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La historia del terrorismo tie-
ne una larga relación con la 
política. Infundir pavor en la 

población pensando en debilitar al 
gobierno y obtener reconocimien-
to para una causa, o para conseguir 
objetivos políticos, se hace desde 
tiempos remotos. Thomas Mann, 
por ejemplo, aprecia en una de las 
plagas bíblicas no la intervención 
de un ángel sino la actuación de 
un escuadrón de exterminio cuya 
efi ciencia convenció al faraón de 
liberar al pueblo hebreo.

Fuera de las páginas de la fi c-
ción, las tramas a propósito de 
asesinatos políticos extraídas de la 
obra de un historiador romano, nos 
hablan de un grupo judío, formado 
en el primer siglo de la era cristia-
na, que estaba convencido de la uti-
lidad de matar a representantes de 
la autoridad. Unos siglos después, 
surgieron Hassan Sabbah y sus 
seguidores, proclives a perseguir 
y ejecutar a víctimas de alto perfi l. 
En estos dos grupos se ubican los 
orígenes de palabras como ‘sicario’ 
o ‘asesino’.

Los ambiciosos planes de unos 
independentistas irlandeses son 
buen ejemplo del entusiasmo que 

puede generar una causa. A pesar 
de descalabros, tropiezos, acciden-
tes y mala fortuna, consiguieron 
imponer el miedo en la población y 
las autoridades.

Los anarquistas y sus planes 
para rebelarse contra el sistema 
demostraron que una pistola o un 
puñal es herramienta sufi ciente a 
la hora de perpetrar un ataque con 
tintes de magnicidio.

Cuando se busca un objetivo y 
se está dispuesto a derramar san-
gre, no hay dudas a la hora de sem-
brar un artefacto explosivo que 
haga volar a un presidente.

ETA y las Brigadas Rojas son 
otras dos paradas obligatorias de 
este recorrido que llega hasta el 
terrorismo islámico en sus más re-
cientes manifestaciones.

En esta edición de Siglo nuevo
los invitamos a revisar el trasfondo 
histórico de actos que han sacudi-
do a últimas fechas a ciudades de 
Occidente como Barcelona o Mán-
chester.

Como siempre, agradecemos a 
nuestros lectores y les invitamos a 
hacernos llegar sus comentarios y 
sugerencias a través de las redes 
sociales.
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