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C
uandocaiganMosulyAlepoy
todoelEstado Islámico, ¿aca-
baráel terrorismo?
Mosul caerá pronto y al Estado
Islámico(EI)sólo lequedarásu
partesiria,delaquetambiénse-

ránexpulsados,peroelterrorismoyihadistano
sedetendráporello.

¿Quiénfinanciaráyenviaráentoncesalos
terroristasaatentaraEuropa?
Para empezar, muchas células terroristas eu-
ropeas se formanporgeneraciónespontáneay
seguirán formándoseaunsinel apoyodeEI.

¿Notendránmenosayuda?
En perspectiva histórica, el EI sólo ha sido un
episodiomás del fenómeno global ya centena-
riodelyihadismo.CuandocaigaelEI, igualque
cuando cayó Al Qaeda, quedarán otras siglas,
comoBokoHaram.El findelEI leshará lasco-
sasmenosfácilesalosyihadistas,peroseguirán
atentandoenEuropa... creemosque, almenos,
duranteunageneración.

¿Quiénfinanciaalyihadismo?
ParairacombatiraAlepooMosulnohacefalta
más que pagarse el viaje. Una vez allí ellos vie-
nen a buscarte y se ocupan de todo. Así que
cualquierchavalalqueseleocurraalistarseco-
mo yihadista tampoco necesita mucho dinero

nimedios.Bastaconteneruncontactoallí.Yes
fácil obtenerlo.

Siempre ha habido quien acusa a Arabia
Saudíy losemiratosdefinanciarlos.
En un principio era cierto, porque las monar-
quías del Golfo querían frenar sobre todo a los
chiítas, sus enemigos tradicionales, y el EI pa-
recía una buena inversión para lograrlo, pero
pronto lesretiraronsuapoyo,porqueelEIem-
pezó a decidir su propia estrategia y acabó en-
frentándoseaellos.

¿Yquién los financiaahora?
Tienen un Estado y un territorio. Recuerde
que, al entrar en Mosul, encontraron en los
bancos más de mil millones de dólares, según
lasautoridades iraquíes, endivisasyoro.

Ytodoelcrudode lacapitalpetrolera.
Enormes reservas.Pienseque si estosdías está
sobre los40dólareselbarril...

¿Peroquiénseatreveahacernegociocon
losenemigosdeOccidente?
Muchagente,porque lovendenacuatro.

¿Cuántos yihadistas han salido de nues-
trasciudadeseuropeas?
Másde5.000,peroeldatomásreveladoresque
unos 1.000, unodecadacinco, noproveníanni
de familia ni de cultura musulmana... Se trata
deauténticosconversosalayihad,yesosíesun

fenómeno nuevo cuyo recorrido desconoce-
mos.Ymeparecepreocupante.

¿Quiéneseranantes?
Hayconversosqueprovienende lasclasesme-
diascristianaseinclusojudíos.Poreso,siredu-
ceelyihadismoaunfenómenoexclusivamente
de losnacidosmusulmanes,no loentenderá.

¿Mujeres?
Cada vez más. Ahora mismo ya son un 10 por
cientodel totalde losyihadistas.

¿Quépaísexportamásyihadistas?
Ahoramismo hay combatiendo en las filas del
Estado Islámico unos 1.400 ciudadanos fran-
ceses. Les siguen en número los alemanes,
unos 700; los británicos, que son 600, y los es-
pañoles, queapenas llegana200.

¿Yelquemenos?
Sólo hay un centenar de italianos yihadistas. Y
estosrecuentosycontrolessonmuyimportan-
tes, porque el nuevo yihadismo es de genera-
ciónespontáneaydigamosquecasero.Todoha
cambiadodesdeelatentadodeAtocha,cuando
lacélulaquelocometióestabaformadaporex-
tranjeros, comolasde losprimerosatentados.

¿Cómollegan losnuevosa layihad?
Quierenuncambioradicalensusvidas,yelEs-
tadoIslámicose logarantiza.Enrealidad,elyi-
hadismo no hace sino ocupar el vacío que ha
dejado Europa en las expectativas demiles de
jóvenes queno las tienenen sus vidas ni en sus
barrios. En cambio, en las prisiones he visto
apasionadas discusiones doctrinarias y teoló-
gicas, como las que antaño tenían los presos
que luchabanporotrasutopías.

Mejornotenerutopíasmilitarizadas.
Elproblemaesqueahoramismonovenen sus
vidas ninguna expectativa de mejora ni de fu-
turo ni aspiración. Europa es sólo una demo-
craciaenretiradayelserhumanonecesitauto-
pías, sobretodocuandosupresenteesmuypo-
codeseableycarecede futuro.

Perodeahía jugarse lavidaenSiria...
Peropienseenlosañossesenta:yanoquedana-
dade aquellas esperanzas deprogreso. ¿Quién
creeenel socialismooelcomunismooel repu-
blicanismo? Ya son sólo tecnocracias de parti-
do sin ningún atractivo. En Europa sólo nos
quedandemocraciasplanas.

¿YenEstadosUnidos,no?
Al menos allí tienen la convicción nacional de
quecualquierapuedeserpresidenteycambiar
el país. Pero enEuropayanadie creeposible el
cambio.Y laUEcarecede identidadcomparti-
da que pueda reemplazar a las identidades na-
cionales, en lapráctica tambiénagotadas.

Pero laUEsigueahípeseatodo.
Essóloungranescenariodondelaspolíticas li-
berales sustituyen a los proyectos nacionales.
¿Quiéndicehoyquesesiente sóloeuropeo?

Lociertoesquenoeshabitual.
Si no hay identidad popular europea, habrá
identidadespopulistasnacionalistasy layihad.
Hayunvacío, y ese vacío. para los jóvenesmu-
sulmanes más radicalizados y algunos nuevos
adeptos. lo llenaelyihadismo.
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FarhadKhosrokhavar,director de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París

Un vacío por llenar
¿Hayalgoquepredispon-
gaalaviolenciaenel is-
lam?Khosrokhavarha
dedicadosucarrerade
sociólogoainvestigarlos
islamismosradicales.Pri-
meroenIrán,dondevioa
milesdejóvenesbuscarla
muerteennombrede
Diosantelasametrallado-
rasiraquíes.Yahoraen
Francia,donderecorre
lasprisionesconversando
conlosyihadistasdeteni-
dos. Mecuentacómo
cientosdepresos,muchos
deellosconversos,seen-
treganaapasionadasdis-
cusionesteológicasenque
seimponenlasdesviacio-
nesislámicasquepredi-
canqueuncrimenenpaís
infielnoestal.Nohaymás
violenciaenel islamque
enotrosteísmos, perolos
másradicalesestánocu-
pandoelvacíoquedejala
faltadeunaesperanza
colectivaparaEuropa.
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