
Las gue rras san tas a la vuel ta del mi le nio

Ro ge lio de la Mora V.

RE SU MEN

En este tra ba jo se ana li zan las lla ma das gue rras san tas y cier tas for mas
iné di tas de con flic ti vi dad re gis tra das en la era de la glo ba li za ción. De ma -
ne ra es pe cí fi ca, se bus ca en con trar res pues ta a la cues tión de sa ber cuál
ha sido el pa pel de sem pe ña do por los Es ta dos en cu yos te rri to rios han te -
ni do lu gar ac cio nes bé li cas.

IN TRO DUC CIÓN

Al cie rre del si glo XX,1 el mun do con ta bi li za dos mil años de re li gión y
de con flic tos ar ma dos en nom bre de la Cruz o del Co rán, de per se cu cio -
nes en con tra de pro tes tan tes, ju díos, mu sul ma nes, kur dos o ar me nios.
Lar go o cor to, este si glo que coin ci de con el fin de mi le nio ha roto el ré -
cord del ho rror: dos gue rras mun dia les, dos sis te mas to ta li ta rios y va rios
ge no ci dios (Ar me nia, ju díos de Eu ro pa, Cam bo ya, Rwan da y ex Yu gos -
la via). En las úl ti mas dé ca das, la si tua ción de lu cha ar ma da en tre uni da -

1. Aún no se ter mi na de sa ber con exac ti tud, en el mun do oc ci den tal, si el si glo XX cul mi nó en 1991,
como lo afir ma Eric Hobs bawn, o re cién con clu yó con los aten ta dos te rro ris tas en Nue va York y
Wa shing ton. Véa se Eric Hobs bawn, His to ria del si glo XX: 1914-1991. Bar ce lo na: Crí ti ca, 2000.



des po lí ti cas or ga ni za das ha dado vi sos de que rer per pe tuar se
(Ar ge lia, Bos nia, Af ga nis tán, Ca che mi ra, Ir lan da). En tre el de rrum be
del muro de Ber lín y el de rrum be de las to rres ge me las del World Tra -
de Cen ter, el pla ne ta ha su fri do gran des e in ten sas trans for ma cio nes.
Por tal ra zón, es im por tan te efec tuar una re fle xión en tor no a la ar qui -
tec tu ra de las re la cio nes in ter na cio na les del nue vo mun do emer gen te
y del lu gar que en este con tex to ocu pan las gue rras re li gio sas. 

Era de es pe rar se que con el fin de la gue rra fría la paz rei na ría en la 
co mu ni dad in ter na cio nal. Así, Fran cis Fuku ya ma, en su cé le bre ar tí -
cu lo afir ma ba: 

Es muy po si ble que a lo que asis ti mos, no es so la men te al fin de la gue rra fría o
de una fase par ti cu lar de la pos gue rra sino al fin de la his to ria como tal: el pun -
to fi nal de la evo lu ción ideo ló gi ca de la hu ma ni dad y la uni ver sa li za ción de la
de mo cra cia li be ral oc ci den tal como la for ma fi nal de go bier no hu ma no.2 

Así, del fin de la his to ria sur gi ría un mun do uni fi ca do por la de mo -
cra cia, en el cual los gran des con flic tos y las re vo lu cio nes san grien tas
se rían re em pla za das por la com pe ten cia en los pla nos eco nó mi co y
cul tu ral. Sin em bar go, he mos po di do cons ta tar cómo la com pe ten cia
co mer cial no ha ocu pa do el lu gar que Fuku ya ma y los de más teó ri cos
del neo li be ra lis mo le au gu ra ban; el fue go de la gue rra, le jos de ex tin -
guir se, se ha mul ti pli ca do en nu me ro sos paí ses. De acuer do con Zaki
Laïdi, des pués del or den bi po lar, “la gue rra apa re ce cada día más
como un mer ca do en don de la di fe ren cia en tre los me dios y los fi nes
se en cuen tra re em pla za da por la ló gi ca del co mer cio de la ofer ta y la
de man da, que se es ti mu lan re cí pro ca men te.”3 

Fren te a este nue vo pa no ra ma y me dian te una bre ve aná li sis de los
acon te ci mien tos bé li cos más im pac tan te en las úl ti mas dos dé ca das, el
pre sen te tra ba jo tie ne como ob je ti vo ana li zar y tra tar de ex pli car la na -
tu ra le za y la evo lu ción re cien te de las lla ma das gue rras san tas, así como 
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2. F. Fuku ya ma, “The End of His tory?”, en The Na tio nal In te rest, núm. 16, ve ra no de 1989.
3. Zaki Laïdi, “Après l’ordre bi po lai re, la me lée gé ne ra li sée”, en Ma nières de voir. Con flicts de fin de

sièc le, núm. 129, fe bre ro de 1996, p. 18.



de cier tas for mas iné di tas de con flic ti vi dad. Se pon drá es pe cial aten -
ción en iden ti fi car las gran des lí neas del pa pel ju ga do por los Es ta dos
(con ser va ción o ex ten sión de las áreas de do mi na ción por las eli tes
do mi nan tes), en su ma yo ría de Asia, en cu yos te rri to rios se han pre -
sen ta do ca sos de gue rra san ta. Esto mis mo nos lle va rá a abor dar la
vio len cia de gru pos re li gio sos fun da men ta lis tas, ta les como Al- Qae -
da, la in ter na cio nal “jiha dis ta” que re cien te men te se ha ex pre sa do a tra -
vés de la tác ti ca mi li tar del te rro ris mo en con tra de Es ta dos Uni dos. 

LA GUE RRA

Par ti mos de la idea –una co mún aprehen sión de la gue rra, com par ti da por
Sun Tse, Clau sewitz y Carl Schmidt– de que si un an ta go nis mo re li gio so
se po la ri za, en ton ces pier de su ca rác ter pu ra men te re li gio so para de ri var en 
po lí ti co. Para so me ter a prue ba este su pues to, en este tra ba jo se abor da el
tema des de la pers pec ti va de la his to ria de las ideas po lí ti cas y de la fi lo so -
fía po lí ti ca de la gue rra, re cu rrien do al au xi lio de dis ci pli nas ve ci nas, como 
la fi lo so fía mo ral o fi lo so fía de las pa sio nes y la so cio lo gía po lí ti ca.

En tre los au to res más im por tan tes que ana li zan los sis te mas de
pen sa mien to en el nue vo mun do pos te rior a la gue rra fría y nos sir ven
de base se en cuen tran Ro bert Fos saert, Ma nuel Cas tells, Imma nuel
Wa llers tein, Jür gen Ha ber mas y Sa muel Hun ting ton. En lo que res -
pec ta a la teo ría de la gue rra, La no ción de po lí ti ca, de Carl Schmidt,
Pen ser la gue rre, Clau sewitz, de Raymond Aron, y El arte de la gue -
rra, de Sun Tse, son obras de gran va lor.4

GUE RRA, GUE RRA DE RE LI GIÓN Y GUE RRA SAN TA

Si tra ta mos de en con trar los orí ge nes de la pa la bra gue rra ve mos que
su equi va len te la ti no, be llum, no tie ne re la ción mor fo ló gi ca con ella.
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La En ci clo pe dia Uni ver sal Es pa sa nos dice que su eti mo lo gía es más
bien de ori gen ger má ni co. Es fre cuen te si tuar su as cen den cia en la voz 
sa jo na wer o en la pa la bra cel ta ge rra, que pro ba ble men te se in tro du jo 
en el la tín bár ba ro, dan do lu gar a we rra o gue rra, de ri ván do se los ver -
bos gue rrear, que rre giarse y gue rro yer. 

In de pen dien te men te de los orí ge nes del vo ca blo, la gue rra ha sido
con si de ra da como un acto de vio len cia des ti na do a obli gar al ad ver sa -
rio a eje cu tar nues tra vo lun tad. De cla rar la gue rra es de cla rar la hos ti -
li dad. No exis te, y di fí cil men te pue de ha ber, una de fi ni ción de la
gue rra uni ver sal men te re co no ci da, como lo ano ta Schmidt. 

To dos los con cep tos, no cio nes y vo ca blos po lí ti cos tie nen un sen ti do po lé -
mi co; se re fie ren a un an ta go nis mo con cre to, es tán li ga dos a una si tua ción
con cre ta cuya ló gi ca úl ti ma es una con fi gu ra ción ami go- e ne mi go (ma ni -
fes tán do se bajo la for ma de gue rra o re vo lu ción) y la au sen cia de tal si tua -
ción me dian te abs trac cio nes va cías y sin vida. Pa la bras ta les como Es ta do,
re pú bli ca, so cie dad, cla se; y tam bién: so be ra nía, Es ta do de de re cho, ab so -
lu tis mo, dic ta du ra, plan, Es ta do neu tro o Es ta do to tal son inin te li gi bles si
ig no ra mos quien, con cre ta men te, es con si de ra do ser al can za do, com ba ti -
do, con tes ta do y re fu ta do con esas pa la bras.5

Al con sul tar tes ti mo nios y aná li sis de las gue rras a tra vés de las
obras le ga das por es cri to res con si de ra dos como clá si cos, des de Tu cí -
di des has ta Mao Tse Tung y Fi del Cas tro, nos da mos cuen ta que las
so cie da des hu ma nas han re cu rri do cons tan te men te a la lu cha ar ma da
para di ri mir en tre ellas un con flic to. El mun do no sólo ha es ta do frag -
men ta do en so cie da des an ta gó ni cas, tam bién al in te rior de cada una
de ellas exis ten fer men tos de di so lu ción; la for ma más te rri ble es la
gue rra ci vil. Des de una pers pec ti va his tó ri ca, la gue rra es tal vez la
pri me ra y más an ti gua de las re la cio nes in ter na cio na les.

Com pren der la gue rra –no fun dar la en ra zón– siem pre ha sido una
de las preo cu pa cio nes ma yo res de la fi lo so fía. De he cho, la gue rra mar -
ca el fra ca so de la fi lo so fía, cuyo pro pó si to úl ti mo es evi tar en con trar se
en la si tua ción trá gi ca de un cam po de ba ta lla. La gue rra des tru ye al
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5. Carl Schmidt, La no tion po li ti que. Théo rie du par ti san. Pa rís, Champs Flamma rion, 1992, p. 69.



hom bre y tie ne como ob je ti vo so me ter a un Es ta do. He ro do to en Nue -
ve Li bros de la His to ria, al cons ta tar su ca rác ter ab sur do, pen sa ba que
“na die ser bas tan te in sen sa to para pre fe rir la gue rra a la paz. Du ran te la
gue rra los pa dres en tie rran a sus hi jos; en tiem pos de paz los hi jos en tie -
rran a los pa dres.”6 Por Aris tó te les, tra tan do de dis cer nir las cau sas de
los ac tos de gue rra, ob ser va ba que los pue blos se su ble van “por la de si -
gual dad en la pro pie dad, mien tras que la mi no ría edu ca da lo hace por la 
igual dad de los hom bres.”7 En la épo ca ro ma na, Ter tu lia no es ta ble ció el 
prin ci pio de que “al cris tia no no le es lí ci to pe lear”,8 mien tras que San
Agus tín afir ma ba que “en la paz debe de ha ber vo lun tad, en la gue rra
ne ce si dad”.9 Ni colò Ma chiavèlli rom pe con la con cep ción de la po lí ti ca 
que rei na has ta en ton ces y ase gu ra que la gue rra jus ta es la gue rra ne ce -
sa ria (quel la gue rra è gius ta che è ne ce sa ria).10 La ne ce si dad em pu ja a
los hom bres y se com ba te para vi vir y para co mer. En el si glo XVII, en -
tre los con trac tua lis tas, Tho mas Hobbes es cri bió que los hom bres en
es ta do de na tu ra le za es ta ban a cada ins tan te ame na za dos de muer te por
los otros. Esta exis ten cia pre ca ria per ma ne ce en tan to un po der co mún
(el Es ta do) no pon ga un alto a la gue rra de to dos con tra to dos (be llum
om nium con tra om nes).11 Para John Locke, en el es ta do de na tu ra le za,
la gue rra pue de ser con ti nua: “la vo lun tad de evi tar este es ta do de gue -
rra (...) es una de las ra zo nes prin ci pa les por las cua les los hom bres de -
ja ron el es ta do de na tu ra le za y se pu sie ron en so cie dad”.12 Por su par te,
Jean Jacques Rousseau es ti ma ba que la gue rra era un pro ce so que iba
más allá de las pa sio nes del hom bre y con cer nía di rec ta men te al Es ta -
do: “La gue rra no es una re la ción de hom bre a hom bre sino de Es ta do a
Es ta do, en la cual los in di vi duos son ene mi gos ac ci den tal men te, no
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6. He ro do to. Los nue ve li bros de his to ria. Trad. Del grie go de Bar to lo mé Pou. Bue nos Ai res: El Ate -
neo, 1961, p. 459.

7. Aris tó te les, Po lí ti ca. Vre sión cas te lla na e in tro duc ción de An to nio Gó mez Ro ble do. Mé xi co: Po -
rrúa, Col. Se pan Cuán tos, núm. 70, 1992, p. 183.

8. Quin to Sép ti mo Flo ren te Ter tu lia no. Apo lo gía con tra los gen ti les. Trad. del la tín y no tas por Pe dro
Ma ne ro. Bue nos Ai res: Es pa sa Cal pe, 1947, p. 56.

9. Re fe ren cia to ma da de En ci clo pe dia Uni ver sal Es pa sa, Bue nos Ai res, 1967, p. 41.
10. Ibi dem.
11. Tho mas Hobbes, “De la mi sión del re pre sen tan te so be ra no”. Le via tán, Mé xi co: FCE, no ve na re im -

pre sión, 1984, p. 275.
12. J. Locke, En sa yo so bre el go bier no ci vil. Ma drid: Agui lar, vol. III, p. 17. 



como hom bres ni como ciu da da nos, sino como sol da dos, no como
miem bros de la pa tria, sino como sus de fen so res”.13

La paz nun ca ha sido con si de ra da como lo pro pio del hom bre (sta -
tus na tu ra lis), “pa re ce in jer ta da en la na tu ra le za hu ma na”;14 pero si
no es na tu ral, cuan do me nos siem pre está abier ta la po si bi li dad de rea -
li zar la. Su es ta ble ci mien to es el re sul ta do de una ac ción vo lun ta ria, es
de cir, es un pro yec to po lí ti co. La paz es un pro yec to que pue de ser po -
lí ti ca men te cons trui do (al in te rior de cada re pú bli ca) y no un de re cho
úni co de uni fi ca ción po lí ti ca adop ta do es pon tá nea men te por los Es ta -
dos. Tal es, se gún Kant, una de las con di cio nes para la paz per pe tua.
Para ello tam bién es ne ce sa rio la exis ten cia de re pú bli cas, una idea
que re ba sa el cua dro na cio nal; es allí don de nace el de seo de paz y la
gue rra pa re ce más di fí cil. En una re pú bli ca, los ciu da da nos de ci den si
hay o no hay gue rra, pero an tes de ha cer lo re fle xio na rán ma du ra men -
te, ya que ellos pa ga rán los cos tos de tal de ci sión: “En cam bio, en una
cons ti tu ción en la cual el súb di to no es ciu da da no, en una cons ti tu ción 
no re pu bli ca na, la gue rra es la cosa más sen ci lla del mun do. El jefe del 
Es ta do no es un con ciu da da no, sino un amo, y la gue rra no per tur ba en 
lo más mí ni mo su vida re ga la da, que trans cu rre en ban que tes, ca zas y
cas ti llos pla cen te ros”.15

A su vez, He gel ex pli ca cómo al ini cio de la his to ria, el paso del
es ta do ani mal al es ta do ra cio nal se rea li zó so bre la base de “la lu cha
por el re co no ci mien to” (Aner ken nung).16 El en cuen tro de este pri mer
hom bre con otros hom bres con du ce a una lu cha vio len ta (“la lu cha de
las con cien cias de sí opues tas”) en la cual cada com ba tien te in ten ta
im po ner al otro que lo re co noz ca, po nien do en jue go su pro pia vida.
Para el fi ló so fo de Iena, la gue rra cons ti tu ye, pues, un acon te ci mien to
ine vi ta ble; de sear su de sa pa ri ción y la de sa pa ri ción del Es ta do, equi -
va le a ter mi nar con la li ber tad del hom bre.
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La hos ti li dad, ya sea ba sa da en la lu cha de cla ses (Marx, Le nin,
Mao Tung, Ho Chi Min, Ché Gue va ra) o en la in com pa ti bi li dad de las
ra zas (Hitler), re vis tió en el si glo que aca ba de trans cu rrir las for mas
más ex tre mas y mons truo sas. Todo pa re cía in di car que el odio como
fac tor de lu cha ha bía lle ga do a los lí mi tes ex tre mos, en el afán por ex -
ter mi nar al ene mi go se ña la do. Ha bría to da vía que es pe rar el ini cio del 
nue vo mi le nio para ser tes ti gos de nue vas for mas de agre si vi dad, sin
me di da y sin an te ce den tes en la his to ria de la des truc ción ma si va de la 
po bla ción ci vil. Aun si la gue rra de los hom bres –para di fe ren ciar la de 
la gue rra de las ideas, que sólo se da en la paz– ha sido inhe ren te al de -
sa rro llo de la hu ma ni dad, las ar mas y las for mas de ha cer la gue rra
han cam bia do con el paso del tiem po. Los avan ces rea li za dos des de la
se gun da gue rra mun dial en la tec no lo gía mi li tar, como lo es la in ven -
ción y la ex pe ri men ta ción de las ar mas nu clea res, per mi tió, por un
bre ve pe rio do, una pa ra dó ji ca paz en tre las su per po ten cias: la gue rra
fría en tre 1948 y 1989. Di cha ten den cia fue re ver ti da por los Es ta dos
Uni dos, al in tro du cir una re vo lu ción ba sa da en la apli ca ción de in for -
ma ción tec no ló gi ca a las ar mas por ellos di se ña das y cons trui das. La
preo cu pa ción axial de los teó ri cos de la gue rra re si de en iden ti fi car,
en tre las di fe ren tes es pe cies de hos ti li dad, la que le da sen ti do a la
gue rra. A par tir de esa iden ti fi ca ción, se pue de dis tin guir las di fe ren -
tes es pe cies de gue rra. En dic cio na rios y ma nua les di ver sos, sue le de -
cir se que en tre las di ver sas acep cio nes de gue rra (ci vil, de con quis ta,
de ex ter mi nio, de he ge mo nía, de po si cio nes, et cé te ra) exis te la de
gue rra re li gio sa, que es la que li bra un pue blo con tra otro para sos te -
ner o im po ner sus cre en cias re li gio sas. De en tra da, las gue rras de re li -
gión nos ha cen pen sar en las gue rras eu ro peas de los si glos XVI y XVII. 
En Fran cia, se ña la Jean De lu meau, se lla ma de or di na rio gue rras de
re li gión a los con flic tos que en el rei no opu sie ron a los ca tó li cos y cal -
vi nis tas en tre 1562 y 1598.17 De ma ne ra más es pe cí fi ca, la gue rra san -
ta es asi mi la da a la re li gión is lá mi ca. Su tra duc ción or di na ria
–li be ra ción de una tie rra in va di da por los cris tia nos, agre sión in jus ta
de una tie rra mu sul ma na– es re cha za da por los mu sul ma nes. Este im -
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por tan te tó pi co no ha de ja do de ser am plia men te de ba ti do. En un li bro 
pu bli ca do hace poco, su au tor mues tra que el tér mi no gue rra san ta es
un in ven to eu ro peo y que “hay mu chos ti pos de jihad” (gue rra san ta),
la ma yo ría de los cua les “no tie nen nada que ver con la gue rra”.18 A
este pro pó si to, como bien lo re mar ca Jean- Paul Char nay, para el caso
de Ar ge lia, por ejem plo: la gue rra de in de pen den cia se rei vin di ca ba
so cia lis ta (no mar xis ta) y ar ge li na; los miem bros del Go bier no Pro vi -
sio nal de la Re pú bli ca de Ar ge lia (GPRA) de fien den la au to de ter mi -
na ción, la lu cha con tra el im pe ria lis mo y el de re cho de los pue blos a
dis po ner de ellos mis mos, al tiem po que se abs tie nen de con vo car al
com ba te, al jihad. Sin em bar go, el pe rió di co del FLN se lla ma El
Moud jahid (el que com ba te en nom bre de Alá) y los com ba tien tes de
pri me ra lí nea de los ba ta llo nes eran moud jahi din (gue rre ros del
jihad). Para mos trar que se tra ta de algo más que una sim ple pa ra do ja,
Char nay abun da en ejem plos: el par ti do opo si tor al ré gi men ira ní se
hace lla mar Moud jahi din del pue blo. La fac ción ri val de los ta li ba nes
af ga nos (es tu dian tes de la sha ria, es de cir, ley di vi na, for ma da por el
Co rán y los ha di ces) tam bién adop tan el mis mo nom bre. Lo mis mo
ocu rre con los se pa ra tis tas de Ca che mi ra o con los de Da ges tán, pe -
que ña re pú bli ca del Cáu ca so, ve ci na de Che che nia.19

An tes de la re vo lu ción ira ní en 1979, nin gu na de las gue rras mo der -
nas de in de pen den cia ha bía re cu rri do al jihad. A pe sar de pro cla mar se
mu sul ma nes, los pue blos de Pa kis tán, en el mo men to de su se pa ra ción
de la In dia, Ar ge lia, In do ne sia y Egip to ad qui rie ron su in de pen den cia
sin que la no ción de jihad fue ra re cu pe ra da. Cabe se ña lar que, cuan do
la in ter ven ción mi li tar so vié ti ca así lo jus ti fi ca ba, las di fe ren tes frac cio -
nes de la re sis ten cia af ga na, a la ca be za de la cual se en con tra ba la fuer -
za po lí ti co- mi li tar de los ta li ba nes, in vo ca ron el jihad de fen si vo. Este
mo vi mien to, al igual que el GIA ar ge li no, lu cha ba con tra la do mi na -
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ción no is lá mi ca. Aho ra bien, des de la pers pec ti va de es tos mo vi -
mien tos, es ina cep ta ble que una po bla ción en su ma yo ría mu sul ma na
se so me ta, en el caso de Af ga nis tán, a un po der co mu nis ta.20

Po dría mos re su mir di cien do que el jihad es un vo ca blo po li sé mi co. Lo
que per mi te afir mar que la con cep ción ri go ris ta, co mún men te atri bui da a
los mo vi mien tos fun da men ta lis tas o in te gris tas –gue rra san ta de exe cra -
ción y ex ter mi nio– es tan sólo una de las di ver sas ver sio nes que el tér mi no
per mi te. Fal ta ob ser var más de cer ca las ca rac te rís ti cas esen cia les de los
más re cien tes y des ta ca dos an ta go nis mos re li gio sos in tra es ta dos.

LAS NUE VAS GUE RRAS SAN TAS (CON VIE JAS RAÍ CES) 
EN LA ERA GLO BAL

Si bien las gue rras de sen ca de na das por mo ti vos re li gio sos han sido
con sus tan cia les al de sa rro llo de las so cie da des hu ma nas, las mo da li -
da des de las gue rras san tas in vo ca das en los úl ti mos lus tros mar can
sin duda al gu na un hito en la his to ria de los con flic tos de ese gé ne ro.
Se po dría cre er que el fun da men ta lis mo es un fe nó me no nue vo cuya
ex clu si vi dad per te ne ce a la co mu ni dad is lá mi ca (umma) o a los cír cu -
los ra di ca les ira níes o af ga nos. Sin em bar go, este mo vi mien to con ser -
va dor, que pre co ni za la vuel ta a la es tric ta ob ser van cia de las le yes
co rá ni cas, tam bién se ha de sa rro lla do en otras áreas geo grá fi cas. Re -
cor de mos a los Her ma nos mu sul ma nes de ten den cia sun ni, en Egip to, 
y a di ver sos gru pos chii tas en el Lí ba no. Tam bién, 

la ma rea hin duis ta, or ques ta da en In dia por un mo vi mien to na cio na lis ta
de orí ge nes fas cis tas (Rolf Gauffin), o la ofen si va de los ‘ho mbres de ne -
gro’, ju díos or to do xos, en Is rael (Jo seph Al gazy) son dos ejem plos im -
pac tan tes. Sin ha blar del pa pel de las sec tas, tér mi no vago que re cu bre
tan to los nue vos mo vi mien tos re li gio sos como los es ta fa do res de la re li -
gio si dad (Fré dé ric Le Noir).21
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Sin em bar go, el fun da men ta lis mo se en cuen tra de igual ma ne ra en 
el mun do cris tia no. Uno de los pen sa do res prin ci pa les de la co rrien te
con tra rre vo lu cio na ria del si glo XVIII, Jo seph de Mais tre, ca tó li co con -
ser va dor y fun da men ta lis ta avant la lettre, ha cía una apo lo gía de la
gue rra, en la cual veía una ley del mun do. Sos te nía que la gue rra es,
por sus con se cuen cias, “de un or den so bre na tu ral (...) di vi na en la glo -
ria mis te rio sa que la ro dea, y en el atrac ti vo no me nos inex pli ca ble
que nos lle va a ella (...) di vi na en sus re sul ta dos, que es ca pan ab so lu -
ta men te a las es pe cu la cio nes de la ra zón hu ma na.”22 Este jefe de fila
de la reac ción, “el ma quia ve lo de la teo lo gía”,23 ase gu ra ba que en nin -
gún otro lado más que en la gue rra, 

la mano di vi na se hace sen tir con ma yor peso en el hom bre: se po -
dría de cir que es un de par ta men to, per mí ta se me el tér mi no, que la
Pro vi den cia se ha re ser va do la di rec ción, y en el cual deja ac tuar al
hom bre de una ma ne ra más o me nos me cá ni ca, por que los éxi tos de -
pen den allí casi en te ra men te de lo que me nos de pen de de él.24Si bien
esta for ma de con ce bir el mun do y su de sa rro llo ha evo lu cio na do, en
el fon do los mo vi mien tos ac tua les com par ten con sus an ces tros ideo -
ló gi cos una co mún in quie tud: opo ner se –en nom bre de las cos tum -
bres y de las ins ti tu cio nes ba sa das en la Pro vi den cia– a las re for mas (o 
a la mo der ni dad) de las ins ti tu cio nes po lí ti cas hu ma nas. En Es ta dos
Uni dos, el fun da men ta lis mo cris tia no ha echa do hon das raí ces. De
he cho, el tér mi no “fun da men ta lis mo”, adop ta do en mu chos idio mas
del mun do, fue acu ña do en esa na ción en tre 1910 y 1915.25 Des pués
de per ma ne cer en es ta do la ten te du ran te va rias dé ca das, es tas doc tri -
nas fue ron re to ma das en los años no ven ta por la Coa li ción Cris tia na,
ani ma da y di ri gi da por Pat Ro bertson y Ralph Reed. La pie dra an gu lar 
de es tos mo vi mien tos cris tia nos or to do xos la cons ti tu yen la con ver -
sión, que per mi te ha cer ta bla rasa con el pa sa do de pe ca dor e ini ciar
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una nue va vida con sa gra da a la sal va ción eter na, por un lado y, por
otra par te, la fa mi lia pa triar cal, en el seno de la cual los hi jos de ben de
ser edu ca dos en el te mor a Dios y en el res pe to de la au to ri dad pa ter na. 
Uno de los pun tos de en cuen tro más im por tan tes en don de con ver gen
los gru pos y aso cia cio nes fun da men ta lis tas cris tia nas nor te ame ri ca -
nas es el mo vi mien to en con tra del abor to. Se gún Cas tells, de quien
es tos da tos han sido to ma dos, las cau sas in me dia tas del fun da men ta -
lis mo cris tia no pa re cen ser la ame na za de la glo ba li za ción y la cri sis
del pa triar ca do. En apo yo, Cas tells cita una in te re san te ex pli ca ción de 
Le chner que re pro du ci mos a con ti nua ción: 

En el pro ce so de glo ba li za ción, las so cie da des han que da do ins ti tu cio na li -
za das como he chos glo ba les. Como or ga ni za cio nes, ope ran en tér mi nos se -
cu la res; ape nas nin gu na tra di ción re li gio sa atri bu ye un sig ni fi ca do
tras cen den te a las so cie da des mun da nas en su for ma pre sen te (...) Para los
pa rá me tros de la ma yo ría de las tra di cio nes re li gio sas, el so cie ta lis mo ins ti -
tu cio na li za do su po ne la ido la tría. Pero ello sig ni fi ca que la vida den tro de
la so cie dad tam bién se ha con ver ti do en un de sa fío para la re li gión tra di cio -
nal (...) pre ci sa men te por que el or den so cial es un or den nor ma ti vo ins ti tu -
cio na li za do, es plau si ble que sur ja cier ta bús que da de una base “úl ti ma”, de 
al gu na rea li dad tras cen den te más allá de este mun do en re la ción con la cual 
éste pue da de fi nir se con ma yor cla ri dad.26

Es tu dio sos del as pec to mo ral de los con flic tos vio len tos han rea li -
za do im por tan tes tra ba jos ba sa dos en do cu men tos del si glo XX, en los
cua les bus can iden ti fi car las si me trías y asi me trías en tre las ac ti tu des
cris tia nas e is lá mi cas con re la ción a la gue rra san ta, sir vién do se con
tal pro pó si to de la teo ría de la gue rra como mar co or ga ni za dor para el
aná li sis mo ral de la gue rra mis ma.27

El de no mi na dor co mún de es tos es tu dios es la cons ta ta ción de que el
fun da men ta lis mo re li gio so siem pre ha exis ti do y ha per ma ne ci do la ten te;
“re sur ge pe rió di ca men te en los mo men tos de cam bios so cia les ace le ra dos,
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que an gus tian a las per so nas, las ha cen re fu giar se en lo que las tran -
qui li za, por que es más ar cai co.”28 Spi no za fus ti ga a la re li gión his tó ri ca
como su pers ti ción sus cep ti ble de crear en el pue blo pa sio nes pe li gro sas,
pero re co no ce la ne ce si dad de que el pue blo ten ga una re li gión uni ver sal (re -
li gio ca tó li ca) apor tan do mo de los de con duc ta con for me a la ra zón.29 El
cues tio na mien to re cien te rea li za do a la re li gión y la adap ta ción de ésta a las
di fe ren tes for mas de pen sa mien to que de si lu sio nan al mun do, en par ti cu lar
el pen sa mien to cien tí fi co, au na do a los idea les de au to no mía so cial y per so -
nal, han con tri bui do sus tan cial men te a la des com po si ción de lo re li gio so,
que es la prin ci pal for ma ac tual del con ti nuo pro ce so de se cu la ri za ción.30

Así pues, una ex pli ca ción con mi ras a en ten der el fun da men ta lis mo
con tem po rá neo, y en ge ne ral el re tor no a lo re li gio so, con sis te en li gar di -
cho fe nó me no con los ver ti gi no sos cam bios so cia les ocu rri dos a fi na les del 
si glo XX. Si ana li za mos con de te ni mien to el fun da men ta lis mo is lá mi co,
ve re mos que en rea li dad le jos está de ser un mo vi mien to tra di cio na lis ta; es
a la vez una res pues ta al cam bio y un me dio de con tri buir a él. Para Bas -
sam, “el as cen so del fun da men ta lis mo is lá mi co en el Orien te Pró xi mo se
in te rre la cio na con la ex po si ción de esta par te del mun do del Is lam, que se
per ci be como una en ti dad co lec ti va a los pro ce sos de glo ba li za ción, el na -
cio na lis mo y el Es ta do- na ción como prin ci pios de or ga ni za ción glo ba li za -
dos.”31 En po cas pa la bras, po dría mos de cir que el fun da men ta lis mo
re li gio so, en tan to que ele men to bá si co iden ti ta rio, es “la cons truc ción de
la iden ti dad co lec ti va a par tir de la iden ti fi ca ción de la con duc ta in di vi dual
y las ins ti tu cio nes de la so cie dad con las nor mas de ri va das de la ley de
Dios, in ter pre ta da por una au to ri dad de fi ni da que hace de in ter me dia rio
en tre Dios y la hu ma ni dad.”32 En este es ta do de co sas, ¿c ómo ocu rre que
cier tas co mu ni da des ecle sia les con duz can a sus fie les, en nom bre de su fe,
al ex tre mo de or de nar so me ter a los in fie les por me dio de la vio len cia?
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Las ra zo nes de la gue rra mo der na no coin ci den siem pre con los ar gu -
men tos que los be li ge ran tes enun cian pú bli ca men te para le gi ti mar su
vio len cia. En tal sen ti do, la vi sión re li gio sa pro po ne po de ro sos ar gu men -
tos de le gi ti ma ción. Por ello, el len gua je de la gue rra san ta es en al gu nas
oca sio nes uti li za do sin re ca to por ac ti vis tas po lí ti cos, de sean do apor tar
una le gi ti mi dad sa gra da a cau sas que no reú nen las con di cio nes es pi ri -
tua les y le ga les de la jihad. Lo an te rior se vin cu la con un pro ble ma cru -
cial en el mun do con tem po rá neo, con sis ten te en de fi nir si en te rri to rio
is lá mi co una au to ri dad debe o no fun dar se so bre la base de los pre cep tos
de la re li gión mu sul ma na. El na cio na lis mo re li gio so, por ejem plo, pre -
sen te en In dia, Irán y otros paí ses is lá mi cos, fun cio na como una “ideo lo -
gía del or den”: pro po ne una in ter pre ta ción cohe ren te del mun do que
re ba sa la rea li dad co ti dia na, y ejer ce una au to ri dad cuya fun ción es ha cer
ra cio nal el or den po lí ti co y so cial. Pero las di ver sas con cep cio nes del po -
der, ar ti cu la do a la au to ri dad de Dios, han sido la fuen te de in nu me ra bles
en fren ta mien tos ar ma dos en tre co mu ni da des re li gio sas dis tin tas.

An tes de los ata ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001, el
mun do ha bía sido tes ti go de nu me ro sos con flic tos en tre mu sul ma nes
y cris tia nos. Así, en In do ne sia, país en el que el 90 por cien to de los
210 mi llo nes de ha bi tan tes es mu sul mán, en ene ro de 2000 des fi la ron
por las ca lles de Ya kar ta cer ca de no ven ta mil de ellos, con el fin de
exi gir a las au to ri da des re li gio sas que de cla ra sen la gue rra san ta con -
tra los cris tia nos ra di ca dos en Ma luku y Ma luku del Nor te, en don de
és tos son ma yo ría. Du ran te me ses, es tas pro vin cias fue ron el es ce na -
rio de san grien tos en fren ta mien tos en los que per die ron la vida apro -
xi ma da men te dos mil per so nas y fue ron des trui das igle sias y
mez qui tas.33 Asi mis mo, en Laho re, Pa kis tán, el gru po is lá mi co
Lashkar e Tai ba, con mo ti vo de su con gre ga ción anual de 1999, pre -
go na ba la de fen sa del Is lam me dian te la gue rra san ta.34 Esta lis ta de
con flic tos ac tua les en el mun do no pre ten de ser ex haus ti va,35 bás te -
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nos aquí ob ser var dos cons tan tes: a) el pa pel que las re li gio nes –y no
so la men te la mu sul ma na– si guen de sem pe ñan do en los en fren ta mien -
tos vio len tos en tre co mu ni da des al in te rior de las na cio nes, y b) has ta
en ton ces, en es tas lu chas en tre gru pos so cia les de sig no re li gio so dis -
tin to, los com ba tien tes se ha bían li mi ta do al uso es tric to de ar mas
con ven cio na les. Los ata ques de los gru pos is lá mi cos, pri me ro a tra vés 
de la Red de Re des y pos te rior men te en Wa shing ton y Nue va York,
inau gu ra rían un nue vo tipo de gue rra san ta.

GUE RRA SAN TA Y TE RRO RIS MO

El ini cio del ter cer mi le nio de la era pre sen te que da rá mar ca do en la
his to ria con tem po rá nea por un acon te ci mien to sin gu lar: el trá gi co re -
sul ta do ope ra ti vo de la con jun ción, por pri me ra vez, en tre gue rra san -
ta, “la gue rra en nom bre de un dios para la ex pia ción es pe cial de un
sa cri le gio”,36 y el te rro ris mo, en ten di do como el em pleo sis te má ti co
de la vio len cia para al can zar un ob je ti vo po lí ti co de ter mi na do. El re -
cien te con flic to bé li co en tre Es ta dos Uni dos y los gru pos is lá mi cos
fun da men ta lis tas, nos pro por cio na un va lio so mo de lo para com pren -
der me jor –con el apo yo de la teo ría del par ti sa no, de Carl Schmidt–
los re sor tes ín ti mos de los an ta go nis mos re li gio sos. Asi mis mo, el
aná li sis de este ejem plo su mi nis tra ele men tos para vis lum brar las
nue vas gue rras san tas en el cam po de la rea li dad vir tual, por un lado;
y, por otro, per mi te eva luar y sa car con clu sio nes vá li das so bre las ten -
den cias ac tua les de los iné di tos me dios de des truc ción ma si va de la
po bla ción, an ta ño sólo lle va dos a cabo por ejér ci tos na cio na les iden ti -
fi ca dos. Con tal fi na li dad, en las lí neas que si guen se echa rá una mi ra -
da pa no rá mi ca so bre los re cien tes ava ta res de las for mas de ha cer la
gue rra, an tes de con cen trar nos en la des crip ción y el aná li sis del con -
flic to bé li co en tre Es ta dos Uni dos y los gru pos in te gris tas is lá mi cos.

Du ran te mu cho tiem po, nues tro modo de pen sar, de con su mir, de
vi vir y de mo rir, así como el de ha cer la gue rra, se man tu vo inal te ra do. 
Con el ad ve ni mien to de la re vo lu ción de la tec no lo gía de la in for ma -
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ción y la ex plo sión y el rá pi do de sa rro llo de los me dios ma si vos de co -
mu ni ca ción, to dos esos há bi tos y re pre sen ta cio nes han su fri do un
cam bio sus tan cial. La his to ria de la co mu ni ca ción in ter na cio nal, se -
gún Ar mand Mat te lart, es tam bién la his to ria del en tre la za mien to de
la gue rra, el pro gre so y la cul tu ra; y, con ti núa, pa ro dian do a Ives La -
cos te, des de un pun to de vis ta prác ti co, “la co mu ni ca ción sir ve an tes
que nada para ha cer la gue rra.”37 En este con tex to, pre vio a lo ocu rri -
do en el cam po de la rea li dad real, las for mas “tra di cio na les” de la
gue rra ad qui rie ron una nue va di men sión a tra vés de In ter net. Uno de
los pri me ros gru pos, sino el pri me ro, en es cri bir un nue vo ca pí tu lo en
la his to ria de la gue rri lla mo der na ha sido sin duda el Ejér ci to Za pa tis -
ta de Li be ra ción Na cio nal (EZLN), en Chia pas. Si bien de ma ne ra im -
pro pia, pues to que la gue rra sólo se da en tre Es ta dos, Cas tells afir ma
que el com ba te de los za pa tis tas es “la pri me ra gue rra in for ma cio -
nal”.38 Su di ri gen te vi si ble, el sub co man dan te Mar cos, re nun ció a los
tra di cio na les mé to dos gue rri lle ros has ta en ton ces uti li za dos en Amé -
ri ca La ti na, para de sa rro llar una es pe cie nue va y adap ta da de gue rri -
lle ro. Ade más, la di ri gen cia za pa tis ta ha lo gra do adap tar se con éxi to
al en tor no tec no ló gi co glo ba li za do y a ser vir se de las nue vas for mas
de co mu ni ca ción. Es di fí cil sa ber has ta qué pun to el mo vi mien to in dí -
ge na de Chia pas, en su uso ex ten so de la red elec tró ni ca, ha ser vi do
como mo de lo para otros com ba tien tes en otros si tios y con otros ob je -
ti vos. No obs tan te, el EZLN se dis tin gue de los de más gru pos ac ti vos
por sus re fe ren cias al ene mi go y sus ob je ti vos con cre tos, así como
tam bién por su base so cial y por ha ber lo gra do im po ner una nue va re -
gu la ri dad en vir tud de sus pro pias fuer zas.

La base so cial y el ca rác ter re gu lar de un mo vi mien to como el za -
pa tis ta está au sen te en los gru pos que han ope ra do en el Me dio Orien -
te en con tra de com pa ñías nor te ame ri ca nas vin cu la das con Is rael. A
es tas hos ti li da des se les ha dado en lla mar “la gue rra san ta elec tró ni -
ca” o “cyber- jihad.”39 Es de cre er que las agru pa cio nes pro pa les ti nas
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im pli ca das, man te nían es tre chas re la cio nes con or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les te rro ris tas, ta les como Al- Qae da, de Osa ma Bin La den.40

Una de las ron das de ci ber- a ta ques más es pec ta cu la res, per pe tra dos
por es tos gru pos a lo lar go del úl ti mo lus tro del si glo XX, tuvo como
ob je ti vo 40 si tios Web en di fe ren tes par tes del mun do. Par te de su
cam pa ña con sis tía en pe ne trar a tra vés de ser vi do res Web y bo rrar sus
pá gi nas, con la fi na li dad de man te ner de sin for ma dos a los más gran -
des pro vee do res con cer ni dos. El con jun to de ac cio nes bé li cas, o black 
pro pa gan da, abar ca: ope ra cio nes de de sin for ma ción, de pro duc ción
de no ti cias fal sas o de ru mo res so bre la ca pa ci dad de las em pre sas
(léa se ejér ci to ene mi go), y so bre la se gu ri dad o ga ran tía de sus pro -
duc tos. Vo ce ros del FBI de bie ron re co no cer que los ata ques han sido
lan za dos uti li zan do téc ni cas al ta men te so fis ti ca das nun ca an tes em -
plea das por gru pos hos ti les.41 Ello pone en evi den cia que es tas uni da -
des de com ba te obe de cían a un pro yec to –que tal vez for ma ba par te de 
otro pro yec to– fra gua do con mi nu cia des de hace mu cho tiem po. Su
en tre na mien to y su in dis pen sa ble fi nan cia mien to sólo po dían pro ve -
nir de al tos res pon sa bles de or ga ni za cio nes o ins ti tu cio nes con gran
ex pe rien cia en la lu cha re vo lu cio na ria o sub ver si va.

Si se ob ser va con de te ni mien to los mé to dos tác ti cos em plea dos en 
esta ori gi nal “gue rra san ta”, nos da mos cuen ta que los ata ques em -
pren di dos por los gru pos pro ta go nis tas no di fie ren de las ofen si vas
prac ti ca das en to das las gue rras re gis tra das en la épo ca mo der na. Por
prin ci pio, los gue rri lle ros ca re cen del ar ma men to y de la or ga ni za ción 
mi li tar apro pia da; ra zón por la cual no pue den ha cer fren te du ran te
mu cho tiem po a tro pas re gu lar men te en cua dra das. En con se cuen cia,
los gue rri lle ros se ven obli ga dos a re cu rrir a una de fen si va es tra té gi -
ca: aban do nan el es pa cio para ga nar tiem po, evi tan las ba ta llas, y sólo
li bran com ba te por sor pre sa, una vez que por su mo vi li dad se han ase -
gu ra do de te ner ven ta ja en nú me ro y en te rre no. Son re glas ele men ta -
les que todo gue rri lle ro co no ce por ins tin to. Cada una de es tas re glas
re quie re –así como lo acon se ja Sun Tse– una apli ca ción par ti cu lar, to -
dos los días, en toda oca sión, en toda cir cuns tan cia.
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Has ta hace poco, las gue rras sólo se con ce bían en tre dos o más Es -
ta dos. En la ac tua li dad, las gue rras de un nue vo tipo como las men cio -
na das en el pá rra fo an te rior se lle van a cabo en tre gue rri lle ros
pro fe sio na les, re pre sen tan do lo irre gu lar. Es tos nue vos com ba tien tes
de la post mo der ni dad han aban do na do las lí neas de fue go rea les, para
crear, des de lo pro fun do de la clan des ti ni dad, nue vos cam pos de ac -
ción en el ám bi to vir tual. Si to ma mos en cuen ta que un gru po ac tuan te 
se cla si fi ca en re la ción con el ene mi go de sig na do, en el caso de los
gru pos pro pa les ti nos, el ene mi go lo cons ti tu ye el nue vo “Im pe rio de
la era elec tró ni ca”, lo re gu lar. En el cen tro de ese Im pe rio, se gún lo
per ci ben sus di ri gen tes, se en cuen tra un mer ca do mun dial, con tro la do 
en gran me di da por los Es ta dos Uni dos y su alia do in con di cio nal, Is -
rael. En todo caso, en su re cha zo al nue vo or den mun dial emer gen te,
una cre cien te opo si ción or ga ni za da ha con ver ti do el ci be res pa cio en
el tea tro po ten cial de sus ope ra cio nes. En los ex tre mos de esta opo si -
ción se en cuen tran los hackers, su ce dá neos de los pi ra tas, quie nes ac -
túan con base en sus in te re ses par ti cu la res, por un lado; y, por otro, los 
gue rri lle ros de una nue va es tir pe, quie nes han lo gra do so bre vi vir asi -
mi lán do se a la nue va rea li dad. Es tos úl ti mos, a di fe ren cia de los
hackers, es tán com pro me ti dos en lo po lí ti co y/o re li gio so. En este
sen ti do, hace unos se ten ta años, Schmidt, ha cía no tar que el com ba -
tien te se con ver ti ría en la fi gu ra cla ve de la his to ria uni ver sal.42 La
his to ria re cien te y los úl ti mos acon te ci mien tos de la era glo bal han
con fir ma do la per ti nen cia y vi gen cia de su ob ser va ción. 

Des de la caí da del muro de Ber lín y con ello la im plo sión de la Unión
So vié ti ca y el fin de la gue rra fría, Es ta dos Uni dos emer gió como úni ca
su per po ten cia e im pu so su mo de lo en un mun do que cesó de ser bi po lar.
La gue rra del Gol fo (1991) así lo con fir mó. La re vo lu ción in for má ti ca,
en la cual fue pio ne ro, le per mi tió im pul sar los nue vos pa ra dig mas neo li -
be ra les con apo yo en la ideo lo gía de la glo ba li za ción. Esta ven ta ja so bre
alia dos y ene mi gos ha co lo ca do a los nor te ame ri ca nos en una po si ción de 
neta do mi na ción,43 a tal pun to que 
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nun ca, los gran des ejér ci tos ya mul ti na cio na les de Ti be rio, Gen gis Khan,
So li mán el Mag ní fi co, Na po león, Hitler, Sta lin o McAr thur, al can za ron ese 
gra do de su pe rio ri dad to tal y ab so lu ta de las cua les pue den dis po ner hoy en
día las fuer zas de la OTAN. Ayer en Co rea, las fuer zas di chas oc ci den ta les
coa li ga das em pren die ron, bajo la di rec ción de la ONU –y en rea li dad de los 
Es ta dos Uni dos– un com ba te tan lar go e im pla ca ble con tra las tro pas chi -
no–co rea nas sos te ni das por la URSS. Hoy todo el pro ble ma se hu biera
arre gla do en po cas se ma nas. Toda coa li ción mi li tar or ga ni za da en tor no a la 
po ten cia ame ri ca na es, a prio ri, due ña del mun do.44

En ta les cir cuns tan cias, y a raíz de los de vas ta do res aten ta dos te -
rro ris tas que gol pea ron los sím bo los eco nó mi co, po lí ti co y mi li tar de
la “de mo cra cia im pe rial” (el tér mi no es de Raymond Aron), Wa -
shing ton, a fal ta de un ene mi go tan gi ble y de seo so de cas ti gar de in -
me dia to a los res pon sa bles, de cla ra la gue rra –sólo con ce bi ble en tre
Es ta dos– a una es tra te gia mi li tar: el te rro ris mo. Una es tra te gia, si
acep ta mos la de fi ni ción de Clau sewitz, es el arte de en la zar los com -
ba tes con un fin de ter mi na do. Mu chos ana lis tas han creí do ver en este
en fren ta mien to un “cho que de ci vi li za cio nes” en tre Orien te y Oc ci -
den te.45 En rea li dad, a lo que he mos asis ti do es a la pues ta en prác ti ca
por Es ta dos Uni dos de una po lí ti ca de pa ci fi ca ción de los pe li gros que 
le ame na zan: es el tra ba jo de Sí si fo en el país he ge mó ni co del ac tual
sis te ma mun do. Para una ciu dad que tie ne un im pe rio, ano ta ba Tu cí -
di des, “nada que le con ven ga ca re ce de ra zón”.46 

En su nue vo pa pel de hi per po ten cia, Es ta dos Uni dos, jun to con una
vas ta coa li ción de alia dos, se en fren tó al gru po ra di cal is lá mi co Al Qae -
da, en ese mo men to to da vía sos pe cho so, pero en quien veía la en car na -
ción del te rro ris mo. Esta agru pa ción, es una red sin Es ta do, ca ren te de
te rri to rio na cio nal y fron te ras, cuya ma triz ha bía te ni do como sede Af -
ga nis tán, don de a su vez vive una de las so cie da des más atra sa das del
mun do go ber na da por los ta li ba nes, una teo cra cia pura. En gran par te,
la vo lun tad di vi na ha bía sido in ter pre ta da al pue blo af ga no (anal fa be ta
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en un 50%) por los ule mas o doc to res de la ley mu sul ma na, pre pa ra dos
en las me jo res uni ver si da des del país y del ex tran je ro; to dos ellos for -
ma ban par te de los ta li ba nes. A ries go de caer en la di gre sión, cabe re -
cor dar aquí que la doc tri na mu sul ma na está ba sa da en el Co rán (“la
lec tu ra”), se gún el cual el po der po lí ti co tie ne so bre todo una fun ción:
cum plir con la vo lun tad de Dios. El po der tem po ral debe en ten der se
como la for ma vi si ble de la ley ce les te, una en car na ción del vín cu lo en -
tre el cie lo y la tie rra. En di cha con cep ción del po der po lí ti co, la ló gi ca
di vi na y la ló gi ca te rres tre son in se pa ra bles. En con se cuen cia, la de mo -
cra cia, la so be ra nía del pue blo y otros prin ci pios del li be ra lis mo po lí ti -
co, son un sa cri le gio para la doc tri na mu sul ma na pura. Por tal ra zón, el
Is la mis mo y las re fle xio nes so bre él ocu pan ya un lu gar cen tral en el de -
ba te de mo crá ti co. Aña da mos que, apar te de Af ga nis tán, otros paí ses en
los cua les re gí me nes si mi la res han lo gra do im po ner la ley is lá mi ca, son 
Irán, Su dán y Pa kis tán, en el que go bier na una jun ta mi li tar al ser vi cio
de Dios, aun que prag má ti ca. 

En ta les cir cuns tan cias, el di ri gen te es pi ri tual de los ta li ba nes, el
mulá (o mu llah) Mo ha med Omar, ma ni fes tó, des de el ini cio de las
hos ti li da des, lo que ven dría sien do la más re cien te de cla ra ción de
gue rra san ta en con tra de Es ta dos Uni dos. No obs tan te, lue go de las
se ve ras ad ver ten cias ma ni fes ta das por el pre si den te de los Es ta dos
Uni dos, en el sen ti do de que “el que no está con no so tros, está a fa vor
del te rro ris mo”, las al tas au to ri da des del mun do is lá mi co, tan to su ni -
tas como chii tas, se pre ci pi ta ron a con de nar los aten ta dos, con tra rios a 
la le tra y al es pí ri tu del Co rán. A pe sar de ello, la pren sa in ter na cio nal
de esos días in for mó so bre la di fi cul tad que ex pe ri men ta ban los go -
bier nos de los paí ses en don de está im plan ta da la re li gión mu sul ma na
(In do ne sia, Pa kis tán, Si ria, Irán, en tre otros), para con te ner a las ma -
sas que in va dían las pla zas pú bli cas, en su afán por mos trar su sim pa -
tía y su ad he sión a la pro cla ma del di ri gen te ta li bán. En Pa kis tán, Si ria 
y Su dán los clé ri gos lo ca les se cun da ron el lla ma do a la gue rra san ta.
En los lu ga res en don de los ta li ba nes no con ta ron con el apo yo de los
clé ri gos, los cre yen tes se de cla ra ron, a tí tu lo in di vi dual, en gue rra
san ta. Des de mu chos paí ses hubo quie nes se mar cha ron ha cia las
mon ta ñas de Af ga nis tán, para in cor po rar se a las fuer zas ar ma das de
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los ta li ba nes que lu cha ban, se gún su cre en cia tras cen den te, en de fen sa 
del Is lam y en con tra del “Gran Sa tán”; en tre ellos se en con tra ban un
nor te ame ri ca no y un aus tra lia no.

Es im por tan te sub ra yar un as pec to fun da men tal de la con fla gra -
ción sui ge ne ris en tre Es ta dos Uni dos y sus alia dos y la red di ri gi da
por Osa ma Bin La den y los su yos, los ta li ba nes, es de cir, el re la cio na -
do con el ca rác ter re li gio so de la gue rra. En pri mer lu gar, de be mos de
en con trar re fe ren cias pre ci sas que nos per mi tan dis cer nir con la ma -
yor cla ri dad po si ble la rea li dad de lo po lí ti co en el con flic to ar ma do
que nos ocu pa. Este pun to de re fe ren cia nos lo pro por cio na la dis tin -
ción que cada uno de los cam pos be li ge ran tes hace en tre ami go y ene -
mi go. La ta rea, en ton ces, con sis te en sa ber con exac ti tud quié nes son
los ene mi gos de sig na dos por los gru pos o paí ses ac tuan tes, pues to que 
cada uno de ellos se cla si fi ca en re la ción con el ene mi go. La par te me -
du lar de la teo ría del par ti sa no, de Carl Schmidt, ra di ca pre ci sa men te
en que el nú cleo de lo po lí ti co no es pura y sim ple men te la ene mis tad,
sino el he cho de ha cer la dis tin ción en tre ami go y ene mi go. Par tien do
de esta pre mi sa, nos en con tra mos con que Es ta dos Uni dos re co no ce
pú bli ca y for mal men te como be li ge ran te, no al te rro ris mo en abs trac -
to, sino a Bin La den y un pu ña do de com ba tien tes, rea gru pa dos en tor -
no a la red Al Qae da. Por su par te, Bin La den re co no ce como ene mi go 
ab so lu to, no a los cris tia nos ni a los oc ci den ta les en ge ne ral, sino a los
Es ta dos Uni dos, re pre sen ta ción de la hos ti li dad ab so lu ta. Aho ra bien,
cuan do los an ta go nis mos re li gio sos se agu di zan y lle gan a su pa ro xis -
mo, se pro du ce el rea gru pa mien to de com ba te en tre ami gos y ene mi -
gos. In de pen dien te men te de sus fuer tes mo ti va cio nes de or den
ideo ló gi co y re li gio so, a par tir del mo men to en que los miem bros de
Al Qae da se rea gru pan para com ba tir con tra el ene mi go por ellos mis -
mos de sig na do (EU.), el an ta go nis mo pro fun do y de ci si vo es de or den 
po lí ti co. Cabe tam bién men cio nar, sin po ner en cues tión el cre do re li -
gio so y el uso que fa ná ti cos pue dan ha cer de él, que Bin La den pa re ce
ha ber con tri bui do a la mo di fi ca ción del con cep to y la per cep ción mis -
ma de la fi gu ra del te rro ris ta. Des pués del 11 de sep tiem bre de 2001,
los aten ta dos te rro ris tas ope ra dos por or ga ni za cio nes como las Bri ga -
das Ro jas, Sen de ro Lu mi no so y ETA, por más vio len tos y des truc to -
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res que ha yan sido, pro ba ble men te pa sa rán a la his to ria como
an te ce den tes ro mán ti cos del hi per te rro ris mo inau gu ra do ese día en la
na ción nor te ame ri ca na. Por ello, si ha ce mos abs trac ción de toda con -
si de ra ción éti ca, no es exa ge ra do afir mar que Bin La den re pre sen ta
una nue va es pe cie de par ti sa no en la era de la glo ba li za ción.

La re li gión, sin duda, jun to con la po bre za, la in jus ti cia y la ines ta bi li -
dad en que vi ven mu chos paí ses mu sul ma nes, crea ron un te rre no fér til
para la rea li za ción del pro yec to de gue rra san ta de Bin La den. Todo ello,
au na do a la au to ri dad ca ris má ti ca, pro pia de los pro fe tas, que Bin La den
supo ejer cer con gran do mi nio en su en tor no, cons ti tu yó una de las cla ves 
de su li de raz go. La res pues ta a la pre gun ta ¿c ómo gol pear con efi ca cia al
ene mi go to do po de ro so?, pa re ce en con trar se en el fu sil, la vio len cia, el te -
rror (Mao Tse Tung), pero tam bién en el ge nio y la virtù (Ma quia ve lo),
así como en el ca ris ma y en las ar mas es pi ri tua les (We ber).

Uno de esos sen de ros in tran si ta dos has ta en ton ces por los gru pos
te rro ris tas “tra di cio na les”, es el re fe ren te a la tra ma y ur dim bre en la
crea ción y len ta ex pan sión de la red. Por ejem plo, lla ma la aten ción el
re clu ta mien to y la iden ti dad de los miem bros que par ti ci pa ron en los
ata ques del 11 de sep tiem bre. Por re gla ge ne ral, cada uno de ellos do -
mi na ba dos o más len guas ex tran je ras, eran há bi les en el ma ne jo de
los ins tru men tos tec no ló gi cos más mo der nos, y ha bían sido edu ca dos
en uni ver si da des oc ci den ta les. Como trans na cio nal es la pro pia red,
di se mi na da en nu me ro sos paí ses, cada uno de sus miem bros po seía
tam bién un ca rác ter trans na cio nal. A este pro pó si to Ra mo net se ña la:

Al Qae da, una or ga ni za ción per fec ta men te adap ta da a la edad de la mun -
dia li za ción, con ser va ra mi fi ca cio nes in ter na cio na les, sus re des fi nan cie ras, 
sus co ne xio nes me diá ti cas y co mu ni ca cio na les, sus su cur sa les de abas te ci -
mien to, sus po los hu ma ni ta rios, sus es ta cio nes de pro pa gan da, sus su cur sa -
les y sub- su cur sa les.47

A ello ha bría que agre gar que esta or ga ni za ción te rro ris ta ha li bra -
do un lar go com ba te irre gu lar en nom bre de la dis per sa na ción mu sul -
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ma na, sin que se pue da de mos trar ha ber sido pues ta en mar cha o
fi nan cia da por par te de Es ta do al gu no. 

No obs tan te, 

Com ba tien te irre gu lar, el par ti sa no de pen de siem pre de al gu na ma ne ra de la
ayu da que le apor ta un Po der re gu lar. Este as pec to del asun to siem pre ha exis -
ti do, siem pre ha sido co no ci do (...) En nues tros días, esta re la ción se im po ne
mu cho más cla ra men te a la con cien cia, por que el pro gre so inin te rrum pi do de
los me dios téc ni cos del com ba te hace que el par ti sa no no pue da pres cin dir de
la ayu da cons tan te de un alia do cuya ca pa ci dad téc ni ca e in dus trial lo apro vi -
sio ne y lo equi pe en ar mas y en má qui nas de las más mo der nas.48

Este pun to cru cial en las re glas no es cri tas de los par ti sa nos ha sido
igual men te mo di fi ca do por el nue vo te rro ris mo. Has ta don de se sabe,
para su fi nan cia mien to y su lo gís ti ca, Al Qae da no con ta ba pro pia men -
te con el apo yo de un “po der re gu lar”. Sus re cur sos pro ve nían del sec -
tor pri va do, re ci bien do do na ti vos de aso cia cio nes ca ri ta ti vas o de
em pre sas, cu yos pro pie ta rios o re pre sen tan tes se iden ti fi ca ban con la
re li gión mu sul ma na. Los fon dos de di chas aso cia cio nes y em pre sas se -
rían con ge la das por el Te so ro Nor te ame ri ca no, como par te de la gue rra
en con tra del te rro ris mo.

El is la mis mo po lí ti co, ver sión Bin La den, y las téc ni cas de ex ter mi -
nio por él ex pe ri men ta das, ha cen pen sar, des de un pun to de vis ta téc ni co,
mas no mo ral ni ju rí di co, al hom bre nue vo en el mun do nue vo. “Esta es -
pe ra –ano ta Schmidt–, ya ha bía sido la del cris tia nis mo an ti guo y, dos mil 
años más tar de, en el si glo XIX, la del so cia lis mo. A am bos les fal ta ba
l’effi ciency de los me dios téc ni cos mo der nos, ca pa ces de todo des truir.”49

La re fle xión cen tra da en la téc ni ca, ar gu men ta el mis mo au tor, no es su fi -
cien te para en ten der una teo ría del par ti sa no; con ello sólo se ob ten drían
jui cios plu ri va len tes de va lor y no- va lor. Ci tan do a Er nest Forsthoff, en
otra par te agre ga que el va lor “tie ne su pro pia ló gi ca (y ella es la) del no-
 va lor y de la su pre sión de quien a ésta re pre sen ta.”50
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Ésta, que cier ta men te ha sido la pri me ra gue rra san ta del ter cer mi -
le nio, tie ne igual men te un as pec to abs trac to que aquí des ta ca re mos: la 
coac ción mo ral, la cual sue le ser más da ñi na que las he rra mien tas de
ex ter mi nio e in clu so la mal dad pre me di ta da del hom bre: 

Los hom bres que uti li zan es tos me dios con tra otros hom bres se ven obli ga -
dos tam bién a des truir mo ral men te a aque llos otros hom bres, sus víc ti mas y 
sus ob je tos. Es tán for za dos a de cla rar cri mi nal e inhu ma no en su con jun to
al cam po del ad ver sa rio, y de ha cer de él un no- va lor to tal, so pena de ser
ellos mis mos cri mi na les y mons truos. La ló gi ca del va lor y del no- va lor
des plie ga su ple no vi gor des truc tor y obli ga a dis cri mi na cio nes, a cri mi na -
li za cio nes y a de pre cia cio nes siem pre nue vas, siem pre más pro fun das, has -
ta la ex ter mi na ción de todo su je to sin va lor, in dig no de vi vir”51

A pe sar de que el con trol de los me dios de co mu ni ca ción ha sido
du ran te la gue rra ca bal men te des pro por cio na do, esta des truc ción mo -
ral ha sido prac ti ca da de ma ne ra sis te má ti ca por am bos ad ver sa rios.
Bin La den ca li fi ca a Es ta dos Uni dos como el mal su pre mo de Oc ci -
den te. Por su par te, Es ta dos Uni dos co lo ca a Bin La den y sus se gui do -
res fue ra de toda le ga li dad, de la hu ma ni dad mis ma. “En un mun do en
don de los pro ta go nis tas se pre ci pi tan así, mu tua men te, en el abis mo
de la de gra da ción to tal an tes de ex ter mi nar se fí si ca men te, ve mos na -
cer for zo sa men te nue vos ti pos de hos ti li dad ab so lu ta.”52

Esta gue rra san ta que ha tes ti fi ca do el cam bio de mi le nio, ha mos -
tra do el em pleo de la ló gi ca te rro ris ta has ta sus úl ti mas con se cuen -
cias, en con tra de la po bla ción ci vil, tan to de Nue va York como de
Af ga nis tán. En ella se pue de en tre ver nue vos pe li gros y nue vos de sa -
fíos: “Con la mun dia li za ción, se ve aho ra apa re cer la red- Es ta do, in -
clu so el in di vi duo- Es ta do, del cual Bin La den es el pri mer ejem plo
vivo, aun si por aho ra tie ne ne ce si dad de una con cha va cía, de un Es -
ta do va cío (So ma lia ayer, Af ga nis tán hoy) para in ves tir lo y po ner lo
en te ra men te al ser vi cio de sus am bi cio nes.”53
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CON CLU SIO NES

En las pá gi nas pre ce den tes se plan tea de ma ne ra su cin ta cómo a lo lar go
de la his to ria la gue rra ha sido in se pa ra ble del hom bre. Con la evo lu ción
de las so cie da des hu ma nas, la for ma de ha cer la gue rra tam bién ha cam -
bia do. En los úl ti mos lus tros, en ra zón de los ace le ra dos avan ces tec no ló -
gi cos y la pe ne tra ción e ins ta la ción del neo li be ra lis mo (mun dia li za ción
de la eco no mía) y la glo ba li za ción (el so por te ideo ló gi co de esta mun dia -
li za ción), la trans na cio na li za ción ha im pues to a la gue rra una nue va ló gi -
ca. En esta nue va ma ne ra de en ten der la gue rra, el no- va lor es uno de sus
fun da men tos, y su di ná mi ca se ins cri be en el em pleo de ar mas de ex ter -
mi nio ma si vo de la po bla ción ci vil, así como en la re nun cia a todo res pe -
to por las re glas adop ta das por la co mu ni dad in ter na cio nal.

Esta rup tu ra con cep tual se ha pro du ci do tam bién en el cam po es pe -
cí fi co de las lla ma das gue rras san tas. En tre la re vo lu ción en ca be za da
por el Iman Kho me i ni en Irán, la pri me ra gue rra mo der na de in de pen -
den cia que re cu rre a la jihad, y a la jihad de fen si va in vo ca da por los ta -
li ba nes, se ha pro du ci do una neta trans for ma ción. No obs tan te, en los
subs tra tos de todo fun da men ta lis mo, tan to del Is lam como del cris tia -
nis mo, se tras lu cen for mas de pen sa mien to que de si lu sio nan al mun do.
De he cho, el fun da men ta lis mo is lá mi co re pre sen ta un mo vi mien to que
hun de sus raí ces en vie jas tra di cio nes, y es a la vez una re pues ta a los
cam bios ace le ra dos que im po ne la glo ba li za ción, como tam bién una
ma ne ra de con tri buir a la rea li za ción de es tos cam bios. 

La tran si ción en tre el vie jo y el nue vo mi le nio sir vió de mar co para
el en cuen tro en tre gue rra san ta y em pleo del te rro ris mo, has ta sus úl ti -
mas con se cuen cias. Los ata ques sis te má ti cos or ga ni za dos y per pe tra -
dos en con tra de Es ta dos Uni dos por gru pos pro pa les ti nos en el ám bi to
vir tual, cons ti tu ye ron, si no la pri me ra gue rra san ta del ter cer mi le nio,
cuan do me nos lo hi cie ron como en sa yo ge ne ral de lo que el mun do en -
te ro se ría tes ti go el 11 de sep tiem bre, en Nue va York y en Wa shing ton. 

Tam bién se ha plan tea do que una de las ac tua les ten den cias en los con -
flic tos re li gio sos con sis te en que los en fren ta mien tos en tre Es ta dos, con
mi ras al con trol de te rri to rios o pú bli cos al in te rior de los cam pos ideo ló gi -
cos bajo su do mi nio, han sido subs ti tui dos por nue vas frac tu ras, por nue -
vos en fren ta mien tos cu yos pro ta go nis tas no siem pre son de fi ni dos. Aun si
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acep ta mos que las gue rras son, por prin ci pio, un asun to de los Es ta -
dos, es de cir, de las cla ses a las cua les sir ven los po de res po lí ti cos, la
gue rra re cien te en tre Es ta dos Uni dos y los gru pos is lá mi cos nos mos -
tró la apa ri ción de un nue vo ele men to, el gue rri lle ro pro fe sio nal.

Por otra par te, un acer ca mien to a los con flic tos re li gio sos más im -
por tan tes que se han re gis tra do en la era de la glo ba li za ción, ha per mi -
ti do mos trar, tal como se plan teó en la in tro duc ción del pre sen te
tra ba jo, que cuan do un an ta go nis mo re li gio so se agu di za, se pro du cen 
rea gru pa mien tos de com ba te en tre ami gos y ene mi gos. Des de ese ins -
tan te, el an ta go nis mo de ci si vo se tor na, de re li gio so, en po lí ti co. Por
tal ra zón, una gue rra con si de ra da como san ta se ría un ab sur do. Sin
em bar go, cabe pre gun tar se si es tos mo vi mien tos, has ta aho ra ais la dos 
y pe ri fé ri cos, pue den lle gar a ser una ame na za real para el or den in ter -
na cio nal. ¿Es esta si tua ción co yun tu ral? Cabe tam bién pre gun tar se si
el te rro ris mo es una prác ti ca in di so cia ble del Is lam y si la re li gión es
en la ac tua li dad un fac tor de con flic to, y no la fa cha da que sir ve para
en cu brir in te re ses que poco o nada tie nen que ver con la di vi ni dad. 

Ter mi no con la si guien te re fle xión del mar qués de Mon tes quieu :
“El mal no está en la mul ti pli ci dad de las re li gio nes, sino en el es pí ri tu 
de in to le ran cia y de pro se li tis mo de una re li gión do mi nan te: de ahí
esas gue rras que lle nan la his to ria.”54
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54. Char les de Se con dat, mar qués de Mon tes quieu, Car tas per sas.Trad. de Fran cis co Teó fi lo Sanz.
Ma drid: Cá te dra, 1997, p. 109.


