI.

De esta manera, monitorizar y controlar la Red de redes es

fundamental para neutralizar la propaganda terrorista, así como eliminar los
manuales, revistas, boletines y cualquier tipo de material que se suba a la red: no solo
en el internet superficial, sino también en la deep web. De esta manera, para realizar
un mayor control de la Red de redes, será necesario realizar grandes inversiones a
corto plazo que trasciendan el concepto de ciber reserva planteado en España en 2017.
Gran parte de los conflictos del siglo

XXI,

y no solo el ciberterrorismo, se producen

en el ámbito virtual, y para hacer frente a las diferentes amenazas es necesario contar
con ciber ejércitos profesionales.
Por otro lado, se considera también necesario aumentar el uso de sistemas
electrónicos de seguridad de nueva generación, ya que las nuevas funcionalidades
que ofrecen a día de hoy, las nuevas máquinas de rayos X, los sistemas CCTV, los
sistemas de Detección de Agentes Biológicos y Químicos, los vehículos aéreos no
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tripulados (drones) y las nuevas tecnologías biométricas aplicadas a la seguridad, son,
sin duda alguna, fundamentales en el papel de la prevención.
g) Aumento de las políticas sociales y del bienestar social. La pobreza y la
marginalización social generan impulsos autodestructivos. Ejemplos de ello lo
encontramos en la white trash estadounidense, en el precariado occidental y en las
comunidades inmigrantes de los barrios periféricos de Europa. Las declaraciones que
un taxista ceutí haría en el programa Equipo de Investigación, Lavado de Cerebro,
confirmarían esta hipótesis, cuando este afirmaría que «aquí, cuando uno ya está harto
de todo y ya no tiene nada que perder, pues dice: “voy a reventar, me voy a reventar
a mí mismo y me quedo tranquilo (…) Es una forma de escape”» (Equipo de
investigación, 2017, 24 de noviembre).
Mantener el Estado de Bienestar y su igualdad de oportunidades es la mejor
herramienta en términos de seguridad para evitar el crecimiento emergente de
ideologías extremistas como resultado de la conflictividad social que la actual crisis
económica, política y social está provocando. Por ello, se considera imprescindible
mejorar las condiciones laborales de la población, así como la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Por otro lado, se considera imprescindible trabajar en medidas de integración e
inclusión social a todos aquellos sectores desfavorecidos e inmigrantes para evitar
que estos acaben buscando refugios ideológicos ante la falta de recursos y de
identidad. Medidas que deben generar, además, sentimiento de patriotismo, para
acentuar la integración y reducir el sentimiento de rechazo, de sentirse extranjeros en
su nuevo país. Sin este elemento, cualquier medida que busque la integración de los
colectivos inmigrantes será insuficiente, ya que la integración no se reduce a una
cuestión socioeconómica, sino también identitaria. Un estudio del Instituto
Universitario Ortega y Gasset y de la Universidad de Princeton de 2013 mostraría
esta problemática, al afirmar que solo el 50 por ciento de los inmigrantes de segunda
generación en España se siente español (Fundación Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón, 2013, 14 de mayo). En este punto, la prevención en la escuela como
refuerzo prosocial, se plantea indispensable (Garrido Genovés, 2005, 135), así como
la educación en valores militares y patrióticos como formación obligatoria.
h) Monitorizar comportamientos antisociales. Ante el crecimiento emergente de
amenazas asimétricas en todos los ámbitos y del terrorismo individual, será cada vez
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más

importante

monitorizar

determinados

comportamientos

antisociales,

especialmente en aquellos individuos cuyas pulsiones violentas puedan desembocar
en la búsqueda de refugios identitarios alternativos que defiendan el terrorismo. Por
otro lado, será cada vez más importante centrar la prevención en materia de insiders
en todos los niveles profesionales, especialmente en aquellos relativos al ámbito de
la seguridad y de la industria química, biológica, nuclear, médica y farmacéutica.
i) Desarticular la islamofobia y la islamofilia. Tal y como afirma la presidenta de
la Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia, Amparo Sánchez Rosell, esta
amenaza «alimenta conductas de odio, discriminación, hostilidad e incluso
agresiones y violencia; se expresa mediante discursos prejuiciosos, ofensas, mensajes
de aversión y también fanáticos que construyen escenarios donde pueden ser
cometidos delitos o crímenes de odio» (Rosell Sánchez, 2016, 5): provocando, no
solo la exclusión de los colectivos inmigrantes, sino también el que las personas que
se conviertan al islam acaben siendo «extranjerizadas» (Vasallo, 2016, 24), una
versión postmoderna de la figura del renegado de la Inquisición medieval. Así, según
la profesora y activista Brigitte Vasallo, la islamofobia consistiría en aquellas
actitudes que:
1) Entiendan «el islam y las personas musulmanas como una entidad
monolítica o estática, incapaz de adaptarse a nuevas realidades» (Vasallo,
2016, 25).
2) Definan a los musulmanes como aquellas personas «diferentes, separadas y
ajenas (…) y sin valores comunes con otras culturas»: entendiéndolas «como
inferiores, bárbaras, irracionales, primitivas y sexistas», y viéndolas «como
enemigas agresivas, amenazantes, aliadas del terrorismo y del choque de
civilizaciones» (Vasallo, 2016, 25).
3) Entender el islam como una ideología exclusivamente «política y militar»,
sin tener en cuenta su espiritualidad, su diversidad y sus contribuciones
culturales (Vasallo, 2016, 25).
4) Rechazar cualquier crítica hacia Occidente por parte de individuos o
colectivos musulmanes; “justificando” prácticas discriminatorias contra estas
minorías y entendiendo la hostilidad hacia la religión islámica como algo
“natural” (Vasallo, 2016, 25).
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La islamofilia, por el contrario, según el catedrático de Ciencias Políticas Antonio
Elorza Domínguez, consiste en toda aquella manifestación y encasillamiento, «que
busca indiscriminadamente una estimación positiva, e incluso, una adhesión a los
valores del islam», que tiende a ver en este «la expresión de una verdad absoluta y al
mismo tiempo un bastión siempre asediado por fuerzas enemigas perversas a las
cuales es preciso combatir y derrotar», buscando con ello,
Legitimar el establecimiento de una Inquisición que impida, etiquetándola de islamófoba, toda
tentativa de análisis crítico de las creencias y los usos en el mundo musulmán, con especial énfasis
a la hora de deslegitimar el análisis de los posibles vínculos entre sus expresiones antidemocráticas
y/o violentas -islamismo, yihadismo- y los supuestos doctrinales que ellas mismas proclaman
(Elorza, 2009, 10 de octubre).

Así, según Elorza, en la actual sociedad europea se corre el riesgo de la
lepenización, «fomentad[a] en vez de combatid[a] por ese blindaje del conocimiento
del islam (…) impuesto por los voceros de la islamofilia». De esta manera, según el
catedrático español, «si no explicamos la diferencia entre ser musulmán e islamismo,
la reacción xenófoba tendrá el campo libre» (Elorza, 2009, 10 de octubre). De este
modo, siguiendo la tesis de Elorza, la defensa de la multiculturalidad y la diversidad
religiosa no deben implicar un debate hermético y reactivo sobre su sustancia, de la
misma manera que la islamofobia busca una dinámica análoga con el objetivo de
mantener una sociedad monolítica.
Ambas perspectivas antagónicas deben ser desarticuladas con el objetivo de evitar
la polarización de la sociedad, dado que conforman una dinámica que se
retroalimenta, generando tanto guetificación, como expresiones de extrema izquierda
y extrema derecha. De este modo, como señalaría el experto en inteligencia José
María Blanco Navarro, «la polarización es la mayor amenaza para nuestro país. La
diversidad de visiones y la divergencia son las bases de la democracia, y hay que
defenderlas» (Blanco Navarro, 2018, 18 de abril).
j) Desarticular los fundamentalismos religiosos. A través de una perspectiva
humanista y una ética ciudadana debe incentivarse el diálogo inter-religioso,
buscando los elementos espirituales y morales comunes a todas las religiones,
especialmente las abrahámicas. Por otro lado, se considera necesaria, tal y como
afirma la activista somalí-neerlandesa Ayaan Hirsi Ali, una reforma “protestante” del
islam que desvincule la doctrina salafista del auténtico islam, como son los cinco
preceptos clave de la fe con los que los fundamentalistas han querido convertir a esta
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religión «en una doctrina resistente a la adaptación y al cambio histórico» (Hirsi Ali,
2015, 33). Así, Hirsi Ali señalaría reformar los siguientes puntos:
1) «La categoría semidivina e infalible de Mahoma junto con la lectura literal
del Corán, en especial de los fragmentos que fueron revelados en Medina».
2) «La anteposición de la vida después de la muerte, en lugar de la vida antes
de la muerte».
3) «La sharía, el conjunto de leyes procedentes del Corán, los hadices y el resto
de jurisprudencia islámica».
4) «La práctica de otorgar poderes a los individuos para hacer respetar la ley
islámica ordenando lo que está “bien” y prohibiendo lo que está “mal”».
5) «El imperativo de librar la yihad, o guerra santa» (Hirsi Ali, 2015, 33).
Esta reforma debe partir de los propios musulmanes y del diálogo inter-religioso,
así como incentivarse a nivel global, y no solo desde Occidente, con el objetivo de
evitar que pueda ser vista por parte de numerosos musulmanes como una reacción
neocolonizadora. Por otro lado, se considera imprescindible formalizar el islam en
Occidente, así como evitar que potencias extranjeras se apoderen de los discursos de
las mezquitas europeas, incentivando a través de mecanismos legales que sean los
propios musulmanes occidentales los que generen su propia narrativa.
Por otro lado, en numerosos artículos académicos, profesionales y periodísticos se
habla continuamente de generar “contranarrativa”, cuando esta, como se ha analizado
en el capítulo 3, no es necesario crearla, pues ya existen narrativas progresistas dentro
de las propias fuentes primarias del islam. De esta forma, se propone también
incentivar la exégesis coránica, para difundir todos aquellos principios del islam que
demuestran que esta fue y es una religión progresista y tolerante. Así, para generar
contranarrativa contra el yihadismo, no hay más que acudir a todas aquellas aleyas y
hadices que condenan la violencia y que son aplicables para cualquier contexto. Por
ello, se plantea imprescindible 1) “Rescatarlas” de la ignorancia que movimientos
fundamentalistas islámicos como el wahabismo han sembrado a lo largo de la
historia. 2) Enmarcarlas dentro de un discurso, y 3) Difundirlo.
Por otro lado, en esta investigación se propugna por un uso de la narrativa adecuado,
proporcional y realista, acudiendo a las fuentes primarias del islam, y evitando todas
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aquellas suras y hadices que no solo no existen, sino que, además, pueden provocar
un efecto contraproducente en las bases sociales musulmanas. Es por estos motivos,
por lo que en esta investigación se reivindica el trascendental papel de la islamología
(la disciplina original que estudia la religión y la cultura islámica) frente al arabismo,
de mayor importancia el primero a la hora de generar una narrativa eficiente y con
posibilidades reales de generar un impacto positivo. Así, como defiende el islamólogo
español, el Dr. Abdelmumin Aya, el arabismo se encuentra «más centrado en la
refutación o la manipulación del islam que en su explicación», debido a «un complejo
de superioridad cultural» que busca intencionadamente «eclesializar el islam» (Aya,
2010, 15-21): es decir, interpretarlo o desmontarlo desde los parámetros
etnocentristas occidentales.
k) Fomentar y extender la cultura de seguridad y defensa. Tal y como se planteó
anteriormente y en el capítulo 3, se considera necesario extender la comunidad
ampliada de inteligencia con el objetivo de alcanzar una inteligencia horizontal, y,
por lo tanto, una sociedad resiliente a las amenazas emergentes. Se considera también
imprescindible un aumento del número de oficiales y analistas de inteligencia
especialistas en otras amenazas ideológicas emergentes, más allá de Al-Qa’ida y el
Daesh. Analistas que, además, “se empapen”, que conozcan de primera mano estos
fenómenos más allá de la formación teórica y académica, con el objetivo de que
posean un amplio conocimiento de estas y de cómo funcionan sus redes en primera
persona, para poder generar prospectiva y estrategias y tácticas antiterroristas
originales y eficientes: impulsando, de esta manera, la creatividad en materia de
inteligencia.
Por otro lado, se considera necesario impulsar la fundación de institutos,
departamentos universitarios y revistas académicas cuyo objeto de estudio sean las
ideologías políticas antisistema, con el objetivo de aumentar la elaboración de
información respecto a estas amenazas emergentes. Es necesario también impulsar
una mayor colaboración entre los servicios de inteligencia de la Unión Europea, así
como formar desde la educación primaria en seguridad, ética ciudadana y valores
democráticos. Este punto es trascendental, ya que como afirmaría Tobo Buezo,
La pedagogía de la amenaza es fundamental [siendo] urgente mejorar el conocimiento de los
ciudadanos respecto a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad. [Así], la difusión de
informaciones tóxicas, rumores y falsas alarmas mediante las redes sociales o el Whatsapp nos
debilita porque el miedo y la confusión se propagan descontroladamente. Y, como sabemos, la
incertidumbre genera miedo. La sociedad, [por lo tanto], debe aprender a utilizar los canales

456

adecuados para obtener información veraz y contrastada sobre la amenaza. La difusión de los
números de emergencia o el seguimiento de los consejos de seguridad de la policía a través de las
cadenas de información francesas durante los atentados del 13 de noviembre en Paris son un signo
de madurez social ante la gestión de una crisis de esta envergadura (Toboso Buezo, 2016).

En definitiva, generar una cultura de seguridad y defensa que siga el referido
principio del bitzu’ist (Toboso Buezo, 2016): es decir, en la que primen como una
virtud personal y profesional, ante amenazas emergentes, las acciones resolutivas
frente al exceso teórico y legislativo y el reporting fatigue. Así, siguiendo la
perspectiva de la inteligencia horizontal, el bitzu’ist, según el filósofo estadounidense
Leon Wieseltier, puede ser llevado a la práctica por todo aquel ciudadano virtuoso
que busque involucrarse desde su campo profesional o académico en la defensa de su
país (Senor y Singer, 2009), generando una retaguardia estratégica permanente y en
constante evolución.
No obstante, la solución para prevenir el fenómeno emergente de los actores
individuales parte de la primera medida propuesta en materia de prevención terrorista, y
es, sin duda alguna, un mayor conocimiento de esta figura desde el mundo académico.
Pues, tal y como el periodista de investigación Antonio Salas firmaría en un ejemplar de
su libro El palestino (2010), «conocer el mal es destruirlo»143.

143

Ejemplar del libro firmado por el autor.
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