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1.- Introducción 

 

En la primera parte del informe titulado 'nuestros jihadistas' -en relación con el análisis de perfiles 
en redes sociales de individuos incorporados en las estructuras terroristas de Siria e Irak- con 
vinculaciones a España, Francia, Bélgica y Marruecos destacaba el hecho de que tales personas, 
tanto en las manifestaciones que hacían en sus 'muros' (hemos trabajado sobre todo en Facebook), 
como en las conversaciones que llegamos a mantener con ellos, dirigían amenazas contra España. 
En su discurso, a juicio de quien suscribe este informe, más que la amenaza en sí misma, destacaba 
la justificación de la misma: La recuperación de Al Andalus; tomada esta expresión como un mito, 
en el sentido en el que se describe tal concepto por la Real Academia Española de la Lengua, es 
decir una "narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico, reinterpretando grandes 
acontecimientos de la humanidad"; o lo que es igual, no abordando con realismo el propio 
transcurrir de la historia. 

 

En la primera parte del informe nos ocupábamos también de otros aspectos del grupo terrorista ISIS 
(ahora IS) y sus actividades en Siria e Irak en relación con los jihadistas que, desde los países ya 
mencionados, entre otros España, habían viajado hasta las zonas de conflicto: Jihad infantil, las 
mujeres, etc. 

 

La metodología y sistematicidad en las observaciones sobre las que hablaremos en esta segunda 
parte del informe 'Nuestros Jihadistas' son similares a las descritas en su momento. Se ha de 
significar, de nuevo, que de cada perfil observado, de cada análisis, se ha participado información 
detallada tanto a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, así como a 
otros analistas. 
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1.1.- Un apunte sobre los perfiles observados en la primera parte  

 

Este segundo informe estará referido a perfiles distintos a los que valoramos en el anterior. Una de 
las razones es obvia, algunos de aquellos individuos han muerto en diferentes acciones en los 
conflictos en los que se encontraban inmersos. Este sería el caso de Salaheddine Guitone (@Abu 
Abd Lah Guitone, @Abu Tamimah) y �oureddine El Mejdoubi (@Issa Abu), los dos terroristas 
que lanzaron el primer vídeo en Castellano amenazando a España, originarios de Marruecos pero 
directamente vinculados a nuestro país y a Francia. Por otra parte se ha de tener en cuenta que, 
seguramente por motivos de seguridad personal, algunos de aquellos individuos han mutado su 
perfil en Facebook. Es verdad que en algún caso hemos trabajado con cierta intensidad para 
identificar los perfiles alternativos que pudieran estar utilizando, puesto que teníamos la sospecha 
de que se mantenían activos en la red. En este sentido llamaremos especialmente la atención sobre 
quien en su día fue identificado como @Kokito Castillejos @Abu Tasnim el Magrebí, quien hoy -
según él mismo nos llega a decir en un momento determinado desde un nuevo perfil- se hace llamar 
en la referida red social @Abu Jandal El Magrebí ( اABCD:@ ?<=ل ا:9 ). ¿Hasta dónde hemos podido 
verificar que se trate del mismo individuo? Es lo que afirma este nuevo personaje de sí mismo, pero 
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nos parece que es real puesto que las imágenes que utiliza y sus mensajes llegan desde Raqqa 
(Siria), y tales imágenes son nuevas, no estaban en el banco de fotografías de su perfil anterior y él 
mismo llega a decir que es 'Kokito'. Respecto de este individuo debemos detenernos de manera 
singular: 

 

@Kokito Castillejos ha sido objeto de una atención mediática extraordinaria, la imagen en la que 
aparece subido en la parte trasera de un camión, sonriendo mientras sujetaba una cabeza decapitada 
sobre otras cuatro situadas a sus pies, ha sido objeto de diferentes informaciones en medios de 
comunicación en varios países. Los reportajes más destacados se produjeron en medios españoles y 
marroquíes. Su nombre y su perfil llegaron a ser confundidos con el de otro individuo que aparecía 
en una imagen de similares características pero que, en realidad, estaba vinculado a Holanda, 
aunque era de origen irakí. Lo lamentable, más allá de los errores cometidos por periodistas, medios 
escritos, digitales y televisiones al mostrar erróneamente esta imagen es que -al menos esa es la 
impresión que tenemos-   todas las informaciones aparecidas hubieran inducido en este siniestro 
'kokito Castillejos' una conducta más brutal y cruel, si tomamos en consideración las imágenes con 
las que se muestra en Facebook. Desde entonces, este sujeto, se ha fotografiado con hombres 
crucificados, frente a los que aparece ataviado de forma especial y sonriendo. Ha colgado en la red 
sus fotografías y otras en las que el alarde de violencia es verdaderamente monstruoso y de una 
crueldad difícil de observar. Este individuo, además, en los álbunes de su nuevo perfil hace acopio 
de imágenes con 'capturas' de lo que los medios han contado de él. Creemos que la radicalización de 
las acciones en las que aparece envuelto este 'Kokito Castillejos', unido a las amenazas directas que 
ha vertido contra España y Marruecos, debiera motivar -a nuestro juicio- una acción policial y 
judicial, en y desde ambos países, muy directa contra él y su entorno, especialmente en Ceuta, en 
Castillejos (de donde es natural) y Tetuán (ambas ciudades en Marruecos). Del seguimiento de sus 
actividades en las redes sociales, lo que es seguro, es que podemos identificar al propio individuo 
como una amenaza específica para ambos países, y nada bueno podemos esperar de quienes -no 
siendo perfiles agentes o investigadores- son sus seguidores activos, comparten sus fotos, alaban su 
conducta, etc 

*** [Realmente puede parecer extraño que lleguemos a valorar la conducta de este individuo comparando la 

observada ahora con la observada meses atrás, señalando como más cruel una crucifixión que una 

decapitación pero el autor del informe no ha sido capaz de expresarlo de otra manera; así pues, tómese esta 

valoración en su justa medida, es decir, como simple percepción subjetiva de un analista que, si bien es 

verdad que ha recibido formación en el estudio del perfil criminológico como técnica policial y pericial, útil a los 

efectos de este informe, no es suficiente para ir más allá que identificar el sostenimiento en el tiempo de una 

brutal conducta criminal que parece -propiamente- la de un psicópata. Está claro que estamos ante 

manifestaciones de extrema crueldad que, desde el punto de vista del análisis de la conducta merecería ser 

objeto de examen por parte de un psicólogo especializado. Por nuestra parte, vaya por delante, sometemos a 

ese criterio mejor fundado, nuestras opiniones al respecto]. 

 

Creo que es necesario hacer referencia a otro de los perfiles analizados en el primer informe y sobre 
el que hemos hecho una breve  referencia antes, 'Abu Abd Lah Guitone'; ya dijimos en el informe 
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anterior que este individuo habría fallecido después de haber realizado el vídeo con las amenazas 
directas a España y con las que expresó en las diferentes conversaciones que mantuvimos de 
manera previa a la realización de tal documento (ver informe anterior). ¿Por qué debemos reparar 
en este informe de nuevo en la figura de Guitone? Nos ha llamado la atención que la muerte de este 
individuo haya sido difundida con tanta intensidad, no sólo por otros jihadistas ubicados en las 
zonas de conflicto, concretamente en Raqqa, sino que, además, haya habido un significativo número 
de quienes eran sus seguidores que han 'replicado' perfiles en la red donde se presentan con algunos 
de los alias que utilizaba y recurriendo a una gran cantidad de imágenes de él. En Youtube se han 
llegado a realizar vídeos que evocan la estética de los que conocimos en su día sobre el terrorista 
francés, de origen argelino, Mohamed Merah. Recordemos que, en diferentes imágenes que el 
propio Guitone tenía en su perfil, utilizaba referencias a este terrorista que cometió varios asesinatos 
en Tolouse y Mantoubane. Aunque todo parece indicar que, en efecto, Abu Abd Lah Guitone habría 
muerto a finales de julio durante unos combates en Raqqa, albergamos algunas dudas, las mismas 
que ya pusimos de manifiesto en la primera parte. No obstante sí podemos afirmar que en el entorno 
familiar de Guitone se ha tomado la noticia de su fallecimiento como cierta. Un hermano de este 
individuo se ha puesto en contacto con nosotros solicitando información de la muerte, localización 
de la tumba, e imágenes del fallecido en el momento de ser enterrado, a los efectos de poder obtener 
en su país (se refiere a Francia, de donde tenía también la nacionalidad) un certificado de defunción. 
Nuestra respuesta fue que a tal fin debería  dirigirse a las autoridades correspondientes, no obstante 
en redes sociales existe una gran cantidad de imágenes como las que este familiar del terrorista nos 
solicitaba. En definitiva, lo que nos llama la atención es la 'sobreinformación' de la muerte de este 
individuo que no parece tener un perfil referente en el complejo contexto del ISIS en Siria e Irak, se 
trata de un individuo más de los que actúan como verdaderos dinamizadores de información en las 
redes sociales. Habría muerto además en una jornada de combates que, como ya mencionamos en 
su día, finalizaron con una relativa victoria del ISIS frente a las tropas del Ejército del régimen sirio, 
pero fue una jornada en la que murieron -por lo visto- bastantes de estos jihadistas. Estas 
observaciones, igualmente, han sido comunicadas a miembros de las FCSE. 
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2.- Los nuevos perfiles 

 

Como ya hicimos en la primera parte, tan sólo traeremos aquí alguno de los perfiles con los que, 
tras las labores de observación y análisis, hemos estimado oportuno intentar entrar en contacto. 
Subrayaremos que nuestra atención se ha dirigido prioritariamente a perfiles con algunas 
vinculaciones a España, Norte de Marruecos, Francia o Bélgica, bien porque las mismas han sido 
detectadas en los propios perfiles o bien porque son seguidores o eran seguidos por algunas de las 
identidades que ya investigamos anteriormente. 

 

Todos son jóvenes, entre 18 y 35 años; han manifestado conductas violentas o bien manifiestan 
compartir los métodos y los objetivos de la violencia desplegada por el ISIS. Existen indicios claros 
de su incorporación a las estructuras jihadistas que operan en Siria e Irak y todos comparten la idea 
de que hay que atacar Europa y, específicamente España, Marruecos, Francia y Roma. 

 

Hemos detectado perfiles de individuos que, en Siria, no están vinculados al ISIS, y que incluso se 
muestran críticos con este grupo terrorista. Concretamente vamos a mostrar uno sobre el que, tras 
detectar con claridad sus vinculaciones a España, decidimos hacer una interacción más meticulosa, 
ante los aparentes indicios de su posible retorno. Este perfil tiene un especial valor en relación con  
estos análisis pero, ante un eventual interés policial sobre el mismo, ocultaremos sus imágenes y las 
posibles identidades que disponemos, así como otros datos que hemos observado en el seguimiento 
de su actividad en Facebook; en este sentido identificaremos a este joven como 'A.F'. El habría 
viajado hasta Siria, desde la provincia de Barcelona, tras una estancia relativamente prolongada en 
una capital europea. Una vez en Siria, este individuo, que tiene nacionalidad española, se habría 
incorporado al Frente Al Nusra (Jabat Al Nusra), la principal franquicia de Al Qaeda en ese país. 
Sobra recordar que este grupo fue designado por Ayman al Zawahiri para ostentar la 'auctoritas' 
jihadista en la guerra contra el régimen de Assad, después de que durante un cierto tiempo  
mantuviera un cruento enfrentamiento con el ISIS; todo ello antes de que firmaran un precario -
llamémoslo así- 'alto el fuego' entre ambos grupos y que el ISIS, definitivamente, dirigiera sus 
acciones contra el Norte de Irak hasta hacerse con la región de Mosul e incluso llegara cerca de 
Bagdad. Consideramos, sobre las diferencias entre estos grupos, que desde nuestro punto de vista, a 
fecha de hoy, si Al Qaeda y el ISIS (ahora denominado IS) no son entes sustancialmente distintos, 
comparten ideología, estrategias y hasta tácticas. Nos oponemos con rotundidad a concederle cierto 
grado de mejor calidad a un grupo respecto de otro. Nos parece que con sutileza se deja caer algo 
parecido en ciertos análisis, en el sentido de que el Frente Nusra sería algo más bueno que el IS. No 
conviene olvidar que Jabat al Nusra es Al Qaeda. 
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3.- ¿Frente a qué amenaza estamos? ¿Intensa, no 

intensa, específica, no específica, concreta, no concreta, 

genérica, igual, mayor o menor que en otros países? 

 

La evolución de los discursos o argumentaciones que mantienen todos los perfiles observados 

y que son objeto de este segundo informe es lo que resulta más inquietante para quien 

suscribe el mismo. Si, como señalábamos al principio, en los anteriores análisis, la constante era, 
en relación con España, una referencia genérica basada -fundamentalmente- en la recuperación de 
Al Andalus (la tierra de nuestros abuelos, como decía el vídeo lanzado por Guitone y su 
compañero), en el sentido de recuperación de una tierra del Islam para el Islam; en las 

observaciones de las que nos ocupamos en este informe vemos que, tal discurso ha 

evolucionado e integra ciertas connotaciones que deben ser tenidas en cuenta. 

 
De aquella amenaza genérica contra España, estos individuos, han pasado a abordar sus 

amenazas en las conversaciones de una manera más perfilada, más definida. Parece evidente 

que hubieran racionalizado y verbalizado otros elementos motivadores que no tienen que ver 

con su 'mitificada' historia de lo que fue Al Andalus. Las conversaciones que mantenemos, por 
lo general, aunque se extiendan en el tiempo, se producen en espacios temporales breves, como ya 
pudo observarse en el anterior informe; la excepción la tenemos en el caso de A.F. 

¿Cuál es la diferencia inquietante que observamos? Ahora sus amenazas 

parecen mostrar motivaciones actuales, referencias temporales para 

su materialización, contextos en los que se producirían eventuales 

ataques, espacios determinados, discriminación de víctimas... 

podríamos hablar, si se me permite la expresión, de que tales mensajes 

parecen describir lo que sería la morfología de una eventual 

materialización de sus amenazas. 

 
Cabe preguntarse, honestamente, si el conjunto de estas observaciones, si todo lo que estos 
individuos dicen, si sus conductas, debe tomarse como una verdadera amenaza, como verdadero 
indicador de un peligro directo o específico para España. 

 
Vaya por delante que desde el punto de vista de quien suscribe este documento sí, debemos tomar 
lo que se dice por parte de estos jihadistas como un verdadero indicador de que España, 
específicamente, está siendo amenazada. De ahí que, dicho sea con todo respeto, no entienda a qué 
se refiere el Secretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez cuando recientemente, ante 
los medios de comunicación, el mismo día que en nuestro país se incrementaba el nivel de alerta 
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antiterrorista, dijo que: "España no es objeto de una amenaza específica, es un país más de los que 
están amenazados dentro del conjunto de países occidentales" o, cuando dijo más recientemente 
que "en estos momentos la amenaza no es 'especialmente intensa' en el caso de España". Quizá, 
para una mayor claridad en la información a los ciudadanos, nuestras autoridades, a la hora de 
expresarse en esta materia, además de emplear cierta contención y prudencia, deberían explicar con 
claridad a qué se refieren, cuando dicen lo que dicen. Por mi parte, y después de mantener 
conversaciones con responsables policiales de nuestras FCSE y de otros países, no tengo claro el 
alcance del concepto que maneja el señor secretario de Estado; lo que me parece más grave, 
ninguno de los miembros de las FCS consultados han sabido precisar qué puede entender tal 
autoridad por 'amenaza específica' o que la 'amenaza no es especialmente intensa en relación con 
España'. Todas las fuentes (de inteligencia, policiales y militares) coinciden en señalar que no 
comparten plenamente lo manifestado por la referida autoridad. Tales afirmaciones, digámoslo así, 
evocan una cierta idea de ‘tranquilidad’ de cara al futuro que queda fuera de la perspectiva técnico-
profesional de quienes investigan el terrorismo, pues las amenazas que se detectan contra España 
"son específicas y no son menos intensas que con relación a otros países". Más bien –coinciden en 
señalar el conjunto de estas fuentes- España se conforma como un eventual objetivo específico, que 
se menciona sistemáticamente por las diferentes franquicias jihadistas, que el ISIS ha reiterado tales 
amenazas, y que las mismas no sólo se manifiestan en los comunicados o publicaciones 'oficiales' 
de tales organizaciones, sino que son manejadas, en sus conversaciones, por los propios terroristas y 
entre estos se encuentran elementos con vinculaciones a España, cuyo retorno implicaría un riesgo 
potencial “cuyas consecuencias son difíciles de precisar, pero podemos estar seguros que podrían 
ser muy graves”, según un funcionario español con altas responsabilidades en esta lucha 
antiterrorista.  

 

Quizá, y vaya por delante que es una opinión personal, sería conveniente que nuestras autoridades 
utilizaran  con precisión los conceptos en sus manifestaciones públicas; seguramente bastaría 
diferenciar, desde la perspectiva securitaria, qué significa amenaza y qué significa riesgo. 
Aprovecharé –si se me permite- esta respetuosa crítica para poner de manifiesto la necesidad de 
apostar, verdadera y decididamente, por una cultura de la Seguridad y de la Defensa. 

 
No obstante, más allá de decir cuál es mi opinión respecto a esta cuestión, creo que debo expresar 
aunque sea brevemente, de manera previa, alguna de las consideraciones que me llevan a pensar 
que de estas observaciones y de las conversaciones con los jihadistas debemos concluir que estamos 
siendo objeto singularmente de una amenaza más significativa que la que parecen contemplar 
algunos.  
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3.1.- ¿Quiénes son y cómo son éstos individuos? 

 
Son jóvenes radicalizados, que no se limitan a expresar ideas o convicciones en sus contextos 
sociales más o menos inmediatos o en redes sociales, sino que han llegado a implicarse en grupos 
terroristas que operan directamente en lugares tan lejanos como Siria e Irak, hasta donde han ido 
sabiendo, conociendo, la violencia de alto impacto que allí se está produciendo por parte de tales 
grupos. Es decir, abandonan sus hogares, sus familias, sus amigos y hasta sus relaciones afectivas 
más íntimas, para materializar sus deseos de vincularse a este resurgido 'jihadismo convocante'. Más 
allá del paupérrimo discurso religioso que mantienen, en estos individuos aparece lo que -
evidentemente- son claras manifestaciones de rencor, cuando no de verdadero odio, hacia todo lo 
que significa Occidente para ellos, un odio que les permite reforzar sus argumentos para excusar su 
conducta violenta, precisamente, en su estrecho punto de vista religioso. Algunos de los perfiles 
observados vinculan directamente su odio hacia Occidente y los países contra los que han dirigido 
amenazas concretas, unas veces a su experiencia vital directa en España o en los otros países; o bien 
en las experiencias que les han transmitido conocidos y amigos que han residido aquí.  

 

Así pues, observamos que junto al pobre discurso religioso que utilizan para justificar sus acciones 
aparece con notoriedad un discurso 'anti-occidental', la combinación de ambos es lo que sirve para 
dirigir sus amenazas, por igual, a países de mayoría musulmana, declarando a sus sociedades y 
gobernantes como apóstatas y, como corresponde al comportamiento que identificamos con la 
corriente Takfir, dictar sentencias y condenas a muerte, incluso indiscriminadas. 

 

España, sus fuerzas y cuerpos de seguridad, están actuando con eficacia en la detección de 

células de captación, radicalización, financiación y entrenamiento terrorista. Muchas de estas 

operaciones policiales, además, se producen gracias a un magnífico trabajo de cooperación 

internacional. La labor de los responsables e investigadores de la lucha contra el terrorismo 

jihadista de la Comisaría General de Información del Cuerpo �acional de Policía, en 

particular, el desplegado en coordinación con los servicios de inteligencia y policiales del 

Reino de Marruecos –ya lo indicamos en nuestro primer informe- es extraordinariamente 

importante; prueba de ello son las operaciones realizadas durante los últimos meses –a un 

lado y otro del Estrecho- que han culminado con la detención y puesta a disposición judicial 

de grupos de individuos que, incluso, estaban operando ya en España organizados en células 

con capacidad y determinación para ejecutar acciones terroristas en ambos países y en el 

resto de Europa. 

 

Pues bien, los mismos éxitos policiales se convierten en un elemento más, dentro del polimorfo 
espectro argumental del terrorismo jihadista, para incrementar sus deseos de atacar España, por los 
motivos ya referidos y como materialización de su venganza por los arrestos de sus ‘hermanos’ en 
estas operaciones policiales.  
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3.1.2.- �ota previa a la lectura de algunas conversaciones 

Hasta aquí un resumen previo del conjunto del análisis de esta segunda entrega del informe 
‘Nuestros Jihadistas’. Ahora abordaremos la transcripción de las conversaciones mantenidas con 
algunos de los terroristas. Expondremos cuatro perfiles claramente vinculados a España. Sobre la 
última de las conversaciones, la que mantenemos con el individuo identificado como AF, 
realizaremos un análisis previo específico en ese punto por su especial interés. En las tres primeras 
conversaciones estamos ante individuos, integrados en el ISIS, verdaderamente fanatizados, crueles, 
muy violentos, decididos incluso a perder la vida en esta ‘lucha’ que ellos, de forma bastarda, 
falsaria y sucia llaman ‘Jihad’, traicionando el verdadero y noble significado que para el Islam tiene 
ese concepto. Hemos tratado de obviar, en la medida de lo posible, imágenes de las que ellos 
mismos distribuyen en sus redes sociales. Las que los eventuales lectores de este informe vean 
expuestas es porque se ha considerado oportuno para evidenciar ante qué tipo de individuos nos 
encontramos.  

 

Sobre la cuarta conversación, la que mantenemos con el individuo que identificamos como AF, hay 
que señalar que se trata de un joven español vinculado a Jabat al Nusra. La extensión de la 
observación, el detalle del diálogo, la variedad de cuestiones sobre las que se manifiesta, nos puede 
dar una idea más clara sobre otro tipo de perfil, que hasta ahora no habíamos expuesto. 

 

 

*** [Quiero señalar algo más, si se me permite lo haré en primera persona, estamos ante individuos que han 

provocado –de nuevo- un sentimiento personal de grave desolación a lo largo de los últimos meses. Observar 

sus brutales conductas llega a quebrar el ánimo. No obstante, compartir esta experiencia con miembros de 

las FCSE y otros analistas, hace posible soportar de forma razonable el trabajo realizado, y quiero agradecer 

expresamente ese ‘acompañamiento’. Otros perfiles observados, que no traemos aquí, son similares pero 

sobre los mismos debemos realizar nuevas verificaciones. Igualmente hay que señalar que ante alguna 

amenaza ‘ad personam’ se ha optado por cerrar el perfil desde el que se ha venido haciendo el conjunto de 

observaciones; sin que esto quiera decir que no se mantenga la actividad de observación de nuevos 

individuos en redes sociales]. 
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4.- ABU DHAR, otro jihadista de Castillejos: 

"Atacaremos vuestras Iglesias” 

“Atacar España es para mí un placer”  

“Atacaremos pronto, primero en España y 

después en Marruecos" 
 
Abou Dhar es un joven de poco más de 20 años, con relaciones en Ceuta, pero es natural y vecino 
de la población marroquí vecina de Castillejos. Ha estudiado en dos colegios, el primero de ellos el 
Lycée 'Hassan II' y después en el Liceo (colegio)  'Abi Rabi Sabti' (el mismo en el que han 
estudiado muchos otros jihadistas de esa zona, como 'Kokito Castillejos'). Sigue y es seguido por 
otros jihadistas vinculados a España, algunos ya analizados en el anterior informe como 'Farouk el 
Andalusí', un joven con vinculaciones a Ceuta y -por lo que él mismo indicaba en su perfil- a la 
ciudad de Toledo. Las conversaciones con Abou Dhar las mantuvimos en árabe, en las mismas 
condiciones que ya establecimos en el anterior proceso de observación. No obstante, la traducción, 
aunque en el momento de producirse las conversaciones pudiera utilizarse algún traductor 
automático, fue sometida a un profesional de alta cualificación especializado en Árabe, Español y 
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Francés. Este profesional nos transmite que el individuo maneja un árabe de calidad y quizá pone de 
manifiesto algo más de formación. Es un elemento proselitista desde el punto de vista religioso y se 
mantuvo activo en las conversaciones en distintos momentos, durante varios días. Comparte 
imágenes y vídeos con altas dosis de violencia, así como todas las consignas habituales del ISIS. 
Como señalaba antes, en su discurso desaparecen las referencias míticas a Al Andalus, justifica su 
amenaza a España y a los cristianos (evocando a Occidente) por, entre otros motivos, lo que él 
califica de 'apoyo' al estado de Israel en los ataques que durante dos meses, este mismo verano, 
fueron ordenados por Tel Aviv sobre 
los territorios de la franja de Gaza. 
Igualmente justifica atacar a España 
por su alineamiento junto a otros 
estados occidentales en las anteriores 
guerras de Afganistán e Irak, él 
manifiesta que conoce militares 
españoles que actuaron en esas guerras, 
aunque creemos que  hace una 
referencia genérica al hecho mismo de 
la participación de España en esas 
misiones internacionales. Cuando se le 
trata de preguntar por el cómo y el 
cuándo de un eventual ataque a nuestro 
país por parte de militantes del ISIS, 
Abou Dhar adopta incluso la primera 
persona para hablar de ello. Se le pone 
de manifiesto que en España conviven 
pacíficamente musulmanes y cristianos 
pero, éste no es un argumento que tome 
en consideración. Así, este individuo 
llega a advertir crípticamente que 
“pronto se va a ver  lo que va a pasar 

en España” y, aunque con una breve 
afirmación asume que pueden causar 
víctimas musulmanas si realizan 
ataques en nuestro país, 
inmediatamente señala que sabrán 
como discriminar víctimas “atacando 

lugares donde no están los 

musulmanes, atacaremos vuestras 

iglesias” . 

 

Conversación iniciada el 

martes 26 de Agosto de 

2014 a las 22:22 horas. 
 

Chema:  Abou ¿hablas español? 

Abou: �o. 
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Chema: English ? 

Abou: �o, sólo hablo árabe. 

Chema: Intento conversar contigo utilizando un traductor automático. 

Abou Dhar: Perfecto. 

Chema: He estudiado ciencias del Islam y leo el Corán. 

Abou: Muy bien. ¿Te has convertido al Islam o todavía no? 

Chema: Quiero conocer el Islam. 

Abou: ¿Quieres convertirte al islam, o solamente lo quieres conocer por curiosidad? 

Chema: Quiero que seamos sinceros uno para con el otro. 

Abou: Sí. Dime, ¿cuándo te convertirás al islam? 

Chema: Quiero conocer muy bien el Jihad. 

Abou: Primero que nada, has de convertirte al Islam para que puedas comprender el Jihad, éste 
no es como lo concebís vosotros, sólo como matanza o degollamiento; El yihad es la piedra 
angular y la base del Islam. 

Chema: Pero el Jihad no es violencia 

Abou: El Jihad ha sido promulgado para luchar contra los increyentes y los 

hipócritas.  

Chema: El Profeta abordó la violencia, pero sólo en caso de autodefensa legítima.  

Abou: El Profeta dijo que se luchara hasta que la gente se convierta al islam pronunciando la 
Shahada. Asimismo, el profeta nos ordenó luchar contra los no creyentes, igual que ellos luchan 
contra nosotros. A tu parecer, los musulmanes que se matan en Gaza, en África central y en Burma 
¿no son seres humanos? ¿Qué piensas de que nadie se preocupe por esa gente? 

Chema: La Ilaha Illa Lah (primera parte de la Shahada, “no hay más Dios que Allah...”) 

Abou: ¿Te has convertido al Islam? Antes has de lavarte (ducharte) y después pronunciar la 
Shahada. 

Chema: Quiero estudiar esas palabras!! 

Abou: Puedes hacerlo. 

Abou: Has dicho que  has leído el Corán ¿verdad? 

Chema: Sí, he leído el Corán. Tu citas las aleyas que abordan la violencia, pero hay otras aleyas 
que versan sobre la paz. 
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Abou: En el islam, no hay algo que se denomine “violencia”. Pero lo que estáis perpetrando en 
Gaza, ¿cómo lo llamas? 

Chema: No se puede desatar  una guerra si no es en base a un ataque previo y por una autoridad 
válida. 

Abou: ¿Quién ha desatado primero la guerra? Los judíos y cristianos han sido los primeros en 
anunciar la guerra contra el Islam. 

Chema: Has de saber que los cristianos no anuncian la guerra contra los musulmanes 

Abou: Sí, con vuestro apoyo a Israel estáis -tácitamente-  luchando contra nosotros. Soy 

marroquí, conozco a militares españoles que lucharon contra los musulmane s tanto en 

Afganistán como en Iraq. 

Abou: 0uestra guerra con vosotros os perseguirá hasta que todos los ejércitos cristianos y judíos 

abandonen los países islámicos y hasta que nos dejéis en paz. 

Chema: ¿Y vais a atacar España? 

Abou: Sí, pronto, inschaAllah. 

Chema: En España musulmanes y cristianos conviven, ¿estáis dispuestos a atacar musulmanes? 

Abou: Sí, es posible. Somos conscientes de nuestros objetivos y conocemos muy bien el blanco 

que vamos a atacar. 

Abou: Conocemos muy bien nuestros objetivos. Los musulmanes no se ubican en 

las iglesias Atacaremos vuestras iglesias. 

Chema: Pero, el Sagrado Corán prohíbe atacar las iglesias. ¿Cómo será entonces este ataque? 

Abou: Dame una prueba del Corán. 

Chema: �o llego a comprender tus últimas palabras. 

Abou: La respuesta se plasmará a través de acciones. 

Chema: ¿Qué quiere decir esto? 

Abou: Ya no cabe hablar más  y por eso hemos optado por los ataques. 

Chema: ¿El IS, Estado islámico, en España? 

Abou: Espera y verás lo que ocurrirá en España. 

Chema: ¿Cómo vais a atacar? 

Abou: Disponemos de un Estado Islámico en Iraq y el Levante; mataremos a todos los 

increyentes, vais a pagar, humillados, el tributo. 0o te voy a decir como atacaremos. 
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Chema: España es mi país, ¿quieres atacar a mi país? 

Abou: Sí, lo voy a atacar, y será un placer para mí. 

Porque soy musulmán y tú eres un cristiano. 

Chema: ¿Atacarás también a Marruecos? 

Abou: 0o, España primero. 

Chema: ¿Atacarás a Marruecos? 

Abou: Sí, pero después de atacar a España 

 

4.1.- Algunas anotaciones sobre Abou Dhar 

Su discurso contra España es claro, decidido y evidencia una determinación. ¿Esto es expresión 
clara de una eventual conducta coherente con sus amenazas?, no es posible precisarlo. Si se nos 
permite una redundancia diré que "sólo sabemos, lo que sabemos" y, en este sentido, conocemos lo 
que este jihadista, que se encuentra inmerso en la zona de conflicto,  manifiesta coherentemente con 
las amenazas lanzadas por el propio grupo terrorista. Insistimos en que no es un individuo que se 
dedique sólo a lanzar soflamas repugnantes en redes sociales, sino que lo hace integrado en un 
grupo terrorista que hoy encarna una amenaza global, que ha conectado con jihadistas en todo el 
mundo, que opera desde cada país en la consecución de sus intereses, también en España. Sólo 



 17 

podemos constatar que la amenaza genérica que el ISIS vierte sobre nuestros países, y más 
concretamente contra nuestro país, tiene una continuación en los elementos humanos que a ella se 
han vinculado. 

 

Identificamos entre los seguidores de su perfil a algunos de los que han mostrado actitudes más 
beligerantes. La observación de los perfiles que se analizan debe integrar un meticuloso 
seguimiento de sus seguidores, de los amigos, de quienes aprietan el botón 'like' cuando cuelgan 
algo nuevo en la red. ¿Todos esos seguidores son jihadistas activos?, evidentemente no, pero al 
margen de quienes de forma opaca o encubierta estén realizando un seguimiento al perfil, nos 
encontramos que son cientos de seguidores los que simpatizan con estos elementos. En muchos 
casos son amigos del colegio o instituto, miembros de sus grupos de amigos. Lo malo es leer a 
veces los argumentos con los que simpatizan. Esto evidentemente requiere de nuevas 
observaciones, nuevos análisis. Basta ver el pantallazo de algunos de sus amigos y, a su vez 
comprobaremos que entre esos amigos hay elementos que ya analizamos en su día y que cuentan 
con otros centenares de seguidores, en algunos casos más de un millar. El propio funcionamiento de 
la red Facebook es un 'aliado' de estos jihadistas, puesto que cada interrelación abre la puerta a 
cientos de nuevos seguidores y fruto de esa interacción han surgido nuevos jihadistas que se han 
incorporado al ISIS. Es una dinámica verdaderamente endiablada y contra la que no parece que 
pueda hacerse nada eficaz, tan sólo la observación, el análisis, la investigación de los perfiles, la 
judicialización de esa observación y el desarrollo de una investigación policial con las debidas 
garantías... un proceso largo que tampoco garantiza un final exitoso.  
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5.- MOHAMED TARIK, de Tetuán (Marruecos)  

*** [Observación con interés para Italia] 

 

"Vosotros vais a venir hasta donde nosotros 

estamos" 

"Marruecos se ha convertido en un país de 

infieles, lo atacaremos como vamos atacar 

España" 

"Podemos matar musulmanes en España 

porque de musulmanes sólo tienen el nombre, 

deberían viajar a países con un Islam puro" 
 

"Roma será para el Islam" 
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Mohamed Tarik es un joven marroquí, vecino de Tetuán, que mantiene vinculaciones con nuestro 
país. Confiesa que conoce España, a donde "ha cruzado varias veces". Tras observar su perfil 
llegamos a establecer contacto durante el mes de septiembre. Para ese momento ya han pasado 
nueves meses desde que este individuo viajara a Siria para incorporarse al ISIS. Es un sujeto que 
comparte la crueldad y violencia de los elementos más sanguinarios de este movimiento terrorista y 
no duda en tomarse imágenes en ese contexto de brutalidad desmedida. Es absolutamente desolador 
verlo impasible junto a varias cabezas decapitadas que, previamente, han sido clavadas en los 
extremos de las rejas de un parque en la ciudad de Raqqa. Es un sujeto que se ha radicalizado junto 
a otros individuos en Tetuán y Tánger con los que viajó, si no junto a ellos, con poca diferencia de 
tiempo entre unos y otros y, como siempre, la práctica totalidad de esos perfiles tienen asociado, 
siguen, el perfil de un individuo, sobradamente conocido en Marruecos, ubicado en la zona de 
Tetuán que, incluso en las calles de aquella ciudad marroquí, hace alarde de sus vinculaciones a 
elementos fundamentalistas y radicalizados.  

 

Mohamed Tarik, teniendo en cuenta lo que hemos rastreado en su perfil en la referida red social es 
padre de un niño de una edad aproximada a los cuatro o cinco años. Ver la imagen de este individuo 
sujetando con ternura a su pequeño hijo, poco más grande que un bebé -al momento de tomarse esa 
imagen- y luego observar su conducta criminal, sus argumentos fanatizados... genera desasosiego en 
el analista, un gran desasosiego. Debido a la casual referencia a la familia y por la respuesta que 
ofrece, creemos que sus padres viven todavía y estarían en Marruecos. 

 

La conversación con este perfil jihadista fue complicada pues, aunque al comienzo del contacto él 
dice que habla español, lo cierto es que durante los primeros días se expresaba de manera poco clara 
hasta el punto que, en ciertos momentos, su forma de expresión planteó grandes dificultades para 
comprender lo que decía. Quien suscribe el presente informe llegó a pensar que, en realidad, Tarik 
escribía en otro idioma los textos y luego los sometía al traductor de Google. Finalmente pensé que, 
simplemente, hacía tiempo que no manejaba nuestro idioma; llegué a esta conclusión después de 
hacer un repaso al histórico de su muro de Facebook y observar interacciones suyas, en español, 
bastante claro, hacía más de dos años. Por cierto que en aquellos momentos, Mohamed Tarik decía 
que despreciaba tratar con ciertos marroquíes en esa red social, mientras que apreciaba sus 
contactos con personas de otros países. Así pues estimo, como altamente probable, que su 
radicalización se iniciara mediante el uso de esta red social; aunque me parece igualmente evidente 
que, con posterioridad a esos contactos iniciales en la red, ha mantenido relaciones con personas 
vinculadas a grupos radicales en la zona comprendida entre Ceuta, Tetuán y Tánger y que es ahí 
donde se completó un proceso de radicalización que ha terminado por convertirlo en un cruel 
terrorista. Otro de los motivos que nos ha llevado a pensar que, en realidad, tal como él decía al 
principio, habla español de forma razonable es que, conforme fue evolucionando la conversación, 
su forma de expresarse fue haciéndose más clara. No obstante, la prudencia y el hecho de que frente 
a estas cuestiones, este analista se sitúa siempre fuera de certezas absolutas, me hace no descartar 
que -pues es una conducta que he observado con anterioridad- Tarik no haya sido el único 
interlocutor real con el que hemos operado. 
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5.1.- La declaración de guerra y las acciones internacionales contra el 

ISIS ¿un éxito para los jihadistas? 

 

La conversación con este Mohamed Tarik, así como la observación de otros y como operan los 
mensajes del ISIS y grupos vinculados evidencian que, el hecho de que el mundo haya hecho una 
especie de declaración de guerra, incluso los ataques aéreos en las bases de esos grupos en Irak y 
Siria, son vistos -por esta gente- de dos formas que pudieran parecer contradictorias pero que, por lo 
visto, no lo son en realidad. Por una parte, tales ataques, son motivo para el lanzamiento de nuevas 
amenazas e incluso para ejecutar acciones crueles contra objetivos humanos vinculados a los países 
que participan en esos ataques aéreos. El ejemplo último, al momento de redactar este informe, ha 
sido el asesinato por decapitación de un ciudadano francés en Argelia, a manos de un grupo que 
unos días antes se separó de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) para vincularse al ISIS, a 
cuyo líder Bagdadi, habrían jurado fidelidad. El grupo se denominaría Jund al-Khilafa, algo así 
como 'Soldados del Califato'. La otra mirada que dirigen respecto de estas acciones es de cierta 
satisfacción, pues el hecho de que los aliados internacionales acudan a luchar al lugar donde se 
ubican las bases principales del ISIS y Jabat al Nusra, es considerado en sí mismo, una victoria. 

 

En mi opinión, cuando un grupo como el ISIS, o cualquier otro de la fenomenología del terrorismo 
jihadista, comete una acción, es verdad que puede dirigirse al logro de un objetivo concreto. Es 
decir, un ataque puede estar dirigido contra un objetivo específico y para un fin determinado. Pero 
los atentados no buscan tanto lograr esas víctimas directas como la generación de escenarios que los 
dirigentes terroristas, en su endiablada forma de pensar, entienden que benefician sus intereses. ¿El 
objetivo de Osama Bin Laden al atacar las torres del World Trade Center eran esas dos mil personas 
concretas?, evidentemente no. El interés de Al Qaeda era otro bien distinto, que Occidente se 
entregara a una guerra allí donde ellos estaban. Pues bien, así se expresan los jihadistas, ven como 
victoria el que nuestros países acudan a luchar donde ellos están. Así lo expresa este Mohamed 
Tarik, pero no sólo él, es algo que se observa en general por parte de esta gente. 

 

5.2.- Las amenazas de Tarik: Roma, Marruecos, España  

 

Mohamed Tarik, como ocurre con el conjunto de los perfiles que observamos maneja conceptos 
islámicos de forma maliciosa y retorcida para justificar luego sus amenazas y su brutal conducta. 
Sus interpretaciones coránicas no dejan de ser más que una basura intelectual que apenas superaría 
la categoría de simples expresiones panfletarias. Pero nos llama la atención que, con este 

individuo, reaparece de nuevo un objetivo en sus amenazas, Roma. En el anterior informe ya 
hubo alguno de los perfiles más destacados que mencionaban específicamente esta ciudad europea, 
posicionándola en su criminal 'punto de mira'. En aquellas ocasiones, tales manifestaciones se 
expresaron en árabe, por lo que sometimos los textos a la mirada, profesional y cualificada, de un 
traductor que manifestó su opinión, razonable, respecto a la mención de Roma. La duda era, y hasta 
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cierto punto la mantenemos, si esta referencia a la ciudad italiana era una amenaza directa como tal 
a esa ciudad o como una evocación del lugar donde se encuentra uno de los 'epicentros' de la 
cristiandad, concretamente del orbe católico, el Vaticano. Nos inclinamos por esta segunda opinión. 
Estos matices no dejan de ser interesantes como reflexión, como elementos que nos ayudan a 
entender qué piensan estos individuos y los movimientos y grupos en los que se incardinan pero, 
más allá de esto, y atendiendo a que tales expresiones no son singulares de los contactos que hemos 
mantenido, sino que aparecen en el conjunto de comunicaciones que operan en los foros y redes 
sociales en los que opera este fenómeno nos parece evidente que sobre la 'Ciudad Eterna' existe una 
amenaza específica. No podemos -como no lo hacemos respecto de ningún objetivo de los 
señalados en tales amenazas- manifestarnos sobre el nivel de riesgo, cualquier especulación al 
respecto no dejaría de ser una imprudencia, pero sí constatamos y queremos poner de manifiesto, 
que esta ciudad es mencionada como objetivo de los terroristas. Sus manifestaciones parecen poner 
en evidencia que un ataque allí –en espacios similares a los que se menciona de España- sería 
especialmente significativo dentro de su particular visión de la realidad. El hecho de que se 
expresen crípticamente induce, en quien realiza la observación, bastante inquietud. 

 

Las amenazas contra España, pronunciadas por este jihadista, vuelven a justificarse desde la irreal 
mirada retrospectiva a la historia y desde la adulteración del hecho religioso, pero creemos que son 
más definidas. Vuelve a aparecer, así lo entiendo, una cierta vinculación a la corriente takfir, en la 
dimensión de la declaración de apostasía respecto de aquellos musulmanes que, según el terrorista, 
viven en España, hasta el extremo de que por viajar a nuestro país o por vivir en él, los desprecia. 
Llega a señalar sobre ellos una condena a muerte, como si fuese algo lícito poder matarlos porque 
considera que "debieron viajar a sitios donde hubiera un Islam puro. Sólo tienen de musulmanes el 
nombre". Para Tarik -como para todos los perfiles jihadistas que hemos observado- España no sólo 
es un eventual objetivo, pareciera que sería en realidad uno de los grandes objetivos en el contexto 
europeo junto a Francia, Inglaterra y Roma. 

 

El joven Tarik es natural del Norte de Marruecos, su familia vive allí, sus amigos también. No 
obstante, sobre su país natal -como ocurre con todos los jihadistas que hemos observado, 
procedentes de nuestro país vecino- no manifiesta ningún afecto. Consideran que la sociedad 
marroquí y a sus dirigentes son 'Kafr', es decir, situados fuera de la fe del Islam. Esa tácita 
declaración de apostasía, desde su retorcida mirada, es suficiente para declarar ataques, para 
expresar con asombrosa naturalidad su deseo de ejecutar las peores acciones. Este es Mohamed 
Tarik, un marroquí de Tetuán y con vinculaciones a España. 
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5.3.- Las conversaciones con Tarik. Primera quincena de septiembre 

 

Chema: ¿Hablas español? Tengo ganas de poder hablar con alguien que me ayude a comprender. 

Mohamed: Hola, espero que estés bien, yo hablo español. ¿Qué quieres saber?, ¿Qué quieres 
conocer? 

Chema: Mohamed estoy descubriendo el islam, estudié un diplomado en ciencias islámicas y leo el 
Corán. La violencia que veo que se practica en nombre de Allah yo creo que no es lícita. El Islam es  
paz ¿por qué tanta violencia? 

Mohamed: Mi querido hermano, si usted entendió el Corán y sabe que versículos [tratan] de la 
Jihad [...ininteligible...] es contra los hipócritas que se esconden en el nombre de Dios. De los 
hipócritas que están en la incredulidad, será el fuego. 

Chema: Pero Allah, en el Corán, dice que NO PUEDE HABER COACCIÓN EN LA FE, en 
cambio yo veo como se degüella a personas, como se amenaza con ataques, por ejemplo a España y 
yo creo que no es justo. También han amenazado con atacar Marruecos... ¿por qué? 
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Mohamed: En nombre de Dios, pensamos en Al Andalus y en Roma, ambas serán 

para los musulmanes, ya tenemos hombres [allí]. La religión de Allah no reconoce 

ni transige con España, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni con nadie que no se 

convierta en musulmán. 

Chema: Pero tú vives en Marruecos... ¿quiéres que llegue la violencia a tu país? Yo nunca hice 
daño a un musulmán, tengo amigos musulmanes [...]. Mohamed... ¿Cuándo viajaste a Siria?, ¿Por 
qué? 

Mohamed: Viajé hace nueve meses. Marruecos se ha convertido en un país 'Kafr' 

(infiel), no se aplica la Sharia. Los jefes [quienes gobiernan], como los reyes árabes,  

son impíos y pecadores. 

Chema: Pero Mohamed, Allah en el 
Corán y el Profeta nos lo dicen: "hay 
que convencer con la buena palabra". 
No está permitido degollar a personas. 

Mohamed: El Jihad es una palabra 
suprema de Allah para el 
establecimiento de la Sharia, para que 
prevalezca en la Tierra el Corán. 

Chema: El jihad no es guerra. El jihad 
es el esfuerzo para ser mejores, para 
tener el corazón dispuesto a ser más 
justo, más solidario y la paz. 

Mohamed: "combatid contra quienes 
no creen en Allah ni en el último día y 
en la palabra de su mensajero. 
Combatidlos hasta que paguen el 
tributo y se arrepientan". 

Chema: ¿Conoces España? 

Mohamed: Sí, la conozco. Estuve 
yendo y viniendo por el mar. 

Chema: Yo creo que no interpretas el 
Corán correctamente. Allah es 
misericordioso, clemente, compasivo. 
Sólo El tiene derecho a juzgar porque 
sólo El conoce lo que hay en el 
corazón del hombre. 
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***[desaparece de la conversación] 

Chema: Estos días me he preguntado cómo estarías. Pienso en alguien tan joven como tu, pienso en 
tu familia que estará preocupada por ti 

Mohamed: Todos los padres se preocupan aunque estés cerca 

Chema: ¿Puedo preguntarte algo? 

Mohamed: Sí 

Chema: Si atacáis España ¿también haréis víctimas a musulmanes? 

Mohamed: Los musulmanes tienen que viajar sólo a donde hay un islam puro, los 

que van a España no son musulmanes de verdad, sólo llevan el nombre. 

Chema: ¿Dónde atacaréis? ¿Por qué atacaréis España? 

Mohamed: Para recuperar Al Andalus y después atacaremos Roma. 

Chema: ¿Roma? ¿Por qué Roma? 

Mohamed. 0o sabes nada. Roma será nuestra, como lo es España. 

Chema: Pero atacar España, Roma, Marruecos...eso no es posible. ¿Cómo vais a atacar esos países? 

Mohamed: ¿�o ves que EEUU quiere mandar en todo el mundo? 

Chema: Lo que dices es imposible. 

Mohamed: El Islam es lo que mandará. Tenemos la fuerza que nunca imaginasteis. 

Chema: No vais a poder llegar jamás como ejército ni a Marruecos, ni a España, ni a Italia 

Mohamed: Lo vas a ver muy pronto 

Chema: No lo veo posible 

Mohamed: Seréis vosotros los que vais a venir a nosotros 

Chema: Pero vosotros no saldréis de Siria ni de Irak. 

Mohamed: Somos soldados de Allah. Estás loco, la fuerza de Allah nunca pierda, vencerá el Islam. 

Chema: La fuerza de Allah no está con vosotros. En España y en todo el mundo los musulmanes no 
quieren vuestra violencia porque eso [lo que vosotros hacéis] no es Islam. 

Mohamed: 0o tengo ganas de hablar con una persona que está en contra del ‘ISIS’, 

yo soy del ‘ISIS’, cortaremos tu cabeza. 
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6.- Imad Jibar: Vinculado a Ceuta, Castillejos y Tetuán.  

*** 

[Compañero de Rachid Wahbi,  el taxista de Ceuta que asesinó a 130 personas en 
Siria inmolándose con un camión bomba] 

*** 

 

"Atacar España, ocurrirá pronto, ya lo verás 

cuando empiecen a estallar vuestros 

ayuntamientos y comisarías" 

 

"Vais a ver lo cerca que estamos de vosotros" 
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Imad Jibar, es el perfil en Facebook de un joven del que creemos que tiene nacionalidad marroquí y 
muy fuertes vinculaciones a España. De hecho habla un español fluido, con giros netamente 
españoles, salvo que haya sido asistido, al momento de realizar los contactos, por algún individuo 
con un mejor manejo del idioma. En definitiva se expresa con claridad. ¿Qué grado de verificación 
hemos podido hacer respecto de su vinculación real a las estructuras jihadistas del ISIS en Siria? 
Fundamentalmente mediante el testimonio que va exponiendo durante la conversación y por la 
información gráfica que obtenemos de su perfil. Imad Jibar puso de manifiesto sus amistades con 
individuos de Ceuta que habrían viajado hasta Siria y que habrían muerto allí, destacando su 

vinculación con Rachid Wahbi, un taxista español, de Ceuta, que asesinó a 130 personas 

inmolándose con un camión-bomba con el que se llegó a introducir en un cuartel del Ejército 
Oficial de Siria. Rachid Wahbi fue uno de los primeros jihadistas españoles de los que se informó 
de su presencia en Siria, pero ni fue el primero ni el único que ha protagonizado acciones de lo que 
ellos llaman 'martirio' en aquel conflicto. No obstante, cuando durante la conversación Imad sacó el 
tema de este terrorista le hicimos ver que no sabíamos quién era. La vinculación, real o no, a un 
‘mártir’ la emplean con frecuencia para reivindicarse a sí mismos, lo que procuramos evitar.  
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Continuando con Imad Jibar, sus imágenes en este lugar de conflicto, además, le ubican junto a 
terroristas tan absolutamente brutales como 'Kokito Castillejos'. Nos inclinamos a pensar que es su 
principal vinculación o referente en el lugar si nos atenemos a lo observado en tales imágenes. Una 
de las fotografías es especialmente significativa, aparece con un grupo de jihadistas, entre los que 
hay un menor, todos con vinculaciones a Ceuta, y buena parte originarios del municipio de 
Castillejos (Marruecos). En esa foto aparece, además de 'Kokito', Noureddine El Mejdoubi el 
compañero de Abu Abadlah Guitone en el primer vídeo jihadista, en castellano, en el que se han 
emitido amenazas contra España, del que ya hemos hablado anteriormente. De todos los individuos 
que aparecen en la imagen, dos habrían muerto en diferentes acciones de combate en la zona de 
Raqqa (Siria). No descartamos que quien aparece con el rostro tapado sea el propio Abu Abd Lah 
Guitone, antes de su supuesto 
fallecimiento. 

Es inquietante observar el 
ascendiente que Abu Tasnim El 
Magrebí (Kokito Castillejos) puede 
tener sobre estas personas. Ese 
eventual liderazgo, ciertamente, no 
se ha forjado por su nivel 
intelectual, creemos posible que 
sea consecuencia de la brutalidad 
extrema con la que se manifiesta y 
conduce, acciones de las que hace 
un verdadero ejercicio 
exhibicionista.  

 

Imad Jibar, es de los jihadistas que 
hemos observado que, cuando 
recurren a la amenaza de 
eventuales ataques a España, la 
expresan de manera más definida, 
aunque sin abandonar el retórico 
discurso de la recuperación de Al 
Andalus. Refiere que "atacarán 
pronto" y menciona espacios 
concretos como "ayuntamientos y 
comisarías". Como en otros casos 
no parece importarle el hecho de que puedan morir musulmanes, no obstante señala que sabrán 
distinguir a sus potenciales víctimas, entre enemigos y no enemigos. El perfil de Imad con el que 
mantenemos las conversaciones es, en realidad, el segundo perfil que detectamos de él. Hemos 
detectado uno nuevo con sus imágenes pero no tiene actividad registrada desde finales del mes de 
agosto.  
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6.1.- Conversaciones durante 

el mes de agosto 

 

Chema: ¿Hablas español? 

Imad: Un poquito sí. 

Chema: Quiero conocer y saber. 

Imad: ¿Quién eres?. 

Chema: Soy español, cristiano, he 
estudiado un diplomado en ciencias del 
Islam, lector del Corán... Pero no entiendo 
toda esta violencia y quiero saber, analizar 
y entender. 

Imad: Pero yo no hablo español bien, 
para analizar. 

Chema: No te preocupes por el idioma, 
poco a poco te entenderé. 

Imad: Espera 

[pasa un tiempo] 

Imad: ¿cómo te llamas? 

Chema. Chema Gil 

Imad: Chema, espera  

[relata que tiene problemas de 
comunicación] 

Chema: Imad, ¿Por qué el degollamiento de personas? 

Imad: Porque tienen una religión distinta a la religión de Allah. 

Chema: Pero Allah, en el Corán, dice que no puede haber coacción en la Fe. 

Imad: Combatiremos hasta que la religión de Allah sea la que juzgue el mundo. 

Chema: ¿También en Marruecos? 

Imad: InschaAllah, estamos muy cerca. Yo te hablo de España. 
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Chema: ¿Qué es estar 'muy cerca'? 

Imad: 0uestro sueño es llegar a Al Andalus. 

Chema: Eso es, sólo un sueño. 

Imad: Como el sueño que teníamos de un califato, y ya es una realidad. 

Chema: No es una realidad. 

Imad: �o te preocupes, ya verás lo cerca que estamos. 

Chema: Si hacéis un ataque, haréis daño a musulmanes. 

Imad: ¿Qué musulmanes? 

Chema: Los que viven en España. 

Imad: Los que matáis vosotros. �unca habéis hablado por ellos, ¿por qué ahora' �osotros sólo 
mataremos a nuestros enemigos. Distinguimos entre ellos. 

Chema: Estoy haciendo una pregunta, ¿seréis capaces de atacar en España y hacer víctimas a 
musulmanes? ¿Cómo distingues a un musulmán de un no musulmán en España? 

Imad: Sí, somos capaces de atacar [no haremos] víctimas [a musulmanes] inschaAllah. Los 
distinguiremos por cada uno que coja armas ante [contra] nosotros, ese es enemigo nuestro, 
aunque sea de origen musulmán. Cada uno que ayude a una religión que no sea de Allah, deja de 
ser musulmán. 

Chema: Yo no creo que haya posibilidad de ataques en españa. 

Imad: Ya verás, nadie decía [pensaba] que se pudiera atacar a América, y se atacó. 

Chema: Dame una prueba cierta de eso que dices. 

Imad: Tú no me vas a comer el coco 

Chema: Yo no quiero comerte el coco, sólo quiero saber. 

Imad: Espera y verás como explotan vuestros ayuntamientos y vuestras comisarías.  

Chema: Eso me parece imaginación y no una realidad. 

Imad: InschaAllah, ya verás, ya verás, no te preocupes, ya verás, no te preocupes. Esa 
imaginación verás como se hace realidad. 

Chema: Yo no temo nada de eso. Lo que dices hace daño al Islam y a los buenos musulmanes. 

Imad: Como tú digas. 
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7.- AF, de Barcelona, en Siria con ‘Jabat al �usra’ 

 

"El terror es porque la gente nos desconoce y, 

gracias a analistas como tú, la gente conoce lo 

que no debe" 

 

"Lo que está haciendo el ISIS va contra los 

musulmanes, se vuelven locos matando a sus 

hermanos" 

 

"Quiero volver pero quemé mi pasaporte, 

aunque puedo cruzar a Turquía siempre que lo 

necesito" 

 

"Si volviera me suicidaría, no podría vivir en un 

mundo como este" 

 

"Estás hablando con un muerto, sólo son mis 

dedos los que están sobre el teclado". 
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7.1 Una carta de A.F. en su muro de Facebook en el mes de Mayo 

“Kien kiera hablar k hable y os recuerdo k mi familia esta aki, esos que están ahí hablando de mi k 

vayan a ver a sus hijos e hijas k están emborrachándose y recibiendo por… kien kiera hablar ke 

hable, inútiles todos, acaso nos trataban como familia? Ni ke estubieramos muertos, vaya M de 

familia k sepan k ese soy yo, un loco, sicopata, terrorista, delincuente. 

 

Y a kien le moleste k se arraske y este mensaje va para todo el mundo: porke aki de santos no hay 

nadie. Estamos asta las narices de ocultar kienes somos. Ahora soy un hombre libre aki, nadie te 

para en medio de la calle para pedirte la documentación, aki ya nadie te mira mal por tener barba 

o ser diferente, hemos dejado esa m de vida de esclavo, ahora solo sigo siendo esclavo de Allah y 

de nadie mas. 

 

A ver kien tiene narices de pararte y pedirte nada o someterte a esas ridículas leyes, aki nadie va a 

ponerse en las filas del inem porke aki nadie esta sin trabajo. Y eso es porke aki no hay gobierno, 

este es el nuevo Oriente no Europa, aki no hay mossos ni juicios ni denuncias porke aki ya no keda 

delincuencia y si no keda delincuencia es porke se aplica la ley de Allah, y estos son los resultados 

aki somos nosotros los mossos”. 

 

Durante el pasado mes de mayo, en un perfil anterior de AF en Facebook, él mismo publicó 
literalmente la carta que acabamos de exponer. 

 

Fue en primavera cuando comenzamos a centrar nuestro interés sobre el perfil de este joven, de 
nacionalidad española. Conviene señalar que no nos llamó la atención la existencia de imágenes 
como las que han ido colgando otros perfiles como los que hemos visto en estos dos primeros 
informes, esas imágenes no existían. Es verdad que AF aparecía en distintas fotografías con la 
vestimenta habitual que exhiben estos individuos en Siria o Irak. También es cierto que entre sus 
imágenes había alguna en las que él mismo aparecía con la bandera negra y la Shahada u otra en la 
que se veían unos tanques con la misma enseña. Pero todo ello, en comparación con lo que hemos 
llegado a ver en otros perfiles, ciertamente no nos provocaba más interés que cualquier otra 
información de las que recibimos a diario. Pero AF se expresaba en español, lo escribía con 
claridad, aunque no lo hiciera correctamente. Un perfil así, vinculado al conflicto, lógicamente 
debía ser observado, independientemente de que estuviera integrado en el Isis, el Frente Nusra, los 
pequeños grupos que operan para ellos sobre el terreno o el propio Ejército Libre de Siria. 

 

Así pues, ese detalle es el que nos llevó a la observación inicial y, de esos momentos, es la imagen 
que ilustra este punto del informe; ese individuo del que sólo podemos ver los ojos, es AF. Como 
con el resto de perfiles, el objetivo final era intentar entrar en contacto con el individuo y, aunque 
costó varios meses, finalmente lo logramos. 
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El trabajo sobre el perfil de AF coincidió, en el tiempo, con los que hicimos sobre otros muchos 
individuos, entre otros Abou Tasnim el Magrebí (@Kokito Castillejos), Abou Abd Lah Guitone o 
Farouk el Andalousi. 

Fue en mayo cuando gracias al sitio de monitorización del salafismo y yihadismo 
(http://monitorys.wordpress.com) descubrimos la carta que este individuo colgó en su muro de 
Facebook y que es la que aparece arriba. 

 

***Nota del autor del informe 

[Me detendré un momento en este punto, el sitio web que acabo de citar, es un referente en cuanto a la 

monitorización de la actividad de perfiles jihadistas en redes sociales. Quien lo dirige y trabaja es uno de los 

analistas que más respeto, con el que más me identifico y con el que comparto inquietudes, satisfacciones y 

desasosiegos, aunque sólo sea por las similares características del trabajo que realizamos,  por el trabajo 

realizado en soledad y sin el ‘glamour’ de reconocimientos. El mundo del análisis ‘civil’ ofrece la oportunidad 

de conocer personas verdaderamente extraordinarias]. 

 

7.1.1.- ¿Qué sabemos de AF? 

Es un joven de nacionalidad española, aunque de origen familiar magrebí. Es vecino de Cataluña, 
de un municipio de la provincia de Barcelona. En el año 2010, creemos que con una edad situada 
entre los 18 y los 20, se marchó a Inglaterra donde permaneció durante unos dos años. Según el 
mismo nos dice, aquel viaje fue “para replantearse la vida”. Aunque nos descartamos que en 
Barcelona ya iniciara su proceso de radicalización, éste debió ser desarrollado en el Reino Unido, 
posiblemente en Londres o cerca de esta ciudad. 

En 2011, al estallar el conflicto en Siria, AF se sintió concernido por lo que allí ocurría y maduró la 
idea de incorporarse a la lucha para echar del poder al dictador Bassar el Assad. 

 

7.1.2.- Contextualizando a AF en el momento de optar por viajar a Siria 

Aquel era un momento inicial en un conflicto en el que, en buena medida, por el errático proceder 
de la comunidad internacional, se provocó de alguna manera la llegada masiva de individuos que, 
haciendo un seguidismo acrítico de todas las convocatorias que llegaban desde allí, se marcharon a 
Siria, a través de Turquía, país en el que todos ellos, sin distinción entre terroristas, guerrilleros, 
solidarios… encontraron siempre las facilidades adecuadas para cruzar la frontera y llegar hasta la 
zona de conflicto. 

 

Tal como hemos visto en estos últimos años en otros escenarios, como en el Norte de Malí (en el 
Azawad) o en Libia, el jihadismo internacional se hizo presente en el conflicto con la determinación 
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de ‘apropiarse’ del mismo. Al Qaeda y sus franquicias en el área, el Estado Islámico de Irak y 
Levante (ISIS), que anteriormente se denominaba Al Qaeda en Irak; y el grupo Jabat al Nusra, la 
franquicia del grupo liderado por Ayman Al Zawahiri en Siria; comenzaron a convocar jihadistas de 
todo el mundo. En un principio combatieron en la misma dirección que el Ejército Libre de Siria, 
quien cuenta con el reconocimiento internacional. Así, paradójicamente, se estuvo a punto, por 
parte de Estados Unidos y otros países de iniciar ataques contra Assad, apoyando a este ejército 
rebelde. Esa actuación internacional se frenó, seguramente de manera afortunada, porque se tomó 
conciencia de que –en esos momentos- ya lideraban las acciones contra Assad ambos grupos 
terroristas y cualquier acción bélica, sin poner pie en tierra, seguramente hubiera favorecido una 
mayor implantación de los mismos. El Ejército Libre de Siria es una realidad que se extingue y que 
su futuro sólo dependerá de la denominada ‘comunidad internacional’. Hoy por hoy, elementos que 
integran esta fuerza beligerante están vinculándose al jihadismo; seguramente no como verdadera 
‘apuesta’ ideológica, sino por su aparente eficacia en la consecución de objetivos. 

 

El ISIS y el Frente Nusra aparecieron en escena, lograron la incorporación de miles de individuos 
que se vincularon a uno o a otro, se hicieron con el liderazgo de la guerra contra el régimen de 
Assad y dirigieron sus estrategias y tácticas, no sólo para acabar con el actual régimen, sino para 
implantar su retorcida y maliciosa interpretación de la Sharia. 

 

Después de que los dos grupos terroristas lograran –juntos- la supremacía en el conglomerado 
opositor al régimen, comenzaron los enfrentamientos entre ambos; esta situación no se prolongó por 
mucho tiempo. Los dos reclamaban para sí el liderazgo, incluso la representación de Al Qaeda. La 
situación llegó al extremo de que tuvo que intervenir Ayman Al Zawahiri, quien decidió que Jabat 
al Nusra asumiera lo que antes mencionábamos como ‘auctoritas’ jijadista en ese país. 

Fijada la posición ‘institucional’ de Al Qaeda, el ISIS afianzó sus bases más destacadas en Siria, 
especialmente en el área de Raqqa, lo que podría calificarse como capital del autodenominado 
califato, y dirigió una potente y decidida acción sobre el Norte de Irak donde con una gran facilidad 
llegaron hasta Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak. En su avance contaron con un 
inesperado aliado, la cobardía de un ejército oficial iraquí, integrado por militares supuestamente 
entrenados, equipados y parcialmente pagados por los Estados Unidos. Los militares huyeron 
abandonando armamento, logística y, lo que es más importante, a la población que quedó sometida 
al terror de los jihadistas. La violencia del ISIS se dejó sentir sobre el conjunto de los ciudadanos de 
aquella zona del país, con especial intensidad en los yazidíes y cristianos. 

 

7.1.3.- AF llegó en octubre de 2012 

Pues bien, como señalaba antes, el joven español AF, cuando se encontraba en Londres, en 2011, y 
en aquel confuso contexto inicial, manifestó a su familia sus deseos de viajar “para ayudar a los 
musulmanes que eran masacrados por el régimen de Assad”, nos indica. La familia se negó en 
rotundo a aceptar tal decisión. AF, por lo que se desprende de sus explicaciones, regresó a 
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Barcelona y, al poco tiempo, tomó un avión hacia Turquía, desde donde cruzaría finalmente al lugar 
del conflicto. “Viajé sólo –dice- sin tener claro dónde y con quién iría, aunque con el temor de 
tropezarme con mala gente”. Una vez en Siria –en octubre de 2012- se integró en principio en la 
estructura de Jabat al Nusra y aunque “utilizó las armas”, “nunca lo hice contra nadie 
desarmado”, asegura. 

 

Tras iniciarse los conflictos internos en el conglomerado opositor a Assad, es decir, entre el ISIS, 
Frente Nusra, sus grupos afines y el Ejército Libre de Siria; AF anduvo ‘descolocado’. Sobre este 
tiempo no hemos obtenido de él más detalles. 

 

Durante el mes de junio comenzamos a intentar contactar con él, pero no lo conseguimos hasta el 
pasado mes de agosto. El primer contacto extenso se produjo al atardecer del día 9 de Agosto 
cuando se encontraba ‘de guardia’ en un campo de refugiados en las inmediaciones de Lattakia, 
“una zona segura de Siria, aunque con bombardeos”, nos dijo. 

 

7.1.4.- Las conversaciones 

 

Ha sido uno de los perfiles en el que más tiempo se ha empleado del conjunto de estas 
observaciones y análisis. Los eventuales lectores del informe comprobarán que durante las 
conversaciones que mantenemos con él se han abordado todo tipo de temas. Nuestro interés, ante 
los indicios de un posible retorno de este joven, es saber qué piensa –o al menos conocer qué dice 
de lo que piensa- en diferentes cuestiones, incluso algunas que, aparentemente, nada tienen que ver 
con el conflicto. Estas conversaciones, en función de lo que él dice, nos permite saber qué 
motivaciones religiosas y políticas han movido sus decisiones, cómo son sus relaciones familiares, a 
qué actividades se dedica en Siria, cómo ve aquel conflicto, qué opina del ISIS y de sus acciones; 
cuáles son sus planes de futuro, sus temores, sus miedos, sus vulnerabilidades y sus fortalezas. 

 

Observamos, ciñéndonos a lo que cuenta, a un joven con una idea del Islam en la que arraigan 
detalles fundamentalistas; tales como determinadas interpretaciones de la Sharia, o lo que él puede 
entender como tal. Aparentemente, por lo que dice, le preocupan múltiples cuestiones como la 
homosexualidad, que califica como un “grave pecado que se castiga con la muerte” y como una 
“conducta que hace temblar las raíces del Compasivo”. [El Compasivo, uno de los 99 nombres de 
Allah]. 

 

Es un joven que se emociona con el recuerdo de su anciana madre, a la que reconoce “ha hecho 
sufrir mucho”, por lo que llega a pedir “que Allah lo perdone por ella”. 
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Sin ánimo de realizar ningún tipo de diagnóstico, labor que correspondería a un psicólogo 
especializado, parece que este muchacho vive una situación personal muy crítica, inestable, 
explosiva, si se me permite la expresión. Por una parte quiere volver, quiere salir de Siria y regresar 
a España a ver a su familia; por otra siente que hacer eso sería “hacer el ridículo”, pues “sería 
haber perdido el tiempo”, pues entiende que su misión allí no ha terminado. 

 

En la, llamémosle, ‘tensión interior’ que se percibe en AF, entre las ideas de abandonar Siria o 
regresar a España, quedarse a vivir en Turquía o incluso acabar con su vida en Siria, juegan 
diferentes elementos: Por una parte vive con gran desasosiego el hecho de que al llegar al lugar de 
conflicto quemó su pasaporte español (que en estos momentos llevaría caducado un año) y el visado 
(dos años) lo que cree es un impedimento administrativo casi insuperable, aunque en realidad no lo 
es. El teme que deba pagar una gran multa en Turquía y al no poder hacerle frente quede arrestado 
allí y, sobre todo, el gran miedo es que si regresa a España pueda ser encarcelado como sospechoso 
de terrorismo aun cuando –dice- “no he cometido ningún crimen”. 

 

Se muestra hablador por momentos, en otros -en cambio- se manifiesta circunspecto o desconfiado. 
En ocasiones repregunta sobre cuestiones que afectan al analista y, cuando se le dice que ya le 
explicó tales o cuales circunstancias, él exige que se las vuelva a repetir. Está convencido que se le 
está haciendo un análisis dirigido a un interés netamente policial, aunque cuando ve la emisión de 
un programa de televisión americana (en la cadena NTN24) en la que participa el autor de este 
informe, se muestra –según sus propias palabras- “impactado”. Es a partir de ese momento cuando 
parece que está dispuesto a hablar en el contexto de un reportaje periodístico. Se siente observado, 
teme que su perfil en Facebook sea objeto de una investigación policial y, finalmente, cuando el 
analista le expone críticamente que Jabat al Nusra y su verdadero jefe, Ayman al Zawahiri es 
terrorismo; que utilizan el Islam de manera torticera y como excusa para someter a la gente sencilla 
y por intereses espureos, lo que se obtiene es una respuesta airada que incluye el desprecio hacia el 
trabajo del observador “porque cuando analizas –dijo- lo haces para dejar mal al Islam, porque 

con tu trabajo –añadió- haces que la gente conozca lo que no debe”. 

 

7.1.5.- ¿Cómo ha interactuado el perfil observado en las conversaciones? 

 

La percepción del autor de este informe es que si las conversaciones con este individuo pudieran 
transferirse a un gráfico, el resultado sería algo muy parecido a una ‘montaña rusa’. Las 
conversaciones han pasado de momentos de cortesía y educación a momentos de gran tensión, de 
emocionarse con ternura ante el recuerdo de su anciana madre, a –como queda dicho- el desprecio 
más absoluto por el trabajo que se realiza en cuanto a analizar como se manifiestan individuos como 
él en las redes sociales. 
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7.1.6.- Ausencia de amenazas a España u otros países 

Si bien es cierto que AF dirige severas críticas contra quienes fueron dirigentes internacionales 
como George Bush, Blair o Aznar por acciones del pasado como la guerra de Irak del año 2003; o 
críticas contra determinadas formas de convivencia en las sociedades occidentales; lo cierto es que 
durante las conversaciones no dirigió ninguna amenaza expresa contra estos países. Curiosamente 
conductas rechazables que imputa a aparatos de estado, como el policial y judicial, en países árabes 
en cambio valora positivamente que no se produzcan en España o países de nuestro entorno. Llega a 
decir que “por los menos en Europa no te detienen sin pruebas”.  

 

7.1.7.- �ota final antes de las conversaciones con AF. 

Yo no me llamaría a engaño, estamos ante un perfil que eventualmente puede retornar de una zona 
de conflicto. No hemos observado en su perfil imágenes de violencia de alto impacto como en otros 
perfiles. Conocemos de su historia lo que él cuenta por Messenger, en un contexto en el que además 
evidencia que se siente observado. El grado de sinceridad y veracidad de las conversaciones, como 
en el resto de casos, no es ponderable objetivamente sin otro tipo de actuaciones exploratorias que 
no forman parte del objeto de este trabajo y que, con las debidas garantías jurídicas, debieran ser 
relizadas –y seguramente se están realizando- por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Concretamente este individuo, como en otros casos, a juicio del autor del análisis, da 
muestras aparentes de frustración, desafecto del entorno social del que procede y de algunas 
carencias afectivas. Todo ello sólo puede ser objeto de valoración, desde la perspectiva del análisis 
de la conducta, por parte de un verdadero perito en la materia, es decir, un psicólogo especializado. 

 

Todo el trabajo de observación y análisis de este perfil en redes sociales, es decir, en el espacio 
público, como el del resto de individuos ha sido informado puntualmente a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y a otros analistas. 
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7.1.8.- AF: Barcelona-Siria. Un perfil vinculado a Jabat al �usra 

 

24/06/2014 19:09 

Chema Gil Garre 

AF, veo que hablas español, me gustaría comprender. Soy un admirador del Islam y todo lo que 
tiene que ver con la violencia me desconcierta, pues no es esa la visión que tengo del Corán. 

27/06/2014 13:30 

Chema Gil Garre 

¿AF estás? [le envío un texto en árabe] 

07/08/2014 16:37 

Chema Gil Garre 

AF?? 

07/08/2014 16:46 

Chema Gil Garre 

AF, quiero que hablemos 

07/08/2014 17:58 

Chema Gil Garre 

[...] 

08/08/2014 22:02 

AF 

Salam walaycom 

Siento no contestar tus menssjed antes es k no me he conetado descd hace tiempo. La violencia 

no tiene k ver con el Islam todo lo contrario. El islam es la paz. 0o te conozco de nada. (sic) 

08/08/2014 22:06 

AF 

Insha Allah nos conoceremos 
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09/08/2014 6:54 

Chema Gil Garre 

Me conecté a tu perfil por amigos comunes. Pero yo que ando descubriendo el Islam... No entiendo 
por qué recurrir a tanta violencia. Es algo que genera incertidumbre. 

09/08/2014 12:00 

Chema Gil Garre 

AF ¿Estás por aquí? Leí una carta que dijeron que era tuya y creo que había mucha rabia contenida 

09/08/2014 12:12 

Chema Gil Garre 

Tengo ganas de poder hablar con alguien en español que me ayude a saber y a conocer 

09/08/2014 20:07 

Chema Gil Garre 

¿AF?  ¿Estás? 

09/08/2014 20:27 

AF 

Sí. ¿Cómo estás? 

09/08/2014 20:28 

Chema Gil Garre 

Pensaba en la carta esa que leí 

09/08/2014 20:29 

AF 

Me perdonarás un segundo 

09/08/2014 20:29 

Chema Gil Garre 

Claro que sí. Por supuesto 
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9/08/2014 20:33 

AF 

Aki estoy (sic) 

09/08/2014 20:34 

AF 

¿Qué opinas de la carta? 

09/08/2014 20:36 

Chema Gil Garre 

Pues, te voy a ser sincero, me dio tristeza pensar que tras esas letras había mucha rabia y quizá el 
sentimiento de no haber sido tratado bien. 

09/08/2014 20:37 

AF 

K s va ah hacer no deberia d ser asi. Pero es una larga historia. ¿A k te dedicas? (sic) 

09/08/2014 20:38 

Chema Gil Garre 

Pues trabajo en emergencias pero soy periodista y analista. Mi perfil en Facebook es real, lo puedes 
ver, no está oculto 

09/08/2014 20:40 

AF 

Ok [...] Mira no soy nada violento pero escribir [con] violencia es muy fácil cuando uno está 

cabreado 

09/08/2014 20:41 

Chema Gil Garre 

Pero AF lo que veo en muchos perfiles de jóvenes que han ido a Siria es verdaderamente terrible 

09/08/2014 20:41 

AF 

¿El k es terrible? ¿Las matanzas? (sic) 
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09/08/2014 20:42 

Chema Gil Garre 

Degollamientos, tiros en la nuca, etc y todo en nombre de la religión 

09/08/2014 20:42 

AF 

Ya. Ojo por ojo. ¿Tú eres musulmán? 

09/08/2014 20:43 

Chema Gil Garre 

Yo estudié un diplomado en ciencias del Islam, el Corán -lo leo cada día- no permite cualquier tipo 
de violencia generalizada. Soy alguien que descubre el Islam pero cuando veo estos 
comportamientos... 

09/08/2014 20:45 

AF 

0osotros no matamos a las mujeres y a los ninios ni tampoco a los sncianos (sic) 

09/08/2014 20:45 

Chema Gil Garre 

[En mi opinión] Quienes profesan la Fe del Islam no pueden responder a la violencia de quien les 
agreda utilizando los métodos que el agresor haya empleado, si tales métodos no son lícitos; así -los 
musulmanes- no pueden usar medios de guerra que causen víctimas de manera indiscriminada. No 
pueden victimizar a las mujeres, a los ancianos, a los niños. No pueden destruir cosechas o 
plantaciones, ni quemar bosques, ni atacar los lugares donde se encuentren los recursos hídricos; no 
pueden atacar sinagogas ni monasterios ni a las personas que en ellos se encuentren, no pueden 
atacar  núcleos de población, ni edificios, aunque los mismos no estén habitados, no pueden mutilar 
ni profanar el cuerpo de los muertos. 

09/08/2014 20:45 

AF 

Sin embargo sus cárceles están llenas de mujeres musulmanas [y] las violan a [todas] horas 
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09/08/2014 20:47 

Chema Gil Garre 

Las advertencias y peticiones del Profeta Muhammad, así como las recogidas en los hadices más 
claros y confiables, son muy expresas. Recordemos lo que dijo a Alí y a Ibn Yabal: "�o los 
combatáis sino después de haberlos invitado a escoger entre las tres alternativas (Pacto, aceptar 
Islam, Guerra) si declinan vuestro ofrecimiento, no los combatáis antes de que hayan tomado ellos 
la iniciativa. Si la toman, esperad a que hayan matado a uno de vuestros hombres y, entonces, 
mostradles el cuerpo del caído diciendo ¿no hay mejor medio que éste? Si Dios convierte a un sólo 

hombre por vuestro ejemplo, valdrá más que dominar el mundo entero". 

09/08/2014 20:49 

AF 

Es verdad pero [con] quién quieres hablar, son soldados drogados que atacan con tanques y 

aviones y dicen que Bashar es dios 

09/08/2014 20:53 

Chema Gil Garre 

AF, pero al final, con esos métodos, lo que se está consiguiendo es que, a nivel internacional, Assad 
salga reforzado. El ISIS está utilizando métodos que son inhumanos, iguales que Assad, y la 
violencia alcanza a jóvenes a los que se coacciona en la fe, Allah no acepta la coacción en la Fe. 

09/08/2014 20:55 

Chema Gil Garre 

El Jihad [en mi opinión] es el esfuerzo en el itinerario vital que un musulmán recorre por Allah; 
pero incluso el esfuerzo por causa de Allah en un ambiente bélico se considera como un 'jihad 
menor', ... el 'Jihad Mayor' (esfuerzo mayor) es el que el musulmán realiza consigo mismo por 
conseguir ser mejor cada día. 

09/08/2014 20:57 

AF 

0o, no estoy con ISIS. ISIS está yendo lejos. [lo que] Está haciendo perjudica a los musulmanes. 

Es verdad [lo que dices]  yo lo sé, la jihad es más difícil [es] con uno mismo. 

09/08/2014 20:58 

Chema Gil Garre 

AF, entonces ¿dónde estás? Yo lo que creo es que una persona joven como tu puede construir la paz 
y ganar más para el Islam con la buena palabra que con la violencia. 
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09/08/2014 21:03 

AF 

Sí, tienes razón. [Respecto a la carta a la que hacíamos mención antes]  Es que ese día una persona 

me molestó mucho. Sé que no es una actitud del islam ni es educación. 

09/08/2014 21:04 

Chema Gil Garre 

¿El día que escribiste esa carta? 

09/08/2014 21:04 

AF 

Sí. Aki no he venido a ser violento (sic) 

09/08/2014 21:05 

Chema Gil Garre 

No tienes que contarme nada, que no quieras contar 

09/08/2014 21:05 

AF 

0unca me ha gustado herir a nadie ni ver a nadie ser herido sin razón. 

09/08/2014 21:07 

Chema Gil Garre 

AF, haz sólo el bien, trabaja sólo para la paz. 

09/08/2014 21:08 

AF 

[vuelve a referirse al contenido de la carta] Lo que pasa es que estaba harto de sentirme como si 

fuese un terrorista. ¿Por qué tenemos que ocultar quienes somos? ¿Es normal esto? 

09/08/2014 21:09 

Chema Gil Garre 

Yo -puedo estar equivocado- pero el ISIS o Jabat al Nusra parece lo mismo. 
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09/08/2014 21:10 

AF 

Si me alistara al ejército y me enviaran a Mali o a donde sea a matar, entonces no soy un 

terrorista. Pero así  sí. 

.- ¿Te afeitas la barba? 

09/08/2014 21:10 

Chema Gil Garre 

Yo sí 

09/08/2014 21:10 

AF 

¿Por qué? 

09/08/2014 21:11 

Chema Gil Garre 

Pues porque me siento más cómodo 

09/08/2014 21:11 

AF 

¿Te sientes más cómodo haciendo lo que el Profeta (sws) dijo que no había que hacer? 

09/08/2014 21:13 

Chema Gil Garre 

Yo creo que Allah juzga lo que hay en nuestro corazón 

09/08/2014 21:13 

AF 

Yo sé que los españoles como tú,  cuando se hacen musulmanes, se hacen practicantes. ¿Seguro 

que eres creyente? 

09/08/2014 21:14 

Chema Gil Garre 

Soy creyente, soy Cristiano, no he pronunciado la Sahada [profesión de fe de los musulmanes], pero 
cada día recito Al Fatiha. Pero soy Cristiano 
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09/08/2014 21:14 

AF 

aahhh... Ahora nos conocemos mejor 

09/08/2014 21:15 

Chema Gil Garre 

Yo no te mentiría nunca en esto 

09/08/2014 21:15 

AF 

0o sigamos discutiendo de guerras, eso es un poco complicado para este momento. Mira. Te 

respeto. ¿Qué opinas tú de mí? ¿Qué quieres saber de mí? 

 

09/08/2014 21:17 

Chema Gil Garre 

Pues -sinceramente- me gustaría saber qué haces allí. Para tener una opinión real y verdadera. Pero 
me gustaría que no estuvieras allí. Te lo digo de corazón.  

09/08/2014 21:18 

AF 

¿Por qué no? 

09/08/2014 21:21 

Chema Gil Garre 

Pues porque sólo veo intereses [espurios] que manipulan conceptos religiosos, que se aprovechan 
de creyentes para hacer una guerra que sólo busca quitar a un poder absolutamente perverso como 
el de Assad, para instaurar otra forma de poder que en realidad no es el que Allah prescribe en el 
Corán 

09/08/2014 21:21 

Chema Gil Garre 

Y porque no quiero ver a un joven como tú considerado como un terrorista. Seguro que esas no son 
tus aspiraciones. 
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09/08/2014 21:22 

AF 

Verás yo al venir aquí no he venido "ni con jsbha ni daula" [entendemos que se refiere a Jabat al 
Nusra y el DASCH, este segundo acrónimo se corresponde con el ISIS] 

09/08/2014 21:23 

Chema Gil Garre 

Entonces ¿cómo o con quién fuiste allí? ¿Sólo? 

09/08/2014 21:25 

AF 

He venido porque estaba harto de ser un cobarde que no hace nada por los 

musulmanes inocentes; no quiero hacer como los árabes hicieron con los 

palestinos, les dieron la espalda a los musulmanes en Palestina y ahora Allah les 

ha hecho ver con sus pecados. Verás amigo. 

09/08/2014 21:25 

Chema Gil Garre 

Sí 

09/08/2014 21:25 

AF 

.- Si no hubiera venido yo aquí habría enloquecido.  

.- Sí vine solo. 

09/08/2014 21:26 

Chema Gil Garre 

Dos preguntas, ¿puedo? 

09/08/2014 21:26 

AF 

Sí 
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09/08/2014 21:28 

Chema Gil Garre 

¿Por qué dices que habrías enloquecido? , ¿fuiste sólo? Quiero decir, uno coge el avión y se va a 
Siria ¿y qué hace para incorporarse a Jabat al Nusra? Yo daría lo que fuera para entender todo esto 

09/08/2014 21:31 

AF 

.- Porque veía mucha sangre inocente derramada y nadie hace nada por esas madres, que son 

como mi madre y por esos hermanos y hermanas violadas, que son como mi familia. Y sí, he 

cogido el avión solo, dándome cuenta que podía caer en malas manos, pero Allah es grande.  

.- ¿Y quién te dice que estoy con  'Jabha'? 

09/08/2014 21:33 

Chema Gil Garre 

Me has dicho que no estabas con ISIS y he mencionado Jabat como podía haber dicho otro grupo 

09/08/2014 21:33 

AF 

Ok. Mmmm 

09/08/2014 21:34 

Chema Gil Garre 

Pienso en tu familia y los amigos que te quieren en Barcelona y en el sufrimiento que tendrán 
pensando en ti. Yo creo que ese sentimiento de solidaridad con el resto de musulmanes que sufren 
se puede canalizar de otra manera 

09/08/2014 21:35 

AF 

Lo sé, es muy duro, pero esta es la vida de un musulmán, si no lo hacemos nosotros ¿quién 

defenderá a esta gente? ¿Mohamed Sexto? 

09/08/2014 21:36 

Chema Gil Garre 

No entiendo 
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09/08/2014 21:36 

AF 

Que si no vengo aquí, nadie ocupará mi puesto;  aquí los pocos como yo, somos algo grande para 

esta gente 

09/08/2014 21:38 

Chema Gil Garre 

Haciendo saber al mundo [lo que sucede] y moviendo la solidaridad internacional, conquistar el 
mundo con la paz. Cuando el mundo ve violencia sobre violencia da la espalda. 

09/08/2014 21:39 

AF 

¿Por qué Dios dijo [hacer] jihad? 0o ha governado natar asi como asi (sic) 

09/08/2014 21:39 

Chema Gil Garre 

El Jihad tiene un significado, y no es guerra 

09/08/2014 21:39 

AF 

[Dios lo dijo] Por alguna causa. ¿Por qué te empeñas en esto? ¿Acaso estoy 

equivocado? ¿Acaso quieres hacerme canviar de mentalidad? Estoy muy 

convencido, aunque no fuera musulmán, yo hubiera venido [a Siria] 

09/08/2014 21:41 

Chema Gil Garre 

Yo no soy nadie para hacerte cambiar de mentalidad 

09/08/2014 21:41 

AF 

¿Por qué Robin Hood no es considerado terrorista? ¿Por qué no es musulmán? 

09/08/2014 21:42 

Chema Gil Garre 

Robin hood es un personaje de novela.  
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09/08/2014 21:42 

AF 

Ya, es un ejemplo 

09/08/2014 21:43 

Chema Gil Garre 

Un terrorista es aquel que bajo métodos no legales pretende imponer una forma de vida. 

09/08/2014 21:43 

AF 

.- ¿0o legales? ¿Para quién es ‘no legales’? ¿Quién ha puesto esa ley que el terrorista viola? 

.- ¿Qué opinas de George Bush? 

09/08/2014 21:44 

Chema Gil Garre 

Yo opino que si hay que perseguir a Bush, hay que hacerlo con la legalidad internacional. Verás 
AF, si para actuar contra una bestia nos comportamos como esa bestia ¿en qué nos diferenciamos? 

09/08/2014 21:45 

AF 

¿Sabes por qué [los musulmanes] hemos llegado a esto? 

09/08/2014 21:45 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? 

09/08/2014 21:46 

AF 

.- Porque los bisabuelos de los abuelos abandonaron la jihad. Ahora la bestia ha crecido mucho. 

.- ¿Por qué debo de ser inmigrante el resto de mi vida? 0o tenemos un país de los musulmanes. 

¿Cómo puede ser que hayamos llegado a esto? 

 

 

 



 50 

09/08/2014 21:48 

Chema Gil Garre 

AF, yo creo que en realidad, los intereses que hay detrás de unos y otros, son otros y por medio está 
la gente sencilla que se lleva los golpes. Unas veces son cristianos, otras musulmanes... Si 
lleváramos a la práctica buenos principios [de la religión] construiríamos un mundo mejor. 

09/08/2014 21:49 

AF 

Yo lo sé. 

09/08/2014 21:49 

Chema Gil Garre 

Un musulmán que vive en España es español 

09/08/2014 21:49 

AF 

Hhhhhh. 0o me hagas reir. ¿Dónde están los derechos de un musulmán en España? 

09/08/2014 21:50 

Chema Gil Garre 

¿Por qué dices eso AF? Tengo decenas de amigos musulmanes aquí. 

09/08/2014 21:50 

AF 

¿Acaso tenemos mezquitas con minaretes? 

09/08/2014 21:50 

Chema Gil Garre 

Pero eso se va consiguiendo 

09/08/2014 21:51 

AF 

Lo sé, he vivido 17 años en Al Andalus 
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09/08/2014 21:51 

Chema Gil Garre 

¿Pueden los cristianos en Arabia abrir una iglesia? 

09/08/2014 21:51 

AF 

Lo sé, yo no estoy en contra de España, pero no se practica la Ley de Allah [Sharia] 

09/08/2014 21:51 

Chema Gil Garre 

Debemos lograr convivir 

09/08/2014 21:51 

AF 

0o tenemos un país. Vosotros los cristianos sí, y muchos países. 

09/08/2014 21:52 

Chema Gil Garre 

Recuerda que no puede haber coacción en la Fe 

09/08/2014 21:52 

AF 

0osotros ninguno 

09/08/2014 21:53 

Chema Gil Garre 

Hay multitud de países musulmanes y yo conozco muchos de ellos 

09/08/2014 21:53 

AF 

¿Cuáles? ¿Cuáles son? 
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09/08/2014 21:53 

Chema Gil Garre 

La perfección no existe, es algo sobre lo que debemos trabajar cada día. Debemos acostumbrarnos 
todos a que haya personas de distinta religión en todos los países. No podemos imponer una forma 
de interpretar la religión a otros. 

09/08/2014 21:55 

AF 

Responde ¿Qué países son islámicos? 

09/08/2014 21:56 

Chema Gil Garre 

Marruecos ¿no es un país islámico? 

09/08/2014 21:57 

AF 

0o. Es un país de libertades 

09/08/2014 21:57 

Chema Gil Garre 

No puedes imponer una forma de interpretar la Religión. Allah en el Corán nos dice que él creó 
multitud de tribus diferentes con formas de creer distintas. 

09/08/2014 21:58 

AF 

Si fuera un país islámico no perseguirían a los que tienen la barba larga. Si te contara lo que 

está pasando en Marruecos te sorprenderías. 

09/08/2014 21:59 

Chema Gil Garre 

Conozco bien Marruecos y no se persigue por llevar barba. Ni en España tampoco. 
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09/08/2014 22:00 

AF 

.- Aquí los hermanos cuentan muchas vergüenzas. Los violan en las cárceles con porras de 

escoba. ¿Qué te parecen los derechos del musulmán es su propio país? Por lo menos en Europa 

no te detienen excepto con pruebas. Pero los árabes no.  

.- Somos animales cuando dejamos el Islam. Somos animales cuando dejamos el islam. 

09/08/2014 22:03 

Chema Gil Garre 

¿Por qué crees entonces que España está mal en cuanto a los derechos de los musulmanes?  

09/08/2014 22:04 

AF 

Porque no es un país en el que se practique la Shariah. Pero en los países árabes sí.  

09/08/2014 22:04 

Chema Gil Garre 

No entiendo querido AF.  La Sharia hay que interpretarla con arreglo a los contextos históricos, Sin 
abandonar lo que es fundamental. El Islam, El Din no se impone. 

09/08/2014 22:17 

Chema Gil Garre 

AF? 

[DESAPARECE DE LA CONVERSACIÓN] 

 

09/08/2014 22:25 

AF 

La conexión se me fue. La próxima vez para que lo sepas hay muy mala conexión. 

 

09/08/2014 22:26 

Chema Gil Garre 

AF ¿Qué haces normalmente en Siria? 
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09/08/2014 22:27 

AF 

Pues guardia. 

09/08/2014 22:27 

Chema Gil Garre 

¿Guardia? No entiendo 

09/08/2014 22:28 

AF 

Sí. Hago guardia en los campamentos de refugiados. 

09/08/2014 22:29 

Chema Gil Garre 

¿De dónde han huido esos refugiados? ¿Dónde están refugiados? 

09/08/2014 22:35 

AF 

Llegan de ciudades como Aleppo o Lattakia y aldeas pequeñas.  

09/08/2014 22:37 

Chema Gil Garre 

¿En que zona estás de Siria? Aquello es peligroso y espero que estés seguro. 

09/08/2014 22:40 

AF 

Estoy en las afueras de Lattakia; es una zona segura, pero con bombardeos. Procuro estar fuera 

de los problemas "de daula y jabha" (sic) [se refiere a Jabat al Nusra y el ISIS] y haber si algún 

día dejan de matarse. 

09/08/2014 22:43 

Chema Gil Garre 

Entre ellos también dañándose. Aquí la impresión es que el ISIS ha ganado la batalla. 
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09/08/2014 22:45 

AF 

Hhhh. 0ooo. K va. 0o es así, solo en der zor , ra9a y hasaka (sic). Pero jabha y otros grupos no 

hacen lo mismo k ellos, (sic) [que el ISIS].  Ellos matan como locos a sus hermanos, los demás 

luchan contra el ejército mas k con daula Las fuerzas están divididas. Daula ha reunido a todas 

sus fuerzas y [están] venga a matar a kien se cruce (sic). 

09/08/2014 22:48 

Chema Gil Garre 

¿Y cómo acabará ese enfrentamiento? 

09/08/2014 22:49 

AF 

Cuando Allah lo decida. Este ebfrentamiento es algo vueno (sic) 

09/08/2014 22:50 

Chema Gil Garre 

¿Bueno? ¿Por qué? 

09/08/2014 22:51 

AF 

Porque esto hace que el enemigo se descuide [se confíe]. En cuanto se unan, el enemigo tendrá 

una sorpresa enorme. 

09/08/2014 22:53 

Chema Gil Garre 

Llegarán a unirse ¿tu crees? 

09/08/2014 22:58 

Chema Gil Garre 

¿Si yo quisiera ir hasta donde tu estás para contar qué está pasando? ¿Qué tendría que hacer? 

09/08/2014 23:00 

AF 

Pues ¿como kieres estar? ¿Hace fakta venir a verlo? (sic) ¿Es necesario? 

 



 56 

09/08/2014 23:01 

Chema Gil Garre 

¿Tu qué piensas? 

09/08/2014 23:02 

AF 

Que no hace falta. 

09/08/2014 23:03 

Chema Gil Garre 

Yo creo que es bueno que se conozca lo que está sucediendo. Cuando vuelvas a España me gustaría 
conocerte 

09/08/2014 23:08 

AF 

Yo también. Espero algún día volver, si aquí se dejan de violar mujeres. 

"Pero lo tengo muy chungo volver" (sic) 

09/08/2014 23:09 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? 

09/08/2014 23:09 

AF 

Pufff. Llevo aquí desde mitad de Octubre del 2012, el visado y el pasaporte ya han caducado hace 

más de un año.  

09/08/2014 23:11 

Chema Gil Garre 

El pasaporte ¿es español? 

09/08/2014 23:12 

AF 

Sí 
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09/08/2014 23:12 

Chema Gil Garre 

Para volver tendrías que renovarlo en un consulado y regresar. Creo que es así. 

09/08/2014 23:13 

AF 

Pero hace mucho que ha caducado y no lo tengo. Los quemé para evitar ser identificado o que 

cayeran en malas manos. 

09/08/2014 23:14 

Chema Gil Garre 

Aunque tengas una fotocopia. Tu eres español y acudiendo al consulado o embajada tienen que 
atenderte 

09/08/2014 23:16 

AF 

0o tengo nada, me pondrán una multa por el visado o cárcel, o a lo mejor me considerarán 

terrorista por haber estado aquí 

09/08/2014 23:18 

Chema Gil Garre 

Pues todo dependerá de si pueden acusarte de algo, pero eso no quita para que puedas volver a 
España [es español] 

09/08/2014 23:19 

AF 

Es k si vuelvo ahora me sentiré ridículo (sic). Esto aún no ha terminado. 

09/08/2014 23:20 

Chema Gil Garre 

¿Ridículo? Yo no diría eso de tí nunca 

09/08/2014 23:21 

AF 

Sí. Porque aquí aún no ha acabado, no he perdido todo mi tiempo para después dejar este 

camino. 
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09/08/2014 23:23 

Chema Gil Garre 

Pero AF, igual que decidiste ir puedes decidir volver y replantear tu vida 

09/08/2014 23:25 

AF 

Eso ya lo hice amigo. Y no sirvió de nada. 

09/08/2014 23:26 

Chema Gil Garre 

¿Volviste a España? 

09/08/2014 23:26 

AF 

Sí pero no desde aki (sic). 

Con [esa] intención  [replantear su vida] Yo me fui a Londres a vivir un par de años casi. Luego, 

desde Londres, quería ir a ayudar [Siria] pero mi familia no lo aceptó.  

09/08/2014 23:29 

Chema Gil Garre 

Tu familia ¿no aceptó que fueras a Siria? 

¿Es eso? 

09/08/2014 23:34 

AF 

Sí, en 2011, por eso no vine antes;  me quedé. 

09/08/2014 23:35 

Chema Gil Garre 

AF, dime la verdad ¿cómo estás tú?, ¿Cómo estás de ánimos? 

09/08/2014 23:36 

AF 

¿Cómo? ¿Sentimentalmente? 
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09/08/2014 23:36 

Chema Gil Garre 

Sí 

09/08/2014 23:37 

AF 

Pues [de ánimos] muy bajos, pero cuando sé que Allah valora mi esfuerzo y mi paciencia, me 

animo. 

09/08/2014 23:38 

Chema Gil Garre 

Allah va a juzgarte por lo que haya en tu corazón, sólo Allah lo sabe. 

09/08/2014 23:39 

AF 

Lo sé 

09/08/2014 23:39 

Chema Gil Garre 

Pero AF, yo estoy seguro que puedes hacer mucho bien fuera de allí. 

09/08/2014 23:41 

AF 

Oye, no creo poder ayudar de otra forma a la humanidad islámica. Lo he intentado mucho, 

mucho. 

09/08/2014 23:42 

Chema Gil Garre 

Seguro que podemos encontrar muchas y grandes cosas que hacer AF. Hacer el bien y trabajar por  
la paz, nos puede unir a todos seamos cristianos o musulmanes. Conociéndonos más aprenderemos 
a reconocernos como hermanos en la humanidad AF. 

09/08/2014 23:52 

AF 

Sí. Pero no cuando un presidente cristiano como Bush declara la guerra al Islam, ¿lo sabes no? 
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09/08/2014 23:54 

Chema Gil Garre 

Bush es ya historia, ahora me preocupas tu 

09/08/2014 23:57 

AF 

.- Bush sigue libre y su herencia pasa al siguiente presidente, en fin, el mundo está lleno de 

delincuentes 

.- ¿Qué quieres de mí? 

09/08/2014 23:57 

Chema Gil Garre 

Nada. Me gustaría que toda la violencia acabe. ¿Qué voy a querer?... Bueno sí, si quiero una cosa 

10/08/2014 0:02 

AF  

Dime, ¿qué es? 

10/08/2014 0:02 

Chema Gil Garre 

Que vuelvas 

10/08/2014 0:03 

AF 

¿Para qué?.. ¿Para terminar tu reportaje? 

10/08/2014 0:03 

Chema Gil Garre 

Y que no tengas que cometer violencia ni que cometan ninguna violencia contigo. 

¿Tu quieres que te haga una entrevista? 

10/08/2014 0:07 

AF 

Ostras 
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10/08/2014 0:07 

Chema Gil Garre 

¿Qué? 

10/08/2014 0:07 

AF 

Me lo pensaré. Pero no puedo volver. 

10/08/2014 0:08 

Chema Gil Garre 

Sí puedes, si tú lo deseas. Seguro que hay gente que te quiere y quiere que vuelvas 

10/08/2014 0:09 

AF 

Claro k si 

Kiero k sepas k si vuelvo preferiria suicidarme k vivir en un mundo tan destrozado 

como este. (sic) 

10/08/2014 0:10 

Chema Gil Garre 

No pienses eso. Cada muerte violenta y cada suicidio hace que el mundo esté más destrozado, así 
que si tu objetivo es hacer que el mundo sea mejor no puedes hacer eso. 

10/08/2014 0:12 

AF 

¿Sabes? 

10/08/2014 0:12 

Chema Gil Garre 

Dime 

10/08/2014 0:13 

AF 

Cada vez que un hombre se acuesta con otro hombre es un pecado tan grave que la raíz del 

Compasivo tiembla 
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10/08/2014 0:14 

Chema Gil Garre 

¿Qué quieres decir? 

10/08/2014 0:14 

AF 

Eso para mí es peor que el suicidio. 0o quiero vivir en una tierra de gays. 

10/08/2014 0:15 

Chema Gil Garre 

¿Qué es peor que el suicidio? 

Yo no me siento capaz de juzgar a las personas por su afecto, sólo Allah puede juzgar. 

10/08/2014 0:17 

AF 

¿Quién practicará la Ley de Dios sino nosotros? ¿Los animales? 

10/08/2014 0:17 

Chema Gil Garre 

Pero ¿a qué viene eso ahora? 

10/08/2014 0:18 

AF 

Viene a que no puedo vivir en país como España o Marruecos. 

10/08/2014 0:18 

Chema Gil Garre 

¿Porque hay gays? 

10/08/2014 0:18 

AF 

.- La gente peca mucho y no se puede hacer nada. 

.- 0o solo eso [porque hay gays] 

.- ¿Qué pasa que los gays te parecen algo poco impactante? 
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10/08/2014 0:21 

Chema Gil Garre 

No me parecen impactantes. A mí de las personas me importa que sean solidarias, que ayuden a los 
que lo necesitan, que tengan buen corazón ... Yo nada tengo que decir sobre dos personas que se 
quieran y respeten a los demás. No soy quien para juzgar lo que haya en sus corazones. 

10/08/2014 0:23 

AF 

Ok. En fin. Ahora si me perdonas,  Voy a estar muy ocupado. Podemos seguir otra vez. 

10/08/2014 0:23 

Chema Gil Garre 

Espero que esta opinión no te haya molestado ¿Volveremos hablar? 

10/08/2014 0:25 

AF 

Insha Allah 

10/08/2014 0:25 

Chema Gil Garre 

Y si quieres haremos la entrevista. Cuídate mucho por favor 

10/08/2014 0:26 

AF 

¿Cómo? 

10/08/2014 0:26 

Chema Gil Garre 

Pues por aquí mismo, por Wassap o Skipe, podemos hacerlo si tú quieres. Cuando tú quieras, aquí 
estaré. Un abrazo AF desde España. 

10/08/2014 0:37 

Chema Gil Garre 

Ok? 
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10/08/2014 0:40 

AF 

Ok. Pero aki mismo vale adiós la proxima (sic). 

10/08/2014 0:41 

Chema Gil Garre 

Un abrazo. Hasta pronto 

11/08/2014 20:23 

Chema Gil Garre 

AF, me gustó la conversación que tuvimos. Gracias por atenderme. 

11/08/2014 22:26 

Chema Gil Garre 

Sólo espero que tú me digas cuando hablamos otra vez 

11/08/2014 22:32 

AF 

0o servirá de nada 

11/08/2014 22:32 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? AF,  nada malo tiene que hablemos 

11/08/2014 22:44 

Chema Gil Garre 

Una cosa... ¿Cómo debo llamarte? O ¿qué es más correcto? A ó F 

11/08/2014 22:58 

AF 

Lo que te parezca más cómodo Chema 

11/08/2014 22:58 

Chema Gil Garre 

Lo que más te guste a ti 
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11/08/2014 22:59 

AF 

Me es igual 

11/08/2014 22:59 

Chema Gil Garre 

¿Estás mejor de ánimos? 

11/08/2014 23:06 

Chema Gil Garre 

Esta tarde estuve leyendo la traducción del Sagrado y Noble Corán 

11/08/2014 23:06 

AF 

¿Sí? ¿Qué has entendido? 

11/08/2014 23:06 

Chema Gil Garre 

Y me acordé de la conversación del otro día 

11/08/2014 23:06 

AF 

¿Qué recordaste? 

11/08/2014 23:09 

Chema Gil Garre 

Sobre el hecho de que Cristianos y Musulmanes podamos construir un mundo en paz, sin imponer 
nuestras respectivas religiones 

11/08/2014 23:11 

Chema Gil Garre 

.- Allâh, Enaltecido y Glorificado dice -lo que podemos traducir como-: ¡Hombres! Os hemos 
creado a partir de un varón y de una hembra y os hemos hecho pueblos y tribus distintos para que 
os reconocierais unos a otros. Y en verdad que el más noble de vosotros ante Al·lâh es el que más 
le teme. Allâh es Conocedor y está perfectamente informado. Sura 49, Al-Hoÿorât "Los Aposentos 
Privados", Aleya 13. 



 66 

.- Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. Sura 21, Al-Anbiyâ "Los 
Profetas", Aleya 107. 

11/08/2014 23:11 

AF 

Mohamed (sws) eso hizo, vivía en Medina con cristianos, judíos y musulmanes. Pero todos 

luchan.  ¿Acaso España no tiene ejército?, ¿Acaso Francia no lucha?, Ellos utilizan las armas. 

11/08/2014 23:14 

Chema Gil Garre 

Querido AF estamos hablando tú y yo, las guerras siempre las mueven otros con sus intereses, y 
encuentran siempre gente que mate o se deje matar ... Los que mueven los hilos nunca mueren, ni 
sufren. 

11/08/2014 23:15 

AF 

Mohamed [el Profeta] ordenó matar. ¿Qué opinas? 

11/08/2014 23:15 

Chema Gil Garre 

Ordenó ¿qué? 

11/08/2014 23:15 

AF 

Luchar 

11/08/2014 23:18 

Chema Gil Garre 

Ordenó Jihad (Esfuerzo) en el camino de Allah 

11/08/2014 23:19 

Chema Gil Garre 

[TEXTO LEIDO no propio] "El Profeta -que Allah lo bendiga- fue un conquistador misericordioso. 
Trató a la gente con justicia y rectitud. �o era ni un invasor injusto ni un tirano cruel. Los 
habitantes de La Meca, que habían sometido a él y a sus compañeros a las torturas más duras, 
recibieron una amnistía general. El trato que un conquistador mundano les hubiera infligido es 
fácilmente imaginable. Pero el perdón del Profeta no tuvo límites. Trece largos años de 
persecuciones y conspiraciones fueron absolutamente perdonados y olvidados. Él perdonó a las 
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personas que, por mucho tiempo, torturaron y desplazaron a él y a sus compañeros, y mataron un 
número considerable de personas de su pueblo". 

11/08/2014 23:23 

Chema Gil Garre 

Sabes... Yo pienso que construir un mundo en paz es algo más difícil y exige más coraje y valentía 
que participar en una guerra. Perdonar y tratar de ganar el afecto de los demás, mediante la buena 
palabra, exige tal grado de valor que yo creo que es más apreciado por Allah. Que EL me perdone si 
con estas palabras incurro en un error. 

11/08/2014 23:34 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

11/08/2014 23:44 

Chema Gil Garre 

Espero no haber ofendido con mis palabras y que volvamos a encontrarnos 

 

[DESAPARECE DE LA CONVERSACIÓN] 

12/08/2014 15:45 

AF 

¿Quiéres ser musulmán? Se me fue la conexión. 

12/08/2014 18:35 

Chema Gil Garre 

AF, Me planteas una cuestión MUY IMPORTANTE y que, por ser una persona consciente y adulta, 
debo pensar muy bien. No caben decisiones sin ser plenamente conscientes y con toda la intención. 
Pero cuando veo esas manifestaciones de violencia, degollamientos, torturas etc... Y que se 
justifiquen en nombre del Islam... Me produce un fuerte rechazo. 

13/08/2014 17:03 

Chema Gil Garre 

[...] 
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14/08/2014 9:20 

Chema Gil Garre 

AF? 

14/08/2014 14:50 

Chema Gil Garre 

AF? 

15/08/2014 13:04 

Chema Gil Garre 

¿AF he dicho algo mal? ¿No quieres hablar conmigo? 

19/08/2014 0:13 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

20/08/2014 6:48 

Chema Gil Garre 

¿Por qué no quieres hablar conmigo? 

 

29/08/2014 18:12 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

30/08/2014 6:59 

Chema Gil Garre 

¿Por qué no hablas conmigo? 

02/09/2014 0:51 

Chema Gil Garre 

AF??? 
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04/09/2014 15:22 

AF 

.- Hi. K tal ? (sic) �o has dicho nada malo 

.- Pero tú eres un hombre y tu opinión sobre los gays me ha molestado. 

04/09/2014 15:24 

Chema Gil Garre 

Qué dije que te molestó, no dije nada 

04/09/2014 15:24 

AF 

Tienes que saber que es un pecado muy grave. Su castigo es condena a 

muerte.  

04/09/2014 15:26 

Chema Gil Garre 

AF, yo creo que nadie debe tomarse esa justicia, la muerte o la vida sólo puede estar en manos de 
Allah 

04/09/2014 15:27 

AF 

.- Allah da la muerte a través de quien quiere. Si Allah nos ordena esta justicia deberemos 

practicarla ¿Por qué encarcelan a un asesino hasta 100 años o incluso más? 

.- "En el islam no es adi Ho se le mata I en otrod cados se looking e desplaza del lugar" (sic) 

04/09/2014 15:29 

Chema Gil Garre 

La justicia sobre la muerte o la vida, dar la vida o quitarla es sólo de Allah. Mañana alguien puede 
pensar que tú no cumples con los mandatos de Allah, porque tiene otra interpretación y ¿tú crees 
que sería lícito que te mataran? Yo creo que no sería lícito. La interpretación que haces, yo creo que 
no es correcta. 

04/09/2014 15:36 

Chema Gil Garre 

AF ¿Sigues en Siria? 
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04/09/2014 15:36 

AF 

Ok. Si kieres ser musulmán tienes que aceptar la justicia de Allah.  

04/09/2014 15:36 

Chema Gil Garre 

Pero la justicia de Allah, no es tu interpretación 

04/09/2014 15:37 

AF 

Quiero vivir en Turquía. 0o te estoy mintiendo. Voy a salir muy pronto. 

04/09/2014 15:38 

Chema Gil Garre 

Yo sé que tu crees que haces lo correcto, pero creo que es un error pues Allah es misericordioso y 
compasivo, el más misericordioso y el más compasivo. 

¿Vas a ir a Turquía? 

¿Y no piensas regresar con tu familia? 

04/09/2014 15:40 

AF 

0o puedo. Si regreso es probable que me encarcelen o arresten cinco 

años. Prefiero quedarme aquí, en Turquía. Me casaré.  

04/09/2014 15:40 

AF 

[...] 

04/09/2014 15:40 

Chema Gil Garre 

Pero si no has cometido ningún delito ¿por qué te van a encarcelar? 

 

 



 71 

04/09/2014 15:42 

AF 

He empuñado armas aunque no ha sido contra nadie desarmado. 

Chema tengo que irme. Hablamos en media hora ok? Cuidate. Bye 

04/09/2014 15:43 

Chema Gil Garre 

Pero yo creo que eso no es suficiente para encarcelar a nadie, si no has cometido ningún delito no te 
encarcelarán 

Ok 

04/09/2014 15:48 

Chema Gil Garre 

Yo, creo que tú puedes volver y hacer mucho por la Paz y por los musulmanes y por la sociedad. 
Seguro que no tienes ningún delito, y si vuelves a ver a tu familia les harás felices y tú, AF también. 
Seguro que se puede hacer algo para que todo esté bien y puedas regresar en paz. 

04/09/2014 15:59 

AF 

Hi 

04/09/2014 16:00 

Chema Gil Garre 

Hola 

04/09/2014 16:00 

AF 

Hola 

04/09/2014 16:01 

Chema Gil Garre 

Estoy seguro que podrías volver 
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04/09/2014 16:01 

AF 

Con qué canal trabajas Chema. Eres periodista dijiste. 

04/09/2014 16:01 

Chema Gil Garre 

Y analista, como puedes ver. Estoy seguro que puedes volver. AF? 

04/09/2014 16:08 

AF 

Sí. Es que no es fácil. Volver es más difícil que venir. Cinco años de cárcel no es nada fácil para 

alguien que no los merece Chema. 

04/09/2014 16:09 

Chema Gil Garre 

Pero ¿Quién te ha dicho que tendrías que estar en la cárcel cinco años? AF 

04/09/2014 16:12 

AF 

Sí. Eso es lo que  pasa con los que levantan sospechas de terrorismo. He visto casos. 

04/09/2014 16:14 

Chema Gil Garre 

Pero vamos a ver AF... ¿Tú has asesinado a alguien? ¿Has decapitado? ¿Has colocado bombas? 

04/09/2014 16:15 

AF 

"0o. Pero esto es una guerra. Seria anormal k no haya no reconozca auun ko no haya. Todo el 

mundo niega Eso" (sic) 

04/09/2014 16:18 

Chema Gil Garre 

Pero hay personas de las que existen imágenes que han hecho todo eso... Si tú no has hecho nada de 
eso. AF 
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04/09/2014 16:23 

AF 

K Chema. ¿Por k cuelgas y publicas esas fotos? (sic) 

04/09/2014 16:23 

Chema Gil Garre 

¿Qué fotos? 

04/09/2014 16:24 

AF 

La k acabo d comentar [Se refiere a fotos de decapitaciones que es posible que haya visto de otros 
perfiles observados] 

04/09/2014 16:25 

Chema Gil Garre 

Yo no cuelgo esas fotos... Esas fotos son de perfiles de redes sociales que yo analizo. 

04/09/2014 16:26 

AF 

0anakizas ya (sic) 

 

04/09/2014 16:26 

Chema Gil Garre 

¿Cómo? 

04/09/2014 16:26 

AF 

Sé que no son justas las imágenes. 

04/09/2014 16:26 

Chema Gil Garre 

No entiendo esa palabra (Nanakizas) 
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04/09/2014 16:27 

AF 

Analizas. Es el teclado 

04/09/2014 16:27 

Chema Gil Garre 

Esas imágenes son terribles 

04/09/2014 16:28 

AF 

En fin 

04/09/2014 16:28 

Chema Gil Garre 

Analizo el fenómeno de la violencia y creo que nada se puede conseguir con la violencia, sólo el 
sufrimiento y el dolor de las personas. Allah y su Profeta piden que convenzamos a los demás con 
buenas palabras AF. 

04/09/2014 16:29 

AF 

Sí 

04/09/2014 16:30 

Chema Gil Garre 

Si quieres volver, vuelve. Estoy seguro que las personas que te quieren, tu familia, tus amigos 
quieren abrazarte ¿Vive tu madre? 

04/09/2014 16:30 

AF 

Oye Chema 

04/09/2014 16:30 

Chema Gil Garre 

Dime 
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04/09/2014 16:30 

AF 

¿Sólo sabes analizar sobre estos jihadistas? ¿0o has mirado lo que pasa en Burma? Queman a 

gente viva. 

04/09/2014 16:31 

Chema Gil Garre 

Sí y lo de República de Centroáfrica donde han masacrado a musulmanes y también he hecho muy 
duras críticas a eso. Yo no sólo critico la violencia jihadista, critico toda la violencia. 

AF, te pregunté si vive tu madre. 

04/09/2014 16:34 

AF 

Sí. Es muy mayor. 

04/09/2014 16:34 

Chema Gil Garre 

Tu madre merece que su hijo esté cerca, tu madre merece no sufrir al pensar en cómo estarás 

04/09/2014 16:35 

AF 

Lo sé. Que Allah me perdone por ella. La he hecho sufrir mucho, demasiado. 

04/09/2014 16:37 

Chema Gil Garre 

Estás a tiempo de cambiar ese sufrimiento, estar cerca de la madre, ayudarla en su vejez, 
acompañarla... Eso es lo que todos los hijos debemos hacer 

04/09/2014 16:37 

AF 

Pero cuando veo lo que pasa a las madres de aquí, mi madre es como una llama en comparación 

con una guerra 

04/09/2014 16:37 

Chema Gil Garre 

Pero es tu madre 
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04/09/2014 16:38 

AF 

¿Crees que no lo sé Chema? 

04/09/2014 16:38 

Chema Gil Garre 

Yo sé que tú lo sabes 

04/09/2014 16:38 

AF 

Pero lo tengo muy difícil 

04/09/2014 16:38 

Chema Gil Garre 

No quiero ofenderte AF 

04/09/2014 16:38 

AF 

0o quiero volver y estar bajo vigilancia el resto [de mi vida o del tiempo] 

04/09/2014 16:39 

Chema Gil Garre 

AF, voy a preguntarte algo, pero no quiero que lo intérpretes mal, ¿puedo? 

04/09/2014 16:40 

AF 

Sí 

04/09/2014 16:41 

Chema Gil Garre 

Yo sé que tú quieres a tu madre y tu madre te quiere a ti. Entonces... ¿No vuelves por tu temor? 

¿No te parece un poco egoísta? Al final un hijo toma sus decisiones, pero a costa del sufrimiento de 
una madre 
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04/09/2014 16:43 

AF 

¿Cómo temor? 

04/09/2014 16:43 

Chema Gil Garre 

Temor a volver. Si no debes temer nada, sólo volver 

04/09/2014 16:44 

AF 

Temor a haber perdido todo este tiempo. Si vuelvo ¿para qué he salido?. Aún  no hemos 

terminado. 

04/09/2014 16:44 

Chema Gil Garre 

Nunca termina nada de eso 

04/09/2014 16:45 

AF 

Aún torturan niños y mujeres, este dictador [Assad] aún no ha caído. Entonces ¿Para qué volver 

bajo los pechos de mamá mientras los soldados salen en busca sangre? 

04/09/2014 16:45 

Chema Gil Garre 

Así, hoy en día, no caen los dictadores 

04/09/2014 16:48 

Chema Gil Garre 

Recuerda. Ibn Masud relató: “Le pregunté al Profeta (que la paz y la misericordia de Alá sean con 
él) cuál es el acto más amado a los ojos de Dios. Dijo: ‘Realizar las oraciones como corresponde’. 
Le pregunté: ‘¿Y qué le sigue en importancia?’. Dijo: ‘Ser bueno, amable, respetuoso, obediente y 
cuidadoso con tus padres’. Entonces le volví a preguntar: ‘¿Y qué le sigue?’. Dijo: ‘Luchar por la 
causa de Dios’” 
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04/09/2014 16:49 

Chema Gil Garre 

Antes que cualquier guerra está el mandato de cuidar a los padres 

04/09/2014 16:52 

Chema Gil Garre 

Los dictadores hoy se combaten más con la palabra. Yo no sé si lo sabes, pero hubo un momento en 
que el mundo estaba contra Assad, en cambio, cuando empezaron a conocerse las acciones de 
ciertos grupos, resulta que con esas acciones no sólo no perjudicaron a Assad, sino que lo han 
beneficiado ante el mundo. Eso sí que me parece que es perder el tiempo. 

04/09/2014 16:55 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

04/09/2014 16:55 

AF 

He sido bueno con mi madre 

04/09/2014 16:56 

Chema Gil Garre 

Pero en su vejez hay que estar junto a ellos... De todas formas es mi opinión, no quiero molestarte. 
Cuando vayas a Turquía o si regresas un día seguro que podremos hablar con detenimiento pero yo 
creo que, si quieres, puedes volver sin más complicaciones. ¿Ok? 

04/09/2014 17:00 

AF 

Que yo sepa 

04/09/2014 17:02 

AF 

Chema 

04/09/2014 17:02 

Chema Gil Garre 

Dime 
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04/09/2014 17:02 

AF 

Esta  vida ya la he vendido a Allah a cambio de su perdón y el paraíso 

04/09/2014 17:03 

Chema Gil Garre 

Pero eso es ponerle condiciones a Allah... ¿eso es correcto? 

04/09/2014 17:03 

AF 

.- Yo estoy para servir y proteger a mi gente y mi religión. Soy un esclavo 

de Allah y si muero un mártir. Gracias por todo. 0o puedo volver. [...]  

.- He salido para no regresar. Esta vida ya no me pertenece y siempre lo 

he sabido y sentido. 

.- Sí. Me lo pensaré. Sabes que no es fácil volver, sobre todo después de 

haber quemado el pasaporte estando más de un año caducado. 

04/09/2014 17:05 

AF 

¿Qué condiciones? 

04/09/2014 17:06 

Chema Gil Garre 

Si vas a Turquía lo puedes recuperar, yo puedo averiguar si eso es posible. Cuando vayas a Turquía 
dímelo y te haré la entrevista. ¿Ok? 

04/09/2014 17:14 

AF 

0o creo. Es difícil 

04/09/2014 17:14 

Chema Gil Garre 

Pero me dijiste que irías pronto 
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04/09/2014 17:14 

AF 

Oye 

04/09/2014 17:14 

Chema Gil Garre 

Sí 

04/09/2014 17:14 

AF 

¿Con quién trabajas? ¿Qué canal? Yo no sé nada de ti. 

04/09/2014 17:16 

Chema Gil Garre 

Soy periodista, y hago análisis sobre temas de seguridad, para medios especializados. Acabo de 
estar con medios internacionales y españoles. De todo lo que me has dicho puedo hacerme una idea 
de cómo es la experiencia de una persona que, como tú, ha decidido ir a un conflicto como aquel, 
pero no quiero nunca engañar. Sabes quién soy, lo que soy. 

 

04/09/2014 17:18 

AF 

Chema gracias por todo. Quiero hacerte saber que hablar conmigo es 

como estar hablando con un muerto. 0o queda nada de mí. 

04/09/2014 17:18 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? 

04/09/2014 17:18 

AF 

Un abrazo 
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04/09/2014 17:18 

Chema Gil Garre 

No queda nada ¿dónde? 

04/09/2014 17:19 

Chema Gil Garre 

¿No vas a volver a hablar conmigo? 

04/09/2014 17:19 

AF 

.- Cerraré el Facebook. Creo que no es seguro, no sé. 

.- De mí no queda nada. 

.- 0o [volveré a hablar contigo] 

04/09/2014 17:19 

Chema Gil Garre 

Pero, de ti queda todo, quedas tú 

04/09/2014 17:19 

AF 

Me he suicidado hace mucho tiempo. 

04/09/2014 17:20 

Chema Gil Garre 

¿Tú quieres que yo te ayude a volver? 

04/09/2014 17:20 

AF 

Sólo mis dedos tocan el teclado. 0o soy yo. 

04/09/2014 17:21 

Chema Gil Garre 

Tu eres un ser humano, tu vida no son tus errores, tu vida es gracias a Allah. ¿Tú quieres que te 
ayude a volver? 
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04/09/2014 17:23 

AF 

¿A la cárcel? 0o,  gracias 

04/09/2014 17:25 

Chema Gil Garre 

AF, trata de serenarte un poco, piensa de forma razonable. Te digo que eso no tiene que ser así. 

04/09/2014 17:31 

Chema Gil Garre 

AF. No puedes decirme que te vas a quitar de enmedio y callarte... 

04/09/2014 17:59 

Chema Gil Garre 

Tú además estás en contra de esas torturas y de lo que hace el ISIS 

04/09/2014 18:23 

Chema Gil Garre 

Tú en Siria ¿con quién estás? 

04/09/2014 18:39 

Chema Gil Garre 

AF? 

04/09/2014 23:39 

Chema Gil Garre 

Por favor 

05/09/2014 19:52 

AF 

0o estoy con el ISIS. Y aunque no torturaran tampoco estoy a favor del ISIS.  

05/09/2014 19:53 

Chema Gil Garre 

¿Con quién estás allí? 
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05/09/2014 19:54 

AF 

0o importa ya con quien estaba. Me iré de aquí. 

05/09/2014 19:56 

Chema Gil Garre 

No entiendo lo que has escrito, perdona. ¿Sales de ahí? 

05/09/2014 20:04 

AF 

Que no estoy con el ISIS, no con jabhs (sic).  

Estube con jabhat nusra hace un tiempo, aun asi nusra es un grupo k 

todo el pueblo sirio ama. Es muy kerids. Tiene buena fama. (sic) 

05/09/2014 20:07 

Chema Gil Garre 

Ok 

AF ¿te vas a Turquía? Yo creo que haces bien en salir 

05/09/2014 20:14 

Chema Gil Garre 

Y desde que saliste de Nusra, ¿has estado sin nadie allí? 

05/09/2014 20:39 

AF 

Sí. Tengo mala conexión.  0o, no he estado solo aquí. Todos son amigos. Tengo mucha gente en 

el Ejército Libre  [Ejército Libre de Siria, opositores al régimen de Assad que sí cuentan con el 
apoyo y reconocimiento internacional]. 0o estoy solo. 

05/09/2014 20:41 

Chema Gil Garre 

Entonces ¿Estás con el Ejército Libre? 
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05/09/2014 20:42 

AF 

0o. Estoy en el grupo sólo de visita y amistad, como cuando vas a ver al vecino. 

05/09/2014 20:44 

Chema Gil Garre 

¿Cuándo voy a ver al vecino? ¿Qué vecino? 

¿Tu madre vive en Barcelona? Pues ven a verla 

05/09/2014 20:47 

AF 

0o me preguntes sobre mi familia Chema 

05/09/2014 20:47 

Chema Gil Garre 

Ok, no quería molestarte; sólo que, como me dijiste que era muy mayor... 

05/09/2014 20:47 

AF 

Por favor 

05/09/2014 20:48 

Chema Gil Garre 

Si necesita algo, alguna ayuda... Pero no quería molestarte 

05/09/2014 20:48 

AF 

.- ¿Qué tiene que ver que sea mayor con querer saber dónde vive? Gracias no 

necesita nada. Eres muy amable. 

.- Dime. ¿A qué te dedicabas? 

05/09/2014 20:50 

Chema Gil Garre 

Te lo dije ayer 
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05/09/2014 20:50 

AF 

¿Y?... Hoy es hoy. 

05/09/2014 20:51 

Chema Gil Garre 

Soy periodista y analista y trabajo también en emergencias 

05/09/2014 20:51 

AF 

Bien. ¿Qué puedes hacer para ayudarme a volver? 

05/09/2014 20:53 

Chema Gil Garre 

¿Quieres volver? 

05/09/2014 20:54 

AF 

Sí. 

05/09/2014 20:55 

Chema Gil Garre 

Pues si quieres volver lo primero es que salgas de ahí y en eso no sé ayudarte. 

05/09/2014 20:56 

AF 

¿Cómo? El problema es el pasaporte 

05/09/2014 20:57 

Chema Gil Garre 

Yo no sé cómo puedes salir de Siria. Hay formas para arreglar el pasaporte. Tienes que ir al 
consulado. 
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05/09/2014 20:58 

AF 

Salir de Siria es lo de menos, salgo cuando lo necesito 

05/09/2014 20:59 

Chema Gil Garre 

Tienes que ir al consulado de Estambul. 

05/09/2014 20:59 

AF 

El pasaporte lleva más de un año caducado 

05/09/2014 21:00 

Chema Gil Garre 

Eso no es problema, si es pasaporte español 

05/09/2014 21:00 

AF 

Y la visa también 

05/09/2014 21:00 

Chema Gil Garre 

En el consulado 

05/09/2014 21:01 

AF 

También económicamente y, lo que más me preocupa es acabar 

arrestado. Había subido fotos al Facebook con armas y tanques y con la 

bandera de 0usra. 

05/09/2014 21:03 

Chema Gil Garre 

Puede ser que al regresar te hagan preguntas como a mucha gente pero no veo que tú no puedas 
responder. Yo no he visto ninguna foto tuya de esas. 
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05/09/2014 21:04 

AF 

Ellos sí. Seguro. 

05/09/2014 21:04 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

05/09/2014 21:04 

AF 

Ok 

05/09/2014 21:05 

Chema Gil Garre 

Lo primero es saber cómo está tu documentación. Si eres español (nacionalidad española) todo se 
puede arreglar para que vuelvas 

05/09/2014 21:06 

AF 

Digamos que voy a Turquía,  me harán pagar una multa gorda y puede 

que [luego] no entre a Turquía en largo tiempo. ¿Sabes  que es probable 

que me case? 

05/09/2014 21:07 

Chema Gil Garre 

Si vas a Turquía y no arreglas tus papeles entonces te arriesgas a que te arresten allí. 

05/09/2014 21:08 

AF 

Ya, Y si voy sin papeles también. 0ecesitaré dinero para pagar la multa. 

El visado lleva casi dos años caducado. 
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05/09/2014 21:10 

Chema Gil Garre 

Concretemos. Me dijiste que tenías pasaporte español. 

05/09/2014 21:11 

AF 

Sí, [tengo] nacionalidad. 

05/09/2014 21:12 

Chema Gil Garre 

Pues tienes que llegar al consulado para renovar el pasaporte. ¿Tu objetivo es quedarte en Turquía? 

05/09/2014 21:15 

AF 

¿Qué me pedirán?  

[mi objetivo] Es volver, pero es probable que me case. Si me caso me quedo 

en Turquía. Volveré a ver a mi familia a no ser que no pueda llevarme a 

la chica conmigo. 

05/09/2014 21:18 

Chema Gil Garre 

¿Tienes el ejemplar caducado o copia del pasaporte? 

05/09/2014 21:18 

AF 

0o. 0ada. Soy como uno que sale de una guerra. 

05/09/2014 21:20 

Chema Gil Garre 

Voy a ver como recupera alguien que haya perdido el pasaporte en el extranjero, pero para hacer 
una gestión eficaz hay que saber tu nombre completo para ver si desde aquí se puede hacer una 
gestión. 
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05/09/2014 21:22 

AF 

.- ¿Cómo puedo fiarme de alguien como usted? Tu trabajo está en mi contra.  

.- ¿Has salido por la tele hablando de terrorismo jihadista? 

05/09/2014 21:23 

Chema Gil Garre 

Sí. Ya lo sabes yo analizo y hablo de este fenómeno 

05/09/2014 21:24 

AF 

¿0o analizas lo que hacen los buenos jihadistas como 0usra? 

05/09/2014 21:27 

Chema Gil Garre 

AF,  tú me preguntas si puedes fiarte de mí, es como si yo te preguntara si puedo fiarme de ti. 

05/09/2014 21:28 

AF 

¿Qué voy a hacerte yo? Sé que si vuelvo querrás algo a cambio, 

un reportaje tal vez 

05/09/2014 21:29 

Chema Gil Garre 

¿Y yo que puedo hacerte a ti? 

05/09/2014 21:29 

AF 

Mi cara en la portada de un periódico 

05/09/2014 21:30 

Chema Gil Garre 

AF si hubiera querido hacer eso ya lo hubiera hecho y no lo he hecho 
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05/09/2014 21:30 

AF 

Si tanto te importa mi bien no analizarías ni harías eso; lo sé. 

En fin, me ha impactado eso de la tele 

05/09/2014 21:31 

Chema Gil Garre 

¿No te fías de mí? 

05/09/2014 21:33 

AF 

Si no tienes nada en contra mío, pero como te dije no es fácil. 

05/09/2014 21:33 

Chema Gil Garre 

No tengo nada en contra tuya 

05/09/2014 21:33 

AF 

Creo que puedo comenzar una nueva vida aquí en Asia, tener una 

familia y dejar el pasado atrás.Ya me he adaptado a este entorno 

05/09/2014 21:34 

Chema Gil Garre 

Es fácil volver. Si te quedas en Turquía pues nada puedo hacer 

05/09/2014 21:35 

AF 

De todas formas sé que habrías estado por mí hasta el final. Te lo 

agradezco 

05/09/2014 21:35 

Chema Gil Garre 

Pero no quiero perder el contacto contigo 
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05/09/2014 21:36 

AF 

¿De qué te sirve el contacto? 

05/09/2014 21:37 

Chema Gil Garre 

¿Tu no quieres que sigamos en contacto?? 

05/09/2014 21:38 

AF 

¿Para qué? Yo no puedo ayudarte ni tú a mí tampoco 

05/09/2014 21:39 

Chema Gil Garre 

Conocerse las personas no tiene que ser por interés. 

05/09/2014 21:40 

AF 

0o era por interés 

05/09/2014 21:40 

AF 

0o me gusta tu trabajo. 

05/09/2014 21:41 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? 

05/09/2014 21:41 

AF 

Das mala imagen a la gente sobre el Islam analizando lo peor. 
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05/09/2014 21:42 

Chema Gil Garre 

Yo defiendo el Islam... ¿Por qué ahora me tratas así? 

05/09/2014 21:43 

AF 

Pues sal en la tele defendiendo a la gente como yo 

05/09/2014 21:46 

Chema Gil Garre 

AF yo no puedo hablar bien del terrorismo 

 

05/09/2014 21:48 

AF 

En fin, seguiremos hablando. Ok, a  este móvil le queda poca batería. 

05/09/2014 21:49 

Chema Gil Garre 

Tú ya sabes que si quieres puedo intentar ayudar [...] 

Sólo espero que me digas qué necesitas. 

Analizar e informar de esta realidad humana que afecta a tanta gente es para lograr la paz y que no 
haya más violencia. 

05/09/2014 21:57 

AF 

Gracias. Seguiremos hablando. Ok. Es tarde, no me queda batería en el móvil. 

05/09/2014 21:58 

Chema Gil Garre 

Un día escribiré y será un análisis objetivo. Deseo paz y que todo acabe bien. 
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05/09/2014 21:59 

AF 

Amén 

05/09/2014 22:00 

Chema Gil Garre 

Sólo trato de ser justo 

06/09/2014 7:40 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

07/09/2014 3:29 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

07/09/2014 18:09 

Chema Gil Garre 

AF ¿cómo estas? 

07/09/2014 18:11 

AF 

Sólo comentaré y responderé a tus comentarios y publicaciones  [en mi muro de 
Facebook]. Gracias. 

07/09/2014 18:11 

Chema Gil Garre 

¿Por qué? ¿Qué he hecho? AF.  Si no quieres contestar, pues nada... Pero me dijiste que Nusra no 
era terrorismo y ayer ha ordenado a libaneses que se sometan a su disciplina bajo amenazas. Si no 
quieres mi amistad, es fácil, dejamos de hablar. Tú siempre desconfías de mí. 

07/09/2014 21:24 

Chema Gil Garre 

AF, ya está bien ¿no te parece? 

 



 94 

07/09/2014 21:26 

AF 

¿Qué sucede? ¿qué he hecho? Los libaneses están en guerra 

contra nosotros desde hace mucho tiempo. 

07/09/2014 21:28 

Chema Gil Garre 

Haces críticas en mi muro a personas buenas que además han denunciado siempre a Assad y sin 
conocerlos criticas cualquier argumento, como si tu estuvieras moralmente por encima de ellos, 
pues no es así. 

07/09/2014 21:28 

AF 

Aquí del  ejército libanés hay mucho. ¿Qué te parece? 

07/09/2014 21:29 

Chema Gil Garre 

Jabat Nusra no tiene ninguna autoridad moral para imponer nada a nadie, ni siquiera su forma de 
pensar a los sirios, pues muchos no quieren a Assad, pero tampoco quieren verse gobernados por 
terroristas 

07/09/2014 21:29 

AF 

Este tema se dirige a nosotros. Sólo quiero que la gente entienda 

de una santa vez quién es el enemigo. 

07/09/2014 21:30 

Chema Gil Garre 

La gente no tiene porque ver las cosas como tú  las ves, y por eso no son enemigos. 

07/09/2014 21:30 

AF 

0o he insultado a nadie. Es mi derecho comentar. ¿Terroristas? 
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07/09/2014 21:31 

Chema Gil Garre 

Los declaras [a personas que critican el terrorismo de Nusra e ISIS] casi simpatizantes de Assad, y 
eso es inadmisible. 

07/09/2014 21:31 

AF 

Ustedes son los terroristas, nosotros no; ¿qué pasa, que por que 

los países no nos reconozcan somos como el País Vasco? 

07/09/2014 21:31 

AF 

[...] 

07/09/2014 21:32 

Chema Gil Garre 

Es que no puedes esperar que Al Qaeda sea otra cosa distinta de lo que es, es un grupo terrorista 

07/09/2014 21:33 

AF 

Ya 

07/09/2014 21:33 

Chema Gil Garre 

Y Nusra está bajo su disciplina 

07/09/2014 21:34 

AF 

Sí es verdad, implicamos [implantamos] terror a la gente porque 

nos desconoce y gracias a analistas como tu [la gente] conoce lo 

que no debe. 
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07/09/2014 21:35 

Chema Gil Garre 

Vaya... Resulta que yo soy quien habla mal de Zawahiri... ¿Ese es buena persona según tú? 

07/09/2014 21:35 

AF 

Tú lo desconoces. Y mientras sigas trabajando para el 

gobierno... 

 

07/09/2014 21:36 

Chema Gil Garre 

Vaya... Resulta que tú eres el único que conoce la verdad. 

07/09/2014 21:36 

AF 

¿Para qué crees que he venido? 

07/09/2014 21:36 

Chema Gil Garre 

¿Yo trabajo para el gobierno? 

07/09/2014 21:36 

AF 

Yo he vivido mucho en esto, no se me pasa de largo. ¿Para quién 

analizas? ¿A quién beneficia? 

 

07/09/2014 21:40 

Chema Gil Garre 

Analizo para publicar y, desde luego, espero que beneficie a mi país y a los países amigos... Espero 
que sirva al bien común. Tú piensas que todos hacen las cosas por intereses [particulares] y he de 
pensar que tú piensas eso porque haces eso  mismo. 
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07/09/2014 21:41 

AF 

0o juzgues a la gente como Zawahiri, antes juzga a los que son 

de tu misma religión y origen, a aquellos a los que nadie 

persigue por sus delitos, Aznar, Bush, etc 

 

07/09/2014 21:41 

Chema Gil Garre 

Yo no juzgo a nadie por su religión. Además analizo lo que yo creo conveniente. Tú me desprecias 
¿verdad? Desprecias a todo el que no piensa como tú. Al final resulta que actúas haciendo lo mismo 
que críticas a los demás. Se trata de que la gente tiene derecho a pensar diferente de ti y no por eso 
se lía a tiros. 

 

07/09/2014 21:46 

AF 

0o vayas lejos. 0o estoy loco. [...]  Lo que haces, no lo has 

entendido aun, es una manipulación bestial. 

 

07/09/2014 21:47 

Chema Gil Garre 

Yo no voy a ninguna parte, no manipulo, expongo mi opinión y no espero que la compartas, pero 
que alguien piense diferente no lo convierte en enemigo 

 

07/09/2014 21:48 

AF 

0o eres mi enemigo pero niegas la verdad sabiéndola y viéndola  
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08/09/2014 8:39 

Chema Gil Garre 

Eres tu quien te niegas a ver la realidad, a analizarla y a actuar correctamente 

08/09/2014 20:25 

AF 

Seas quien seas y como seas, sé que mereces ser respetado. En 

ningún momento me has faltado el respeto. Ahora dejémoslo de 

esta forma mejor, te agradezco tu hospitalidad. Cuídese Chema. 

 

14/09/2014 19:09 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

14/09/2014 20:17 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

14/09/2014 20:22 

Chema Gil Garre 

¿Qué haces? 

14/09/2014 20:26 

AF 

Hola Chema,  como buen hombre y musulmán debo agradecerte todo lo 

que has intentado por mí. Sé que si hubiera querido volver algún día me 

habrías ayudado. Debo también reconocer que me he equivocado por 

esperar algo malo de usted o desconfiar. Siento las molestias y los 

comentarios. Hubiera preferido directamente no decir nada. De todas 

formas gracias por todo. Cuídese Chema espero que algún día reine la 

paz entre las personas. 
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14/09/2014 20:26 

Chema Gil Garre 

¿AF? 

14/09/2014 20:32 

Chema Gil Garre 

¿Por qué no me contestas? 

¿AF? 

¿Por qué no contestas? 

¿Estás? 
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8.- Conclusión a esta segunda parte 

El terrorismo internacional de etiología jihadista tiene dos grandes campos de batalla, el de la 

‘realidad-real’, en el que materializa su violencia, sus tácticas, sus atentados, sus combates, 

sus asesinatos; en donde se somete a las personas mediante el terror, la tortura, las acciones 

de masacre, el secuestro… El otro campo de batalla es el de la ‘realidad-virtual’, donde los 

frentes son la divulgación de sus ideas, la información de sus técnicas, la afiliación de 

individuos, su captación y radicalización, la amplificación del terror que causan en la 

‘realidad-real’, financiación, etc. �o son dos ámbitos ‘estancos’, uno y  otro campo de batalla 

operan sinérgicamente. 

 

Hoy por hoy los estados se disponen a plantear respuestas extraordinarias, ya veremos si eficaces, 
en el campo de batalla de la realidad-real, mediante acciones bélicas; también intenta responder a 
las amenazas de ese campo de batalla con acciones policiales como las que exitosamente se 
producen en materia de lucha antiterrorista. Estas respuestas son necesarias, son vitales para la 
seguridad internacional. Hemos de confiar, debemos hacerlo, en quienes ostentan la responsabilidad 
política y profesional y que serán los que aprobarán y ejecutarán tales respuestas con el objetivo de 
cambiar esa terrible ‘realidad-real’. 

 

En el otro campo de batalla, el de la ‘realidad virtual’, lo cierto es que los terroristas se han 

mostrado muy eficaces. Los estados, nuestras democracias, hoy por hoy, parecen estar lejos de 

ganar en ese terreno, más allá de desplegar investigaciones concretas orientadas a fines 

específicos como la detención de individuos que suponen una grave amenaza o evitar la 

ejecución de determinadas acciones. Pero esa respuesta, con ser importante, no enfrenta 

adecuadamente lo que se produce en los diferentes frentes de este ‘campo de batalla’. Frente a 

la eficacia que demuestran los terroristas en labores como la captación, el desarrollo en redes 

sociales de actividades favorecedoras de procesos de radicalización, la comunicación de sus 

bastardos intereses disfrazados de honestas convocatorias religiosas, etc… ¿qué se hace para 

responder en estos frentes que sirven tan eficazmente a nutrir las filas del terrorismo 

jihadista?. 

 

El Estado español está obligado a poner en marcha verdaderos mecanismos de prevención 
orientados a evitar, en la medida de lo posible, los procesos de radicalización. A tal fin debe 
construir una respuesta en la que intervengan actores muy variados y entre los que deben estar los 
musulmanes. Éstos a su vez tienen que alzar la voz, con potencia y de manera constante, siempre y 
en todo lugar, para para poner de manifiesto que ese jihadismo combatiente, ese terrorismo que 
retuerce el honesto y elevado concepto de jihad, no es compatible con el Islam. 
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El Estado español, como hacen otros, debiera interactuar formalmente y más intensamente con 
quienes observan y analizan todo este fenómeno, fuera de las estructuras estrictamente policiales y 
en diferentes ámbitos, desde el académico, al religioso, desde el social, al mediático, etc; entre otras 
cosas porque, de facto, esas estructuras policiales, si bien más a título personal que corporativo, 
recurren con frecuencia, yo diría que con acierto, al intercambio de opiniones, al conocimiento de 
esos nuevos análisis o formas de ver el fenómeno. Los profesionales, los que sí están al pie del 
cañón, son conscientes de que en este mundo vertiginoso, el conocimiento respecto de este 
fenómeno, debe ser lo más amplio posible, lo más rico en matices, con el fin de construir las 
respuestas más adecuadas desde el ámbito estrictamente policial. El conocimiento en esta materia 
no es un ‘producto’ estático porque,  como ya dijimos en la primera entrega del informe, el 
fenómeno del terrorismo de etiología jihadista se caracteriza por su metamorfosis dinámica.  

 

Nos enfrentamos ante una amenaza global que se materializa, y lo seguirá haciendo en el futuro, en 
espacios y contextos concretos, ya sea en uno o en otro campo de batalla; ningún estado debería 
prescindir de la imaginación y la creatividad en la construcción de las respuestas más eficaces frente 
a la eventual materialización de la amenaza global como tal, y de la que se cierne sobre cada 
espacio y contexto concreto. 

 

España es un objetivo de estos terroristas; independientemente del nivel de riesgo que se vaya 

intuyendo en cada momento, pensar que podrá controlarse completamente la acción de los 

individuos que operan en el mundo del terrorismo jihadista es una quimera. Las nuevas 

formas, los nuevos métodos, el ‘modus operandi’ que manifiestan estos sujetos, especialmente 

fuera de los países en los que los conflictos están definidos, creemos que obliga a los sistemas 

policiales y de inteligencia, vinculados a la lucha contra este peligro, a enriquecerse de los 

nuevos análisis que hoy se producen y que, gracias al amplio espectro de los mismos, se 

ocupan de conocer la multitud de matices que conforman el fenómeno que se pretende 

combatir.  

 

La operativa policial, intensa y determinada en su fin, el inevitable límite de sus recursos humanos 
y otros factores, no permiten que los servicios policiales dediquen grandes esfuerzos –en cuanto a 
tiempo y personal- al trabajo que se necesitaría para obtener todo ese conocimiento, que hoy, como 
ya dijimos, es más un requisito operativo que un bien en sí mismo; por lo tanto es el momento de 
ser coherente y aprovechar lo que este mundo abierto pone al alcance de todos, también de los 
estados, aunque en muchas ocasiones son los últimos en hacerlo. 

 

 

José María Gil Garre (Chema Gil) 

 


