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El terrorismo político no es un fenómeno nuevo. El recurso a la acción directa
que, con unos medios reducidos busca conseguir efectos políticos y sociales de
mucho mayor alcance, ya fue utilizado por nihilistas y anarquistas desde el siglo
XIX (Avilés, 2012). Tampoco lo es su dimensión internacional. El terrorismo
yihadista actual, que según las encuestas es sentido como una de las principales
amenazas, incluso por encima de la crisis económica, tiene similitudes con las
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manifestaciones nihilistas, pero también notables diferencias. Hay autores que
ven en él, sobre todo en el que se manifiesta en las sociedades occidentales,
una clara conexión tanto ideológica como psico-sociológica con el nihilismo
anarquizante. Otros lo conectan directamente con un particular desarrollo del
Islam. Entre las polémicas actuales sobre estas dos interpretaciones destaca la
que vienen manteniendo Olivier Roy y Gilles Kepel, dos prestigiosos
investigadores. Mientras el primero habla de una “islamización de la radicalidad”
(Roy, 2016) el segundo, en toda su amplia obra, pero especialmente en su
análisis sobre la evolución del islamismo radical en Francia, sostiene que
estamos ante una “radicalización del Islam” (Kepel, 2016). Un debate similar se
encuentra en muchos de los estudios serios sobre el tema. Por ello este libro de
Juan Avilés es tan oportuno. Porque en él se traza, de modo sintético y didáctico,
la historia del yihadismo, con un alcance más amplio de lo que su título indica,
ya que la exposición no se limita a mostrar la evolución que va desde Al Qaeda
al Daesh sino que comienza con una útil introducción en la que se explica cómo
funciona una investigación histórica, la necesidad de partir de una
documentación contrastada para poder realizar un análisis que tenga como base
una clara definición conceptual, tan imprescindible en un tema como éste en el
que suele primar la opinión no suficientemente basada. Ya el título del libro deja
clara esta precisión conceptual ya que no habla de terrorismo islámico sino de
terrorismo yihadista, aquél cuyo discurso justificativo de la violencia “no se halla
en la propia tradición islámica sino en una reinterpretación de la misma efectuada
a mediados del siglo XX por obra de una corriente que se suele denominar
salafismo yihadista” (Avilés, 2017:12).
Tras unas breves páginas iniciales sobre los distintos conceptos, por un lado, el
de terrorismo, por otro el de Islam, diferenciándolo del Islam político o islamismo,
el movimiento que se gesta mediado el siglo pasado, y de la corriente salafista,
con sus distintas líneas (purista, política y yihadista), el autor se centra en el
yihadismo y en las distintas interpretaciones sobre sus causas, desde las que
consideran que su origen está en la pobreza y la opresión, a las que lo ven
directamente relacionado con el imperialismo occidental, o las interpretaciones
en la línea huntingtoniana de choque de civilizaciones. El autor reconoce que
aunque todas tengan algún fundamento ninguna por sí sola lo explica; se
requiere la integración de los distintos factores, diferenciando
metodológicamente entre tres tipos de explicaciones causales: los factores
intencionales, los antecedentes externos y las explicaciones funcionales.
El libro, que se organiza siguiendo esas líneas, aborda en primer lugar el
discurso yihadista y muestra cómo la interpretación terrorista de la yihad es una
versión “acomodada al escenario de los conflictos asimétricos. Pero implica
además una ruptura moral, porque la práctica del terrorismo se aleja de las
normas tradicionales de la yihad, que mayoritariamente excluyen la muerte
deliberada de no combatientes, especialmente en el caso de mujeres y
niños.”(Avilés, 2017: 31). La yihad ya no se considera únicamente como una
obligación colectiva de todo musulmán (fard’kifayah), cuando es ordenada por la
autoridad legítima, también es una obligación individual (fard’ayn), para la que
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no se precisa ni siquiera el permiso de los padres. Es el enemigo “próximo” antes
que el “lejano” contra el que primero se ha de luchar, es decir, los gobernantes
de países musulmanes y los musulmanes que, según estos pensadores, viven
en la ignorancia (jahiliyyah) y no según las normas del Islam.
El autor expone sintéticamente las tesis de los más representativos. En primer
lugar Sayyid Qutb, ejecutado por el régimen de Nasser en 1966, autor, entre
otras obras, de Maalim fil-Tariq (Jalones en el camino) publicada un año antes
de su muerte, una especie de manual para los militantes que tendrá una gran
influencia en esta corriente. En la misma línea está Muhammad Abd al Salam
Faraj, jefe de Tanzim al Jihad (el grupo que en 1981 asesinó a Sadat) y autor de
al-Farida al gaiba (El deber olvidado o el deber oculto), que representa el paso
de la yihad clásica a la terrorista (Avilés, 2017:38). Finalmente, el tercer autor
estudiado es Abdullah Azzam, mentor de Osama Bin Laden en los años 1980,
durante la yihad en Afganistán, autor Únete a la Caravana (1987). Azzam
defiende la obligación individual de la yihad y aboga, de modo similar a Qutb, por
la formación de una vanguardia que establezca una base territorial sólida (alqaeda al-sulba), que según F. Gerges, tiene un carácter totalmente diferente de
la organización encabezada por Bin Laden en la segunda mitad de los años
noventa (Gerges, 2011:43ss). Pero, a diferencia de Qutb, y de Fard, Azzam es
contrario a la lucha contra los musulmanes y, frente a lo defendido por Zawahiri,
siempre se opondrá a ello, hasta su asesinato en 1989, de autoría nunca
esclarecida.
El capítulo se cierra con referencias al discurso islamista sobre la mujer y a la
relación entre Arabia Saudí, y la casa de Saud, con el wahabismo y el discurso
radical. El autor muestra su influencia en la expansión del islamismo: “el dinero
saudí financió el establecimiento de organizaciones religiosas, como la Liga
Islámica Mundial, la construcción de mezquitas y la distribución masiva de
literatura religiosa, incluidas las obras de Ibn Taymiyya…/….reforzó en todos los
países de población musulmana, incluidos los europeos, una versión integrista
del Islam, que favorecería la eclosión del salafismo yihadista”. La paradoja es
que los yihadistas denunciarían más tarde a Arabia Saudí como uno de los
regímenes que habían renegado del verdadero Islam (Avilés, 2017:44-45).
Tras esta necesaria introducción el núcleo central del libro sigue un orden
cronológico a la par que analítico, y expone un proceso en elque inicialmente
prima el nacionalismo, tanto de tipo laico, como el representado por la OLP
palestina, como religioso, cuyo exponente es el palestino Hamas. Una serie de
acontecimientos serán determinantes en la evolución hacia un islamismo
radicalizado; en primer lugar la derrota del nacionalismo panárabe en la guerra
árabe-israelí de junio de 1967 y, apenas una década después, el triunfo de la
revolución iraní de 1979, el mismo año en que se inicia la guerra de Afganistán.
En 1970 había muerto Nasser, sucedido por Sadat, quien dio un gran giro a la
política egipcia, rompiendo el tratado de cooperación con la URSS y, en el
interior, enfrentándose a los movimientos próximos a ella a la vez que se
aproximaba a los islamistas. Dentro de ese giro está su política de acercamiento
a Israel y su consecuente asesinato en 1981 por el ya citado grupo islamista
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radical Tanzim al Jihad. El capítulo se cierra con el análisis del peso creciente
del yihadismo egipcio, que casi coincide en el tiempo con la guerra civil argelina
y el ascenso del Frente Islámico de Salvación.
El capítulo cuarto estudia los orígenes de al Qaeda, sus primeros pasos, la figura
de Bin Laden y sus primeras acciones a finales de los años noventa (Afganistán,
atentados contra las embajadas, etc.). Siguen dos capítulos, uno sobre los
atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que se examina la complejidad
en la preparación de los mismos, el fallo de las medidas de los EEUU para
prevenirlos, así como el supuesto propósito de Al Qaeda, citando a al-Zawahiri y
la importancia que éste daba a la necesidad de tener un eco entre las masas
árabes similar al logrado por la Intifada palestina (al Zawahiri, 2001). En el otro
se analiza la respuesta de los EEUU y las medidas de la “guerra contra el terror”,
entre ellas la invasión de Irak en 2003 que es, para muchos analistas, el mayor
error cometido por el presidente Bush (Avilés, 2017: 105). El análisis de los
atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 se desarrolla en el capítulo siete,
que es de lectura obligada ya que, dentro de su concisión, plantea de modo claro
y equilibrado unos hechos que tuvieron una innegable repercusión social y
política en España. La misma concisión y equilibrio dominan en el capítulo ocho,
que analiza la llamada “primavera árabe” (pp.141-161) y en el capítulo siguiente,
centrado en la evolución de al Qaeda tras el 11S y en la nueva amenaza que
representa el Daesh, desde sus orígenes en Al Qaeda en Irak hasta su actual
situación de retroceso, pasando por la importancia que tiene en todo el desarrollo
la guerra civil siria, la proclamación del califato en 2014, las tácticas empleadas
en lo que el autor denomina como “imperio del terror”, la utilización de los
modernos medios de comunicación, etc.
El libro finaliza con un interesante capítulo sobre la amenaza yihadista en el
mundo. Se analiza primero su impacto en los países musulmanes (en Oriente
Medio, en Afganistán y Pakistán, en el Magreb y el Sahel, en Nigeria con el grupo
Boko Haram, o en Somalia con Al Shabab) y se continúa con el estudio de la
presencia del terrorismo yihadista en Europa y en España (incluyendo aquí
referencias a los últimos atentados de Barcelona y Cambrils), con un análisis
final sobre las respuestas dadas por la Unión Europea ante la amenaza
representada por el terrorismo yihadista.
El autor concluye afirmando que “si bien no cabe esperar una desaparición súbita
y completa del terrorismo yihadista es probable que su incidencia se vaya
reduciendo. A corto plazo, sin embargo, cabe temer que el Daesh incremente
sus ataques terroristas para enmascarar el hundimiento del califato” (Avilés
2017:216; escrito el 31 agosto 2017).
En suma, estamos ante un libro necesario, oportuno, y muy útil, no sólo para los
estudiantes que precisen una aproximación amplia al tema sino para toda
persona interesada. Un libro que no sólo expone el desarrollo de los hechos sino
que apunta hacia posibles pautas para una eficaz actuación frente a los mismos.
Una ventaja añadida es su publicación en español, idioma en el que aún no se
cuenta con la gran cantidad de análisis y estudios publicados en otros idiomas,
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fundamentalmente en inglés y francés. El profesor Avilés ha escrito además un
libro de fácil lectura, equilibrado y completo, en el que domina la exposición de
datos y referencias concretas y actualizadas, que evita caer en las demasiado
frecuentes simplificaciones interpretativas, tan al uso cuando se trata de este
tema. Los anexos con una selección de los textos más significativos, así como
la recomendación filmográfica final, constituyen un buen complemento de una
obra en la que, curiosamente, no se incluyen algunos mapas que permitirían
visualizar más claramente el contexto geográfico en el que se mueve este
fenómeno político y sus complejas interrelaciones. Tal vez, dadas las
características y la actualidad del libro, se podrán incluir en una próxima y muy
probable segunda edición.
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