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DÍA POR LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO / GILLES DE KERCHOVE

Las voces que deberíamos oír
L 11 DE MARZO, la Unión Europea y
sus estados miembros, junto con
otros en todo el mundo, organizan
una jornada de conmemoración de
las víctimas del terrorismo. En este Día de
las Víctimas rendimos tributo a todos aquellos que sufren las consecuencias de atentados criminales en nombre de alguna ideología extremista. Cada mes se producen en el
mundo centenares de víctimas, la mayoría
de ellas de religión musulmana.
Las víctimas merecen especialmente nuestra solidaridad. El terrorismo ataca a la sociedad en su conjunto, por lo que también es la
sociedad entera la que asume una responsabilidad especial hacia sus víctimas. La UE se ha
comprometido a hacer todo lo posible por aliviar su dolor y por apoyarlas en
sus necesidades. Pero también debemos ser plenamente conscientes de que, por mucho que hagamos, nunca podremos compensar
totalmente a las víctimas o a sus
familiares y amigos por lo que
han sufrido y siguen sufriendo.
El 11 de marzo es una fecha en
la que deberíamos escuchar las
voces de las víctimas, que no
siempre consiguen la atención
que necesitan y merecen. Los terroristas intentan deshumanizar a
sus víctimas para legitimar sus crímenes en nombre de ideas extremistas, algo sin ningún asomo de
valentía o heroicidad. Dar voz a
las víctimas supone refutar el discurso de los terroristas y despojarlos de la aureola en que pretenden envolverse.
Con sus voces, revelan la verdadera identidad
de los terroristas: no son luchadores por una
causa noble, sino abyectos y malvados criminales. Así pues, tales voces suponen un poderoso medio para prevenir la radicalización y
captación de terroristas.
Nunca deberíamos olvidar las tragedias per-
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sonales que deja cada atentado. Éste es también el mensaje esencial de las numerosas organizaciones de víctimas en países como España o Irlanda, cuya labor es de un valor inestimable. Una voz de referencia al respecto, que
propugna dar mayor resonancia al sentir de
las víctimas del terrorismo es la estadounidense Carie Lemack, que perdió a su madre en los
atentados del 11 de septiembre y que con el
tiempo fue seleccionada para el Oscar como
productora del documental Killing in the name. En sus propias palabras: «Las víctimas de
un atentado terrorista no son normalmente
más que números. Nosotros queremos que
tengan un nombre y una voz». Su poderoso
documental proporciona a las víctimas, la mayoría musulmanes, una plataforma para ma-

nifestarse y les permite formular preguntas directamente a los terroristas, que se debaten
tratando de encontrar respuestas y justificaciones. Muestra la particular resistencia de las
víctimas a la propaganda terrorista.
No obstante, la propaganda terrorista aún
sigue encontrando adeptos. La amenaza de lobos solitarios o de grupos incontrolados sigue

siendo elevada. En estos últimos meses hemos
asistido a un atentado en Estocolmo, a varias
detenciones en los Países Bajos, en Dinamarca, en Bélgica y en otros lugares de Europa. El
reciente atentando en el aeropuerto de Francfort, en el que fueron asesinados dos soldados
estadounidenses, pone de relieve que las ideas
extremistas aún tienen poder suficiente para
arrastrar a unos jóvenes a cometer atentados.
Con todo, hoy es también un día para la esperanza. Asistimos al inicio de un proceso de
cambio de gran envergadura en el mundo árabe. Y hoy, 11 de marzo, los máximos dirigentes de la UE mantendrán asimismo una reunión extraordinaria para abordar los acontecimientos en los países vecinos del sur. La UE
comparte la esperanza de Egipto y Túnez de
lograr una transición ordenada e
irreversible hacia la democracia y
hacia unas elecciones justas y libres. Los drásticos cambios acaecidos recientemente ponen de
manifiesto que las organizaciones
terroristas, que siempre han pretendido hablar en nombre del
pueblo árabe, o de los musulmanes en general, están completamente desconectados de la realidad. Su justificación común, a saber que la extrema violencia es el
único modo de acabar con los regímenes autocráticos, se ha desvanecido en cuestión de días. Al
Qaeda y su ideología han sido
simplemente irrelevantes en la ola
de cambio más importante del
ULISES
mundo árabe desde hace decenios. Incluso la maquinaria propagandística de
que tantas veces han alardeado se atascó ante
lo vertiginoso de tales acontecimientos. Al
Qaeda reclamó matanzas, pero su voz no fue
escuchada. Fueron las voces del pueblo, primero en Túnez, después en El Cairo, las reivindicaciones de los manifestantes para lograr mejores condiciones de vida, participación políti-

ca y democracia, las que iniciaron la
revolución. Así, se hizo patente que la retórica
de Al Qaeda no refleja las preocupaciones de
la gente ni les aporta ninguna respuesta digna.
Pero, ¿significa esto realmente el final de un
terrorismo de motivación religiosa? ¿Podemos
esperar que el 11 de marzo del año próximo
estaremos en condiciones de mirar atrás y que
habrá un menor número de nuevas víctimas?
La opresión por parte de servicios de seguridad, las violaciones de los derechos humanos
y la falta de respeto de la dignidad humana
han supuesto en el pasado un terreno abonado para la radicalización y la captación. Para
eliminar esa amenaza son esenciales unas reformas satisfactorias en el mundo árabe. El
mundo árabe necesita contar con una verdadera perspectiva halagüeña de futuro, en términos de libertad, democracia, educación y
prosperidad. Desde luego que no por ello el
crimen y la violencia se evaporarán de un día
para otro. A corto plazo, puede existir un alto
riesgo de que los terroristas, siempre al acecho, aprovechen la incertidumbre de la situación y la desestabilización para organizar atentados, incluso contra Europa o contra intereses europeos. La UE necesita ofrecer sus
consejos y experiencia a Egipto, a Túnez y a
otros países de la región para ayudarlos a poner en pie una estructura de lucha contra el terrorismo al tiempo que se salvaguardan los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Debemos apoyar las reformas del mundo
árabe y confirmar nuestros valores al entablar dicho diálogo, ya que un Gobierno democrático y receptivo es la única vía para
atajar las condiciones que conducen a la propagación del terrorismo. Frente a los oídos
sordos de los terroristas y de los gobiernos
opresivos, debemos convertir el 11 de marzo en un día en que Europa demuestra que
está a la escucha.
Gilles de Kerchove es el coordinador antiterrorista de la Unión Europea.

X ANIVERSARIO DE LA SUPRESIÓN DEL SERVICIO OBLIGATORIO / PEDRO G. CUARTANGO

Historias de la puta mili
L MINISTERIO de Defensa ha conmemorado el décimo aniversario
de la desaparición del servicio militar con el testimonio de una serie
de personas que han relatado sus experiencias, entre ellas, Cándido Méndez y
Butragueño. De la reseña de los periódicos
y de los comentarios en las tertulias de
ayer se desprende una mezcla de épica y
de nostalgia de quienes vistieron el uniforme del Ejército español.
Yo fui obligado a enrolarme el 3 de enero
de 1978 y me licenciaron el 11 de marzo de
1979. Mi servicio militar duró, pues, 14 meses y ocho días. No he contado las horas.
Como era habitual en aquella época, pasé
los tres primeros meses en el campamento
de Santa Ana (Cáceres), juré bandera allí y
luego serví en el regimiento de infantería de
León, situado en el paseo Moret de Madrid.
Diré que nunca fui más que un soldado raso,
con una paga mensual de 160 pesetas.
Frente a quienes han exaltado las virtudes
del servicio militar obligatorio, para mí y para
otros muchos españoles fue una absoluta pérdida de tiempo y una experiencia degradante.
No sólo no aprendí nada bueno en el Ejército
de Tierra sino que además pude constatar
hasta dónde pueden llegar la miseria y la
mezquindad humanas.
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El Ejército era en 1978, en plena Transición,
un nido de conspiradores y nostálgicos del
franquismo. El comandante y los capitanes de
mi regimiento se reunían todos los días en los
despachos para comentar las últimas noticias
de El Alcázar, periódico de extrema derecha,
y para conspirar contra una democracia que
no entendían.
Había un chico de Tolosa que se apellidaba
Jáuregui y que era muy nacionalista. Alguien
le delató por un comentario fortuito y le enviaron un par de meses al calabozo. No estoy seguro, pero creo que este soldado, que era un
tipo excelente, acabó en una prisión militar.
Yo disponía de un pase pernocta que me
permitía dormir en casa. Al llegar al parque
del Oeste, donde estaba situado el cuartel, tiraba El País a una papelera. Ser visto por un
oficial con un periódico tan subversivo era
entonces un seguro motivo de arresto.
Por las mañanas, a las ocho en punto, un
brigada solía pasar revista a los soldados en
formación. No había un solo día en el que este energúmeno no insultara, pegara o vejara
a media docena de víctimas que elegía arbitrariamente. Los soldados vivíamos en un clima
de terror y arbitrariedad, con la permanente
amenaza de ir al calabozo por cualquier nimiedad como no saludar a un oficial o contestar a un superior de forma improcedente.

Pero también había un ambiente de miedo
entre la tropa, en la que los veteranos se aprovechaban de los novatos y les sometían a humillaciones sin cuento. Está claro que los soldados reproducían los comportamientos que
se transmitían de arriba a abajo en una estructura jerarquizada y despersonalizada.
Muchos compañeros se evadían con el alcohol, que estaba tolerado y bien visto por los
mandos. Jamás vi a ningún recluta ser sancionado por estar totalmente borracho. La cantina del cuartel vendía bebidas alcohólicas a
muy bajo precio, de suerte que se puede decir
que el Ejército subvencionaba el alcoholismo,
que era muy alto entre los suboficiales.
Había también bastantes soldados que fumaban porros, pero quienes lo hacían se
arriesgaban a ir al calabozo si eran cogidos in
fraganti. En una ocasión, el coronel nos reunió a los 800 desgraciados que había en el
cuartel para advertirnos de las consecuencias
funestas de la droga.
Las condiciones materiales, sin embargo, no
eran malas. Los dormitorios estaban bien equipados, había una excelente calefacción, los
servicios estaban limpios, la comida era aceptable y la ropa era de buena calidad. Jamás pasé en los 14 meses de mili hambre ni penurias
físicas, contra lo que es habitual escuchar.
Por el contrario, el ambiente era sórdido. Los

oficiales formaban parte de un cuerpo cerrado
y aislado de la sociedad, despreciaban a los
soldados y los utilizaban para sus fines personales. Dos albañiles de mi compañía estuvieron varios meses haciendo obras en la casa del
comandante, que luego les dio cuatro semanas
de permiso como recompensa.
Como ya he dicho, la inmensa mayoría de
los militares profesionales era de extrema derecha. Odiaban a Adolfo Suárez, en el que
veían la encarnación del mal, y detestaban la
democracia y los partidos de izquierda.
Naturalmente, aunque Franco había muerto hacía tres años, el cuartel estaba lleno de
retratos del dictador y todos los actos que se
celebraban en el régimen tenían un tufo a fascismo trasnochado que echaba para atrás.
Creo que los militares eran conscientes de
que el cambio político les iba a hacer perder
poder e influencia y se rebelaban contra un
proceso que ellos consideraban antinatural.
No tengo inconveniente en reconocer que el
Ejército ha evolucionado y que afortunadamente el de hoy ya no tiene nada que ver con
el de 1978. Me alegro mucho, celebro que el
servicio militar haya desaparecido, pero rechazo esa visión idílica del pasado que no tiene
nada que ver con lo que sucedió en la realidad.
Pedro G. Cuartango es subdirector de EL MUNDO.
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