El que dice ser "el fundador de Inspire" aclara en la carta del editor cuáles son
los enemigos de la comunidad musulmana: la alianza cruzada sionista, los
regímenes apóstatas y, el peor de todos, los musulmanes chiíes1. Ya desde el
principio se refiere a ellos como rafidha, término peyorativo de los suníes2 que
significa "aquellos que reniegan".
Este número celebra las victorias de unas batallas "para defender a los sunitas"
que tuvieron lugar en Al Jawf (Arabia Saudí) y que acabó con 31 muertes y, en
Saada (Yemen), con por lo menos 142 muertos y cientos de heridos. Un
comunicado que aparece en la revista dice en nombre de la organización que
"estas operaciones fueron en la defensa del honor de nuestro Profeta y sus
compañeros y en defensa de nuestros hermanos suníes cuando vimos que
estaban siendo asesinados, su honor violado, sus casas destruidas y estaban
siendo desalojados de sus hogares y tierras sin nadie que les protegiera". La
nota también amenaza a Occidente: "tenemos para vosotros hombres que no
descansarán hasta que purifiquen la tierra de su inpureza y crímenes contra los
suníes".

R
Reeaacccciioonneess ddee aam
miiggooss yy eenneem
miiggooss
Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) aprovecha para ensalzar la figura
de algunos mártires que han dado su vida por la causa. Es el caso de Taimour
Abdulwahab al-Abdaly, quien puso dos bombas en Estocolmo, Suecia, y acabó
con la vida de dos personas. Se considera el primer ataque islámico en los
países nórdicos. El terrorista avisa: "dejad de hacer dibujos de nuestro profeta
Mahoma, retirad vuestras tropas de Afganistán y la opresión contra el Islam o
los musulmanes ya no será tolerada. Nuestras acciones hablarán por sí
mismas".
Phil Rees, periodista y escritor, critica la imagen que Occidente tiene de Bin
Laden, como si fuera un loco cualquiera. Cree que se basa en "una filosofía
coherente. (...) Y piensa que el Islam ofrece un desafío. De ahí la importancia
del cambio climático. (...). El crecimiento de la industria occidental va a
destruir nuestro planeta. Creo que está interviniendo en algo más fundamental
y que el único reto del mercado capitalista global –piensa que sostendría Bin
Laden- viene del islamismo y de la posibilidad de un califato".
1

"Los chiíes (de cha'a, que significa "causa común", "partido", son los seguidores de Alí, primo hermano de yerno del
profeta Mahoma, a quien consideran su único sucesor. Son "legitimistas". No aceptan que la dirección espiritual y
temporal de la comunidad de creyentes no esté en manos de un descendiente de la familia del profeta. Según ellos,
Mahoma aportó al mundo una fe, una tradición (sunna), pero también una familia. Ella es quien debe reinar dentro
del Islam". AL GHARBI, I. (2009): Chiísmo en el Magreb. Akfar ideas: Revista trimestral para el diálogo entre el
Magreb, España y Europa, nº21, p.20.
2
Los suníes, por el contrario, no pensaban que el sucesor de Mahoma tuviera que ser de su familia, sino de la misma
tribu que el Profeta. Esta corriente es la mayoritaria en el mundo musulmán. En la revista este término se refiere a
los aliados de Yemen.

1

Inspire publica en todos los números varias cartas de lectores que agradecen a la revista su labor.
Uno de los seguidores del magacín, que se hace llamar Badr al-Islam, considera que Al Qaeda está
haciendo un trabajo fantástico: "que Allah os bendiga y os recompense por el fantástico trabajo que
hicisteis publicando el tan necesitado magacín para guiar a los jóvenes musulmanes anglosajones
del mundo y comunicaros con ellos". Otro lector, llamado Hamza, dice cómo se sintió al leerlo: "El
lanzamiento de vuestra maravillosa revista me ha llenado los ojos de lágrimas, hermanos. No puedo
expresar con palabras lo contento que estoy de ver vocablos tan maravillosos fluyendo de la página
como la sangre de un kafir3. Las palabras están bendecidas por Allah y darán mucha fuerza a los
hermanos que están entre los americanos".

LLaa Y
Yiihhaadd eess uunnaa oobblliiggaacciióónn ppaarraa ttooddooss
Samir Khan, editor de la revista, recuerda que la Yihad es un deber obligatorio "para todos los
musulmanes de Oriente a Occidente hasta que nuestras tierras sean liberadas". Carga contra la
monarquía saudí porque es un ejemplo de gobierno apóstata: "Inventan mentiras estrafalarias sobre
que Al Qaeda tiene intención de atacar a los peregrinos en La Meca durante el hajj4 y que por ello el
Ejército de Arabia Saudí estará allí para protegerles". AQAP desaprueba las relaciones que tienen
Arabia Saudí y Estados Unidos y su cambio de postura en cuanto a la Yihad, ya que la monarquía la
veía con buenos ojos cuando era contra los soviéticos: "pero cuando la Yihad se volvió contra
Estados Unidos, por sus crímenes contra el mundo musulmán, los saudíes eligieron alinearse con
los cruzados usando excusas tan poco sólidas como 'tenemos un convenio con ellos', 'son nuestros
aliados políticos y estratégicos', 'nos están ayudando en esto y esto y el Islam no nos permite ser
ingratos' y esas cosas".

Adam Gadahn, el estadounidense que hace las veces de relaciones públicas en Inspire, hace varias
llamadas a la Yihad para todos los musulmanes, para aquellos que viven en Occidente e incluso los
que dejaron este propósito. A estos últimos Gadahn les dice lo siguiente: "Recordad vuestra
responsabilidad ante Allah (...), terminad lo que habéis empezado y ayudad a vuestra religión y a la
comunidad y sed como vuestros hermanos los mujahidin".
3

Infieles.
Peregrinaje.

4
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Los editores de Inspire aprovechan la figura de Osama bin Laden para darle mayor relevancia a la
publicación y suelen traducir algunos de sus mensajes. El líder más carismático de Al Qaeda hasta
la fecha comienza su discurso con una amenaza: "luchamos porque somos hombres libres que no
duermen bajo la opresión. Queremos restaurar la libertad en nuestra nación. Así como vosotros
hacéis estragos en nuestra nación, nosotros también la haremos en la vuestra".
Bin Laden hace referencia al 11-S. Asegura que lo que le llevó a derribar las torres fue la invasión
israelí en Líbano y la opresión en Irak. Finaliza su mensaje con otra amenaza: "vuestra seguridad
está en vuestras propias manos. Y todo aquel Estado que no juegue con nuestra seguridad ha
garantizado automáticamente la suya".

PPrreegguunnttaass yy rreessppuueessttaass
Una de las secciones más importantes de la revista es "Preguntas y respuestas", donde alguien de la
productora Al-Malahem Media se entrevista con un líder religioso. Es el turno del imán Adil alAbbab, quien habla sobre atacar a los civiles no musulmanes. El imán divide a los infieles en dos
grupos: "el primero, gente de la guerra que
luchan contra los musulmanes y que por tanto su
sangre no está protegida. El segundo, infieles que
no están en guerra con los musulmanes y no
luchan contra ellos5. Basado en esto, hay que
matar al infiel".
Al-Abbab también carga ontra los soldados
yemeníes, ya que "son ellos los que están
protegiendo a los americanos [estadounidenses]
en nuestro país". Desaprueba el hecho de que
los soldados yemeníes están en la puerta de las
embajadas extranjeras y que protejan "algunos
centros culturales donde se comete blasfemia".
El imán explica asimismo cuáles son los objetivos
de la organización: "(...) el establecimiento de la
shari'ah6 y echar a los ocupantes de nuestras tierras. Al
Qaeda lucha contra los judíos y los cristianos y sus
marionetas y defiende a los musulmanes y los sitios
musulmanes (...). Al Qaeda lucha con todas sus fuerzas para
derrotar los sistemas de jahilliyyah7, infidelidad,
secularismo, socialismo, shi'a8 y otros que han tomado la
democracia como una religión. Al Qaeda se esfuerza por
volver al califato islámico". Por otro lado, los musulmanes
residentes en Occidente están llamados a apoyar la Yihad
con su dinero.
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Para ellos, "su riqueza [dinero] y su sangre están protegidas".
Ley Islámica.
7
"Edad de la Ignorancia".
8
Chiísmo.
6
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El contenido propagandístico de la revista no solo es visible en los textos, sino también en las
caricaturas9 que hacen para ensalzar la labor de Al Qaeda y reírse de los países occidentales. Se
muestra el cuerpo de una persona ataviada con una túnica blanca. En la mano derecha tiene palabras
como "infierno", "fuego", "castigo" o "tormento", mientras que en la izquierda aparecen palabras
como "paraíso", "Allah", "Yihad" y "paz". Debajo pone "Taimour y Roshnara10 eligieron jannah11".
Abu Khowla hace un ensayo sobre qué es mejor, el martirio o la victoria. Define victoria como
"derrotar a los enemigos de la religión y después actuar de acuerdo a la shari'ah."Al final del texto
dice: "Oh, Allah, garantízanos el martirio y coge de nuestra sangre, riquezas y tiempo hasta que Tú
quieras".
Abu Zakaria Al-Eritri, en su artículo "La Yihad en Abyan" carga contra los soldados yemeníes:
"sobre todo, lo que he aprendido de estas batallas es que los soldados yemeníes, de los que yo
pensaba que sabían luchar bien, son en realidad gallinas y la única cosa que sabían hacer bien es
huir de los mujahidin y mentir a los americanos sobre que capturaron a fulano de tal o mataron a
fulano de cual. Le pido a Allah que nos garantice la victoria".

LLaa LLllaam
maaddaa ddee llaa R
Reessiisstteenncciiaa IIsslláám
miiccaa G
Glloobbaall
Un terrorista de origen sirio y con nacionalidad española escribe sobre las experiencias de la Yihad.
Se cree que Abu Mus'ab al-Suri es el culpable del atentado del madrileño restaurante El Descanso
en 1985. Es probable que también tenga algo que ver en los atentados del 11-M en Madrid y del 7
de julio en Londres. En "Experiencias de la Yihad. La teoría militar de los frentes abiertos", el
fanático habla sobre la Yihad individual y la de frentes abiertos (colectiva) y hace un análisis sobre
la Llamada de la Resistencia Islámica Global, un libro que escribió él mismo.
Propone usar métodos de guerrilla en la Yihad individual porque "son fundamentales para agotar al
enemigo y causarle el colapso y la retirada". Por otra parte, considera la Yihad colectiva "esencial
para tomar el control del terreno, para liberarlo y para establecer la ley islámica".
Tiene que darse en un terreno grande, variado, con fronteras variadas y difícil de asediar. Es
importante que ese lugar sea montañoso o (como Afganistán, donde el 80% del terreno son
montañas) con grandes bosques para concentrar a las tropas del enemigo y que por tanto sea más
fácil atacar. También debe haber suficiente comida y agua en caso de ataque.
Es preferible que haya un gran número de habitantes para que nuestros movimientos sean más
difíciles de controlar. "La juventud de este área debe ser conocida por su persistencia militar,
capacidades de lucha y resistencia, así como el hecho de que puedan conseguir armas allí". El
apoyo de la opinión pública es otro gran factor a tener en cuenta. Hay que luchar por una causa en
la que crean los habitantes de la población y mucho mejor si el resto de la comunidad musulmana
también la apoya.
Las mejores áreas para llevar a cabo este tipo de Yihad son Afganistán, Asia Central, Yemen (por su
importancia religiosa y económica en la región), la Península Arábiga, Marruecos y el norte de
África ("los árabes y los bereberes son históricamente conocidos por su fuerza, coraje y habilidades
de lucha") y el Estado Islámico de Irak y el Levante.
9

Debajo del montaje pone que "este anuncio es una producción de Yihad individual".
Anteriormente se ha señalado la labor de Taimour Abdulwahab al-Abdaly para con Al Qaeda. Roshonara Choudhry
intentó asesinar a un político británico en el año 2010.
11
Paraíso.
10
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Abu Mus'ab al-Suri detalla cómo participar en la resistencia de la Yihad de frentes abiertos: "Deben
operar bajo el mando del líder del campo de batalla, siempre y cuando cumpla los requisitos
mínimos bajo el eslógan de Islam universal y siempre y cuando concuerde con los principios de la
Resistencia, su ideología y su doctrina yihadista". Una vez que el territorio sea conquistado, se
establecerá un Emirato Islámico bajo la shari'ah.
Una de las amenazas visuales de este número va dirigida a Yemen. Al Qaeda asegura que este país
permite la presencia de la CIA y del FBI para espiar a otros musulmanes. En el montaje se muestra
la palabra "espiar" en mayúsculas llena de gotas de sangre12. Debajo pone: "Soy musulmán, espiar
es kufr13".

O
Oppeenn SSoouurrccee Y
Yiihhaadd:: ccóóm
moo ddaaññaarr aa O
Occcciiddeennttee
La sección más conocida de Inspire anima a sus lectores a hacer la Yihad volando edificios. El que
dice ser el jefe de la organización terrorista explica que "esta idea puede ser implementada en
diferentes áreas como coches, trenes, centros comerciales, fábricas y edificios varios". Asimismo
afirma que los puntos más débiles de los edificios son los pilares y las esquinas, por lo que si se
pone una bomba en esos sitios es más probable que el inmueble se venga abajo.
El cabecilla de Al Qaeda explica cómo proceder:
"alquila un apartamento en los primeros pisos
que ocupe la esquina del edificio. Si incluye dos
esquinas contiguas incluso mejor. Cierra las
ventanas y todo tipo de ventilación y aperturas,
ya que el gas podría fugarse. Abre todas las
puertas internas del apartamento, habitaciones,
baños y cocina para que el gas se expanda por
el piso y toque el muro externo, que es el que
pretendemos derribar".
Una vez más, Inspire se preocupa por la
seguridad de los suyos y establece una guía
de precauciones: no levantar sospechas, hacer
que parezca un accidente y no dejar huellas
dactilares son algunas de ellas.
La Open Source Yihad instruye a los
lectores sobre cómo utilizar una
Kalashnikov porque es el arma más
utilizada en el frente de la Yihad. Hace una
descripción exhaustiva de la procedencia
del arma a través de un gráfico con logos y
de las partes que tiene el rifle de asalto.

12

Al final de la página está la autoría: "esta es una producción de 'Di no a América [Estados Unidos]". Pretende regañar
a Washington por su interpretación del Islam aceptable", es decir, el de Yemen, su aliado, y no la Ley Islámica que
pretende establecer Al Qaeda.
13
Término que sirve para designar aquellas acciones que reniegan de la voluntad de Allah y que le ofenden.
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C
Cóóm
moo aayyuuddaarr aa llaa pprroodduuccttoorraa A
All--M
Maallaahheem
mM
Meeddiiaa
Parece que la revista tiene un gran éxito entre el público. Dice recibir muchas cartas de lectores que
les preguntan cómo pueden contribuir a la "causa de Allah". Inspire anima a sus fans a enviar
directamente lo que ellos quieran, ya que por razones de seguridad no se conectan mucho a la red.
Les alienta a buscar archivos "útiles" como libros o artículos de Wikileaks y a que escriban sus
propios artículos. Estos deben cumplir unas reglas muy parecidas a las de redacción de una revista
académica o de investigación: deben ser artículos profesionales, relevantes y útiles.
La importancia de los gráficos y de la imagen en la revista es evidente, ya que son de muy buena
calidad. La redacción busca personas que hagan montajes: "estos son claros y expresan un
significado directo con pequeñas palabras para desacreditar a los enemigos de Allah con un toque
de humor". Las burlas a Occidente, es decir, parte de la propaganda que contiene Inspire, las hacen
los propios lectores de la revista.
También necesitan a gente que traduzca del inglés al árabe para que la revista llegue al mayor
número de lectores posible.

PPoorr qquuéé A
All Q
Qaaeeddaa
El imán Abu Mus'ab al-Awlaki escribió un libro llamado "¿Por qué elegí Al Qaeda?", en donde da
46 razones por las que escoger a esta organización y no a otra. Inspire inaugura esta entrega con dos
de ellas. Para el líder religioso, "la Yihad es una medicina".
El líder religioso piensa que Al Qaeda sigue el camino de la Yihad. Hace una apelación directa al
lector para que se ponga de su parte: "Así que oh, hermano del Islam: ¿amas a aquellos que
aparecen en los tanques de los americanos en Afganistán entre la gente islámica? ¿O amas a
aquellos que permiten que los iraquíes de dejen la Yihad por los votos?". Al Qaeda
establece que el deber de todos los musulmanes es hacer la Yihad y que no hay
que renegar de ella bajo ningún concepto. Cree que los mujahidun
están ganando en países como
Afganistán e Irak.

Al
Qaeda
es
consciente de que hay
otros grupos islámicos
que tienen un punto de
vista distinto. Sin embargo,
no se deja destruir por aquellos
que intentan dañarla. Son los otros
y no AQAP los que se equivocan. A
estas organizaciones se dirige Abu Mus'ab al-Awlaki: "¿Dónde están los mujahidun que se rigen por
vuestros criterios? No los encontrarán en ningún sitio de la Yihad. Así que ¿cómo podéis no hacer la
Yihad cuando el Mensajero de Allah nos dijo que la Yihad es continua (hasta el día del Juicio
Final)? ¿Qué le diréis?".
6

La revista no pierde la oportunidad de meterse con Barack Obama, el presidente de Estados Unidos
y el enemigo número uno de la organización. Aprovecha la ocasión para reírse de él en uno de sus
"anuncios" que sirven de propaganda. Obama aparece en la imagen con los ojos cerrados y la boca
abierta, como si estuviera afligido. Debajo de la fotografía hay un rótulo que dice: "déjame adivinar,
¿estás enfadado?"14. Al Qaeda es una de las principales precupaciones del presidente y la
organización se jacta de ello.

Q
Quuéé eessppeerraarr eenn llaa Y
Yiihhaadd.. C
Coonnsseejjooss pprrááccttiiccooss
En la tercera entrega de esta sección, Mukhtar Hassan, encargado de la misma, asegura que "la
Yihad en la edad moderna requiere del máximo esfuerzo en la lucha contra las tentaciones de Satán,
que nos llama a vivir bajo las normas de los infieles y apóstatas con alegría".
Hassan habla en esta ocasión sobre cómo enfrentarse a los bombardeos en la Yihad: "juro por Allah
que cuando uno está bajo un bombardeo aéreo del enemigo no hay tiempo en el mundo donde uno
se sienta más cercano a su Señor. Esto es porque estás sonriendo en la cara de la muerte, esperando
a ser aliviado de este mundo y ser transferido a las bendecidas estaciones del Paraíso". En caso de
tener miedo recomienda imaginarse el Paraíso y al Profeta Mahoma.
En la lucha también hay que lidiar con las heridas: "Si resultas herido en la Yihad, sé paciente. Es
posible que a través de ese dolor Allah se lleve tu alma y te dé shahada15. Y si no se lleva tu alma,
entonces es posible que Allah te perdone por tus pecados y te garantice una gran recompensa.
Recuerda que si resultas herido cuando no estás luchando, se sigue considerando que estás en la
Yihad. De hecho, estás en la Yihad 24 horas al día siete días a la semana hasta que mueras o dejes la
Yihad".
El colaborador de la revista habla del khidmah. Siempre hay que servir a los demás. "Como
extranjero eres considerado como un invitado, pero siempre harás sonreír a los hermanos si les
ayudas sin preguntar".
14

En inglés es un juego de palabras: "Lemme guess, you're UPS'd?". El UPS es el avión de carga que explotó en Arabia
Saudí a finales del año 2010 en la "Operación Hemorragia". El número 3 de la revista era un especial totalmente
dedicado a este tema.
15
Declaración de que hay un dios único, que es Allah: "Lā 'ilāha 'illā-llāhu Muhammadun rasūlu-llāh", que significa
"No hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta".

7

Q
Quuéé hhaacceerr ccoonn eell ddiinneerroo ddee llooss iinnffiieelleess yy pprrooppaaggaannddaa
Anwar Al-Awlaki16, una de las caras más conocidas de la organización, debate sobre si es ético
quitar a los infieles sus riquezas. Sin embargo "animamos a todos los musulmanes a que no atenten
contra ciudadanos de países donde la opinión pública apoya algunas de las causas musulmanas". Es
decir, los ataques siempre tienen que ir dirigidos a Occidente y sus aliados y el dinero que se
obtenga de ello irá a sostener económicamente la Yihad: "antes de que los musulmanes financien su
Yihad de su propio bolsillo, deberían financiarlo del bolsillo de sus enemigos".
Otro ejemplo de propaganda visual es el del anuncio de "Jihad hoy, Jannah mañana". La imagen de
compone de un montón de armas como pistolas, fusiles y granadas. Debajo de ella, el autor dice lo
siguiente: "es una producción de VEN A LA YIHAD. Busca inspirar a los creyentes a que dejen sus
casas y se sumen a los esfuerzos de la Yihad global".
La revista también tiene su parte propagandística poética. "E inspira a los creyentes" es el poema
amenazante que pone el broche final a este número: "no importa lo que nos pase/el enemigo seguirá
quejándose/ Su guerra contra Allah en el nombre del terror/ solo hace más sagrados a nuestros
hermanos/ América [Estados Unidos] te estamos vigilando/porque todo lo que haces es meter la
pata/ Al Qaeda viene para ti/ Así que es mejor que te pongas en forma de nuevo para nuestra
guerra".

Raquel Tobajas.
Alumna del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo

16

De doble nacionalidad, estadounidense y yemení, resultó muerto en Yemen en 2011 por el ataque de un avión no
tripulado.
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