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Sobre el terrorismo como comunicación 
Gustavo Morales (El Debate) 
Director del Club de Periodismo del CEU 

l terrorismo es básicamente violencia para llegar a ser noticia. El fran-

cés André Malraux escribe sobre el peso que adquiere una idea por 

medio de la sangre que se derrama en su nombre. 

Las probabilidades de que aumente el terrorismo son más altas cuando están 

ausentes formas alternativas de expresión de la desesperanza y la ira. El te-

rrorista denuncia la violencia de la disuasión y subraya que tras los Parlamen-

tos, los tribunales y los Gobiernos se encuentra, en palabras del sociólogo 

Parsons, el monopolio estatal de la violencia: las cárceles, la Policía y los Ejér-

citos. 

El terrorismo se origina en el anhelo de los intelectuales jóvenes de vivir de 

un modo socialmente significativo. Los líderes del FIS argelino eran profeso-

res como los de las Brigadas Rojas italianas, que asesinaron al democristiano 

Aldo Moro. Algunos de la banda Baader Meinhof alemana ²Fracción del Ejér-

cito Rojo² eran universitarios, Meinhof era periodista. Su radicalidad co-

mienza con un rearme intelectual y físico cuando sienten una agresión contra 

sus identidades, la pérdida de vínculos con su sociedad. Quieren el poder 

político, que es el poder supremo, pues decide sobre el modo de convivir. 

Consideran desgastada la confianza cuando ningún líder atrae el apoyo de las 

masas, entienden que su tarea como 

terroristas es desarrollar ese lide-

razgo por la vía de los hechos. Eluden 

enfrentarse a la realidad y subordinan 

la razón a los deseos y caprichos de su 

voluntad. 

Los dirigentes terroristas y buena 

parte de sus militantes se sienten ais-

lados social y políticamente. Son co-

municadores que han perdido la fe no en su mensaje sino en su habilidad para 

influir sobre su audiencia utilizando un lenguaje no violento. 

El atentado terrorista está concebido para transmitir un mensaje. Son hechos 

que no pueden ser ignorados. Su eco en los medios es la medida del éxito de 

los terroristas que eligen blancos con un reflejo público asegurado. 
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Buscan atraer la atención sobre sus respectivas causas, obligar a los gobier-

nos a tratar temas que si no fuera por la violencia terrorista habrían sido igno-

rados, como fue el caso de los Tigres Tamiles en Sri Lanka. Amplifican con-

flictos locales hasta convertirlos en temas internacionales, a través de accio-

nes armadas diseñadas para llamar la atención: secuestros de aviones por 

grupos de la Organización de Liberación de Palestina, secuestro en Viena de 

la cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo por el te-

rrorista Illich Ramírez, alias «Carlos», acciones del Ejército Rojo Japonés en 

7HO�$YLY��+RODQGD�\�6LQJDSXU«�/D�OXFKD�FRQWUD�OD�JOREDOL]DFLyQ�WDPELpQ�HVWi�

globalizada. 

Los gobiernos se ven presionados por los medios de comunicación, por la 

opinión pública, a responder ante los actos terroristas sin tiempo para eva-

luarlos disponiendo de toda la información; esa respuesta prematura suele 

ser indiscriminada: bombardeos contra Irak, Afganistán y Libia, intervención 

en Siria y Líbano, acciones de represalia que provocan nuevas víctimas con 

lo que siguen la hoja de ruta de los terroristas, ensanchan su base social y les 

procuran nuevos adeptos. El mayor 

éxito de un acto terrorista fue el aten-

tado contra el archiduque Fernando 

que inició la Primera Guerra Mundial. 

La acción violenta la inician con sim-

ples operativos perpetrados por gru-

pos pequeños, en su mayor parte com-

puestos por jóvenes varones de eda-

des comprendidas entre los 18 y los 35 

años. Su reducido tamaño les hace me-

nos vulnerables a la penetración policial, más si se trata de clanes, como los 

chechenos y los afganos o de fanáticos religiosos. El proceso de aculturación 

está tan repleto de signos, símbolos, señas y comportamientos que es muy 

difícil infiltrar a un ajeno. 

Los miembros de los grupos que exigen dedicación total sustituyen la vida 

familiar por la grupal, con base una noción cuasi religiosa: para lograr la rea-

lización de los ideales en el futuro, éstos se deben vivir en el presente: Daesh 

y los talibán. 

En lugar de actuar como la chispa detonadora de la insurrección general, 

véanse los atentados anarquistas del siglo pasado y su paradigma, Mateo Mo-

rral, y de quemarse en ese proceso, el terrorista se convierte en un comba-

tiente de largo plazo en una guerra de desgaste, en alguien cuyo deber es 

luchar y sobrevivir, en el segundo caso con excepciones entre los yihadistas 

que se inmolan. Lo que encumbra o destruye una organización terrorista es la 

base política local, lograr la movilización de las masas que desean liderar. El 

peligro que corren es ir perdiendo los vínculos con el grupo o nación a quien 

dicen representar. Es imposible funcionar simultáneamente como bandas ar-

madas y organizadores de un movimiento popular por lo que muchos grupos 

terroristas tienen un brazo político: ETA y Herri Batasuna, Hamás y las Briga-

das de Ezzeldin Al-4DVVDP« 
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Daniel Cohn Bendit, el célebre Dani «el Rojo» de Mayo del 68, afirmaba: «No 

necesitamos una organización con mayúsculas, sino una multitud de células 

insurreccionales, ya sean grupos ideológicos, grupos de estudio... incluso po-

demos utilizar pandillas calleje-

ras». Esa praxis la realizó el 

Frente Nacional de Liberación de 

Argelia captando como activistas 

a pequeños delincuentes, lo hace 

Daesh, lo vimos en los atentados 

del 11-M. 

Por su lado, el propósito de los ul-

tranacionalistas es influir sobre 

los nacionalistas más moderados, 

apelar a sus bases y, en última ins-

tancia, reemplazarlos en el lide-

razgo de la lucha nacional. 

Las organizaciones nacionalistas tienden a ser por lo general más grandes y 

amorfas que los grupos anarco-comunistas. Con frecuencia, ocurre con la OLP 

y Hamas, adquieren la forma de una coalición protectora que agrupa a varios 

subgrupos ideológicos y que reclama el derecho de hablar en nombre de 

toda una nación. Carecen de una relación de proporcionalidad entre el fin y 

los medios. 

Pero el terrorismo hegemónico hoy es el yihadista y gana la batalla no sólo 

por la fuerza de su violencia, ejercida contra grupos de ateos, infieles y here-

jes, sino por su lenguaje. Hablaremos de él en otra ocasión. 

* * * 

7 de noviembre, fecha siniestra del comunismo: 

Rusia (1917), Paracuellos (1936) y Cabra (1938) 

El Manifiesto 

Tal vez sea casualidad. O tal vez designio de los demonios. Lo cierto es que 

el 7 de noviembre es, por acumulación, la fecha más siniestra del calendario. 

No sólo del español: del mundial. 

7 de noviembre de 1917: triunfa la Revolución bolchevique 

En tal día del año 1917, en Rusia, las hordas comandadas por Lenin tomaban 

el poder y triunfaba la Revolución bolchevique. 

7 de noviembre de 1936: empiezan las matanzas en Paracuellos 

Diecinueve años más tarde, en la madrugada del 7 de noviembre de 1936, 

cuando sus émulos españoles luchaban por consolidar la Revolución bolche-

vique ibérica (como la denominaba Francisco Largo Caballero, secretario ge-

neral del PSOE y presidente del Consejo de Ministros de la República, gene-

ralmente conocido como el Lenin español), las hordas comunistas y socialistas 

asaltaban en tal día la cárcel Modelo de Madrid y emprendían en Paracuellos 

del Jarama el asesinato de 5.000 presos, entre los cuales figuraban, además 
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de 267 menores de edad, los escritores Pedro Muñoz Seca y Ramiro de 

Maeztu. 

7 de noviembre de 1938: la aviación roja bombardea la población civil de 

Cabra. Ocasiona 109 muertos y más de 200 heridos 

En tal día como este 7 de noviembre, la ciudad cordobesa de Cabra fue bom-

bardeada en 1938 por la aviación de la República. Era un lunes, día de mer-

cado, lo que hizo aumentar el número de víctimas: 101 muertos y más de 200 

heridos. ¿Constituía la ciudad de 

Cabra un objetivo militar? No. ¿Es-

taba situada Cabra en las proximi-

dades del frente? No, estaba muy 

lejos. ¿Se conocen las razones de 

tal brutalidad? No, se ignoran por 

completo. 

Hasta tal punto se ignoran los moti-

vos del bombardeo que uno se 

SUHJXQWD«�VL�QR�VHUtD�SRU�FHOHEUDU�

el día 7 de noviembre, aniversario de la revolución soviética, de la cual pro-

cedían, por cierto, los tres aviones Katiuska SB-2 que sembraron la muerte 

aquella fría mañana de noviembre. 

En el vídeo que publicamos se puede medir todo el horror de la masacre. 

Sobra por tanto cualquier otro comentario. No nos ensañemos, por favor, con 

lo que, setenta años después, convendría, desde un lado y desde el otro, ce-

rrar una vez por todas. 

Pero están empeñados en no ce-

rrarlo, en seguir echando sal y más 

sal en la herida (pregúntenselo, si 

no, al juez Garzón, que acaba, por 

cierto, de recibir un primer revés 

en la Audiencia Nacional; algo es 

algo, aunque sea poco). 

¿Quiénes están empeñados en 

mantener abierto un conflicto del 

que pronto ya no quedará vivo ni 

uno solo de sus combatientes? Sólo 

está empeñada en tal locura una fracción, es cierto, de la sociedad española 

³pero llevan la voz cantante³ identificada ideológicamente con el bando de 

quienes perdieron la guerra. 

Por ello no toca más remedio que recordar hechos como el de Cabra. 

¢5HFRUGDUOR"«�1R��GDUOR�D�FRnocer, pues la masacre cometida en Cabra es 

casi totalmente desconocida por la opinión pública española, y ya no digamos 

por la internacional. Exactamente todo lo contrario de lo que sucede con el 

bombardeo de Guernica, igual de condenable, ni que decir tiene, que el otro, 

y cuyas víctimas (tan inocentes como las de Cabra) alcanzaron una cifra muy 

parecida a los muertos de la ciudad andaluza. 
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Lo que pasa es que ni había en el bando nacional un Picasso, ni se caracteri-

zaron sus propagandistas por la habilidad que siempre han mostrado los de 

la República, o por la desfachatez con la que los apologistas de Guernica ele-

varon a miles las cifras de víctimas. 

En 2018, esta carta se hizo viral en las Redes Sociales 

A la Excma. Sra. Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno  

Excelentísima Señora: 

Este 7 de noviembre se cumplen 80 años del bombardeo de Cabra (Cór-

doba), su ciudad natal, por parte de la aviación republicana, la cual arrojó más 

de seis toneladas de bom-

bas sobre la población civil 

de una ciudad situada en te-

rritorio del bando nacional, 

alejada del frente y carente 

de todo valor estratégico. El 

bombardeo se concentró 

sobre el mercado de abas-

tos y sobre un barrio hu-

milde, habiendo causado 

109 muertos, entre ellos 14 

niños, y más de 200 heridos. 

Me gustaría saber qué actos piensa organizar el Gobierno de España para 

recordar esa masacre y pedir perdón. 

Es gracia que solicito de Vuestra Excelencia, cuya vida guarde Dios muchos 

años. 

* * * 

Mismos perros, mismos collares 
Rafael Nieto (El Correo de España) 

oy se cumplen 85 años del inicio de uno de los episodios más escalo-

friantes y terribles de la historia de España. Me refiero al genocidio 

de Paracuellos del Jarama perpetrado por socialistas y comunistas 

contra personas normales y corrientes, sacerdotes, padres de familia sin filia-

ción política conocida, y otros que se habían significado a favor del alzamiento 

nacional. Aquel 7 de noviembre de 1936, España regó su tierra con la sangre 

de los mártires; la mayoría de ellos, católicos laicos o sacerdotes, murieron 

perdonando a sus asesinos en un hecho que la Iglesia recuerda frecuente-

mente por su extraordinario valor testimonial. 

Curiosamente, los partidarios de enfrentar a los españoles con la vergonzante 

y falsaria Ley de Memoria Democrática se han «olvidado» de este episodio, 

quizá porque las pruebas, los testimonios, las evidencias son tan tremendas, 

y es tal el peso de la culpa, que incluso en las conciencias más negras debe 

resultar incómodo echar la vista atrás. Pero aquel genocidio debe ser recor-

dado sobre todo por una razón: porque la ideología que movió ese odio atroz, 

capaz de torturar y asesinar a miles de personas inocentes, esa ideología no 

solamente sigue viva, sino que la tenemos ahora mismo instalada en el Palacio 
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de la Moncloa. Ahora ya sin esos planes macabros y sanguinarios, porque no 

los necesitan, pero con el mismo odio a quienes no comparten sus aberracio-

nes. 

Cuando comenzaron las sacas (nombre con el que se conocía la salida forzosa 

de las cárceles madrileñas de aquellos a los que se iba a fusilar), Santiago 

Carrillo contaba 21 años de edad, y era, además del secretario general de las 

Juventudes Socialistas Unificadas, el responsable de Orden Público de la Junta 

de Defensa de Madrid, cargo que dependía directamente del Gobierno pre-

sidido en aquel momento por «el Lenin español», Francisco Largo Caballero, 

hoy referente político del PSOE de Pedro Sánchez, como Carrillo lo es de Po-

demos y del PCE. Era, por tanto, imposible, que el asesinato de más de 5.000 

personas a lo largo de un 

mes se llevase a cabo sin el 

consentimiento y el control 

personal de Santiago Carri-

llo, y sin el conocimiento de 

Largo Caballero. 

85 años después, la izquierda 

española no solamente no ha 

pedido perdón por aquel ge-

nocidio cobarde, sino que al 

revés, reivindica la memoria 

de Carrillo y de Largo Caballero, a quienes (a base de mentiras en los libros 

de texto, en las novelas y en las series de TV), ha convertido en referentes de 

la democracia. Cuando los dos estaban a las órdenes de Rusia, la peor dicta-

dura jamás vista, para convertir España en provincia suya. 85 años después, 

los herederos políticos de Carrillo y de Largo Caballero están gobernando 

España, y lo hacen con la ayuda de los separatistas vascos y catalanes, y de la 

ETA de cuello blanqueado. Un Frente Popular redivivo para una España al 

menos igual de dividida y enfrentada como la de entonces. 

Es terrible constatar cómo el paso de los años, de casi un siglo, no ha cam-

biado nada en las cabezas ni en los corazones de los españoles. Se les sigue 

dando el poder a los defensores de una ideología antihumana que perpetúa 

el odio porque, suponiendo que sirva a alguien, estaría sirviendo al mismo 

demonio. Solamente hay que mirar hoy al Congreso de los Diputados y ver 

quiénes acompañan hoy a Pedro Sánchez en apoyo a su Ejecutivo: Yolanda 

Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Enrique de Santiago, Gabriel Rufián, Joan 

Baldoví, Aitor Esteban o el proetarra Óscar Matute. Fíjense en cada uno de sus 

rostros y de sus palabras. Verán que solamente hay odio y destrucción de Es-

paña, sin una sola idea que vaya en beneficio del bien común. 

La economía española está hoy devastada. Los presupuestos que acaban de 

iniciar su trámite parlamentario perpetúan el modelo de siempre de la iz-

quierda: aumentar el gasto público llevando la deuda pública a números in-

sostenibles, para que sean nuestros tataranietos quienes la paguen dentro de 

un siglo. Y mientras tanto, so capa de unas políticas sociales que solamente 

están en la propaganda de sus medios afines, quienes de verdad hacen nego-

cio son las ONGs y chiringuitos ideológicos a los que conceden cantidades 
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indecorosas de dinero, directamente tirado a la basura. Los chiringuitos de la 

ideología de género, de la falsa memoria histórica y de la Agenda 2030, auto-

pista del globalismo hacia el control total de la población. La distopía hecha 

realidad. 

Así que hoy es un buen día para rezar por aquellos miles de españoles que 

pagaron con su sangre y 

con sus vidas la vorágine 

del terror izquierdista. 

Nosotros no vamos a con-

tribuir con nuestro silen-

cio cómplice al olvido de 

nuestros mejores hom-

bres y mujeres. Y mien-

tras rezamos por ellos, 

deberemos pensar cómo 

salvar la España de hoy 

de las garras del mismo 

monstruo. Hoy ya sin generales, ni espadones, ni cirujanos de hierro. Con los 

jerarcas de Bruselas manejando los hilos de nuestras vidas. Y de unas urnas 

de cristal opaco de las que, invariablemente, salen siempre los peores. 

* * * 


