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Inspire. Open source jihad
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IInnttrroodduucccciióónn
La revista Inspire es quizá la publicación más relevante de la organización terrorista AlQaeda. Este magazine se publica en Internet habitualmente aunque de manera irregular
desde mediados de 2010. Es normal que los propios redactores pidan disculpas en
algunos de los números de la revista por no publicarla de forma más puntual. Los
responsables manifiestan que esto no es posible debido a que los ataques cibernéticos a
sus servidores se han convertido en una práctica frecuente.
La revista se divide en varias secciones y la mayor parte de ellas están impregnadas de
un fuerte contenido propagandístico. Destaca principalmente la titulada”Open Source
Yihad”. También son habituales los comunicados firmados por los principales líderes de
Al-Qaeda. A través de este tipo de publicaciones se incita a los musulmanes de todo el
mundo a emprender acciones de lucha contra aquellos que consideran sus enemigos,
principalmente cruzados e infieles.
Según Inspire cualquier buen musulmán está obligado a defender la umma 1, es decir, la
comunidad musulmana. Los ataques que está sufriendo por parte de los judíos y los
cristianos son intolerables y –en su opinión- se debe contraatacar con firmeza.
A su juicio los países occidentales están librando una guerra sin cuartel contra la
religión islámica, se proponen destruirla, y pretenden conseguirlo ocupando los
territorios musulmanes de forma unilateral. Es necesario responder de manera firme
ante este tipo de profanaciones.
En el primer número de Inspire se explica cómo no es necesario viajar a los campos de
entrenamiento de Al-Qaeda en Oriente medio para formarse en la lucha e involucrarse
de forma directa en la Yihad. El hecho de vivir en Occidente y estar perfectamente
integrado en la sociedad supone una gran oportunidad para emprender la Yihad desde
dentro. De esta forma se puede sembrar el pánico de manera sencilla e ir minando poco
a poco la moral del enemigo. Este tipo de individuos, también conocidos como “lobos
solitarios”, son los más peligrosos. Son muy difíciles de identificar puesto que se
encuentran plenamente integrados en la cultura occidental. Precisamente, para que estos
“soldados de Alá” puedan desarrollar su actividad de forma adecuada y eficaz, la revista
publica diversos métodos que pueden resultar muy útiles a la hora de cometer acciones
terroristas. El objetivo de la sección es formar militarmente a musulmanes de todo el
mundo.
La sección que se ocupa del adiestramiento terrorista de los muyahidines recibe el
nombre de “Open Source Yihad”. Este apartado aparece en la mayor parte de los
números de la revista “Inspire” y en él se explica a modo de tutorial la manera más
eficaz de cometer acciones terroristas. Es importante no despreciar el contenido de la
revista y en especial el de esta sección, ya que explica de manera muy detallada y
pormenorizada el procedimiento a seguir para fabricar multitud de artefactos
explosivos, así como tácticas de lucha callejera o los pasos necesarios para establecer
una célula operativa.
1

Comunidad de creyentes del Islam. Comprende a todos aquellos que profesan la religión islámica,
independientemente de su nacionalidad, origen, sexo o condición social.

A continuación se establece una relación de los principales contenidos de la mencionada
sección.
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En el primer número de Inspire, bajo un título tan ilustrativo como “Make a bomb in the
kitchen of your mom” se detalla el procedimiento a seguir para elaborar un artefacto
explosivo de gran potencia. Resultan inevitables las comparaciones con “El libro de
cocina del anarquista”, un manual terrorista publicado en 1971 por William Powell, en
protesta por la guerra de Vietnam. El artículo insiste una y otra vez en lo sencillo que
resulta fabricar este dispositivo. Destaca por encima de todo la facilidad con la que se
pueden adquirir los componentes necesarios, el hecho de que poseer estos materiales no
tiene por qué ser motivo de sospecha y la rapidez con la que la bomba puede estar lista y
operativa.
La bomba consiste en una bombona de propano situada dentro de una olla a presión.
Esta bombona hará explosión al ser accionada por un detonador casero, que a su vez
será activado por un temporizador, para cuya fabricación se empleará un reloj
despertador. Este tipo de dispositivo es prácticamente idéntico al empleado por los
hermanos Tsarnaev en el atentado de la maratón de Boston del año 2013. Los redactores
del artículo aconsejan rellenar la olla de clavos y tuercas que harán las veces de
metralla. Estos elementos aumentarán considerablemente la capacidad destructiva del
artefacto.
En el número dos de Inspire se propone como medio para cometer un atentado terrorista
convertir una furgoneta estilo “pick up” en una segadora. La revista especifica que no se
trata de una segadora para cortar hierba, sino para masacrar a los enemigos de Alá.
Dicha acción consiste en incorporar unas placas de acero en la parte frontal y trasera de
la furgoneta y proceder al atropello del máximo número de peatones posible. El artículo
ofrece una serie de recomendaciones. Se aconsejan lugares determinados en los que
suele haber una elevada concentración de viandantes, la altura a la que se deben instalar
las placas de acero o qué hacer en el hipotético caso de que el vehículo quedara anclado.
Manifiesta que es recomendable portar armas, pues puede resultar muy complicado
escapar del lugar sin ser identificado o capturado. En caso de verse acorralado el sujeto
debe considerar la posibilidad del martirio.
En este artículo podemos encontrar por primera vez una definición de objetivos
concretos. La publicación incita a cometer acciones de este tipo en países como Israel,
Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania y Holanda,
lugares que a su juicio apoyan la ocupación israelí en territorios palestinos, así como la
invasión de Afganistán e Iraq.
Posteriormente, ya en la tercera edición de Inspire, encontramos una extensa
explicación sobre cómo destruir edificios. El artículo explica la manera de provocar una
explosión de gas. Seguidamente hace referencia al hecho de que en todos los edificios
existen una serie de puntos vulnerables, tales como pilares maestros y esquinas.

Si a través de la explosión se consigue afectar a algunos de estos elementos es posible
que el edificio se venga abajo.
Recomienda que la explosión tenga lugar en un piso bajo y que el apartamento esté
situado preferentemente en uno de los costados del edificio. Posteriormente aconseja
sellar todas las posibles aberturas por las que el gas pudiera escapar de la estancia. Se
deben abrir todas las puertas de la vivienda a fin de que el gas se extienda de manera
uniforme. La explosión tendrá lugar como consecuencia de la acción de un detonador, el
procedimiento para elaborarlo se detalla específicamente en la revista.
En este mismo número encontramos una guía cuyo objetivo es mostrar a los lectores
cómo utilizar un fusil del estilo AK-47 o Kalashnikov. Los redactores del artículo
entienden que es importante estar familiarizado con este tipo de arma, pues es la más
utilizada en los territorios en los que se está desarrollando la Yihad defensiva.
En el número quinto de la revista se explica el procedimiento a través del cual se puede
fabricar peróxido de acetona, un potente explosivo aparentemente fácil de elaborar y
cuyos componentes son relativamente asequibles. Debido a su alta volatilidad la
publicación aconseja producirlo en pequeñas cantidades. En las sucesivas líneas se
avanza una serie de recomendaciones acerca de los lugares en los que será fácil
conseguir los ingredientes necesarios. Debido a las dificultades técnicas que puede
suponer la elaboración de este tipo de sustancia, ya que es necesario mezclar diversos
componentes, el artículo incorpora una serie de tablas en las que se indica en qué
proporción hay que mezclarlos, teniendo en cuenta su pureza.

En la sección “Open Source Yihad” de la edición sexta, se enseña a los lectores a
construir un detonador activado por control remoto. Según se desprende del artículo, la
utilización de un temporizador como detonador puede tener una serie de inconvenientes,
por eso es apropiado mostrar a los lectores cómo fabricar un detonador activado por
control remoto. Una vez que el temporizador está programado y el artefacto ha sido
colocado, ya no se puede modificar la hora de explosión. Sin embargo, utilizando un
detonador por control remoto, el sujeto puede activar el explosivo cuando crea
conveniente, teniendo en cuenta la situación y las circunstancias.
En este mismo ejemplar podemos encontrar también una guía muy ilustrativa acerca de
cómo utilizar un arma de fuego corta, principalmente una pistola. Se muestra a los
lectores cómo proceder a la hora de desmontarla, cómo limpiarla, posiciones de disparo
y modos de utilización.
En el número ocho encontramos nuevamente las instrucciones necesarias para llevar a
cabo la fabricación de una bomba incendiaria. El artículo informa a los lectores acerca
del inmenso poder
destructivo que posee el
fuego, así como de su
capacidad para crear
una potente atmósfera
de terror. Tras enumerar
una serie de incendios
famosos como el de los
valles de Montana en el
año 2000 o el de Nueva
Gales del Sur en el año
2002, establece cuáles
son las circunstancias
que han de tenerse en
cuenta a la hora de
emprender una acción
de estas características.
En primer lugar, Inspire
establece que se deben tener en cuenta elementos como la sequedad y el viento,
condiciones fundamentales a la hora de provocar un incendio, pues de ellas puede
depender el éxito o el fracaso de la acción. También aconseja fijarse en las
circunstancias climatológicas. A la hora de la ejecución material, señala que se debe
proceder en bosques poblados o áreas urbanas en las que exista una aglomeración
importante de edificios. Así es probable que parezca un accidente. Por último, sugiere
colocar el artefacto de manera que el viento existente encauce las llamas en dirección a
los posibles objetivos.
Tras estas recomendaciones el artículo se centra de pleno en el procedimiento a seguir
para fabricar el artefacto incendiario. En primer lugar se explica cómo fabricar una
bomba incendiaria utilizando combustible y un detonador similar al expuesto en los
anteriores números de la revista. También es posible provocar el incendio rellenando
cualquier tipo de cápsula de medicamento con una sustancia inflamable.

A continuación se envolverán una serie de cápsulas en una bolsa de papel que se
sumergirá a su vez en la sustancia inflamable. Estos elementos se depositarán en las
copas de los árboles, preferentemente en un bosque que reúna las condiciones de
sequedad y viento propicias. Según Inspire, colocando aproximadamente una treintena
de bolsas se logrará provocar un incendio de grandes dimensiones.
Sin embargo el número diez es quizá el más peligroso. En él podemos encontrar
precisas instrucciones acerca de cómo elaborar un coche bomba. Según la publicación,
este tipo de arma es tremendamente útil para acelerar la victoria del Islam sobre
Occidente. Con esta clase de explosivo se pueden causar daños en ciudades fuertemente
vigiladas y protegidas. Además asegura que la mera posesión de estos materiales no es
ilegal ni sospechosa, pues no son explosivos propiamente dichos, solo se convierten en
explosivos una vez son ensamblados de la manera correcta. Precisa que los coches
bomba no son demasiado útiles a la hora de destruir edificios, pero pueden ser muy
efectivos para acabar con vidas humanas.
El procedimiento consiste básicamente en elaborar un dispositivo capaz de mezclar el
contenido de una bombona de oxígeno con el de una bombona de butano. La explosión
tendrá lugar como consecuencia de la acción de un detonador fabricado con una
bombilla. El artefacto debe rodearse a su vez de más bombonas de butano y de
componentes que puedan hacer las veces de metralla. Las bombonas restantes harán
explosión como resultado de la explosión principal.
El artículo finaliza con un apartado llamado “Car bomb: Field Data”. En él, se disponen
aquellos que deben ser los objetivos principales de las acciones terroristas. América es
el principal objetivo, seguida de Inglaterra y Francia. Recomienda situar el artefacto en
lugares muy concurridos. Acontecimientos deportivos, campañas electorales o festivales
musicales son algunas de las sugerencias.
En los Estados Unidos los objetivos prioritarios son las ciudades de Nueva York,
Washington, Los Angeles y Chicago. Se aconseja atentar aquellos lugares a los que la
gente suele ir a disfrutar del fin de semana. Algunos de estos emplazamientos son
Arlington, Alexandria o los bares y restaurantes de M Street en Washington D.C. Las
fechas más propicias para llevar a cabo este tipo de acciones son el día de las elecciones
presidenciales y el día de Navidad.
En el Reino Unido, los objetivos son principalmente los estadios de fútbol, las carreras
de caballos o los torneos de tenis. Como objetivo específico se establece el hotel Savoy,
situado en el centro de Londres, es frecuente que al mismo acudan multitud de
ejecutivos y altos cargos.
En lo que se refiere a Francia, la principal razón para actuar en este lugar es el turismo.
El país galo recibe alrededor de 82 millones de turistas al año. Se aconseja atacar el
transporte regional, el valle de Dordoña, los partidos correspondientes a la competición
futbolística de “La Copa de Francia”, La Bastilla en el día de la parada militar, el museo
del Louvre, y la Riviera francesa.
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En la séptima publicación del magazine, bajo el título de “The convoy of martyrs”, se
explica de manera exhaustiva el proceso a seguir para establecer una célula yihadista
con capacidad operativa.
La célula deberá estar dividida en tres grupos, coordinados por un líder. El aparato
deberá estar compuesto por un grupo de selección de objetivos y recopilación de
información, un grupo de preparación de las acciones y un grupo operativo encargado
de la ejecución material.
La publicación aconseja que los diferentes grupos no estén conectados entre sí, de esta
forma, en el supuesto de que haya un desmantelamiento o una detención de alguno de
los grupos por las autoridades, los otros quedarán a salvo. Solo el coordinador poseerá
información acerca de las tres secciones.
Con posterioridad se hace referencia a cuál debe ser la metodología de trabajo de la
organización. Este apartado está dividido en varias fases.
La primera de ellas ha de ser la de recopilación de información, principalmente datos
acerca de los individuos que pretenden integrarse en la célula. A continuación establece
una lista de cualidades. Es conveniente que los sujetos que pretendan unirse al grupo
reúnan la mayor parte de ellas.
Por último se fijan una serie de objetivos. Los principales son las estructuras políticas,
económicas y militares del enemigo. Americanos, israelíes, franceses, ingleses y
gobiernos apóstatas que se encuentren presentes en territorio musulmán conforman los
objetivos prioritarios.
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En la octava edición se evidencia una vez más que la revista es un peligroso manual
terrorista. Establece cuáles son las principales cualidades que debe poseer un buen
asesino urbano.
El ansia de lucha y de poder son elementos que han de permanecer de forma constante
en el guerrero urbano. Debe tratarse de un sujeto profundamente devoto. No obstante su
enorme fervor religioso es algo que debe guardar para sí mismo, no hacerlo puede
convertirle en alguien vulnerable, pues podría levantar sospechas.
Este individuo debe seleccionar los objetivos adecuados. Es importante estudiar al
enemigo y descubrir cuáles son sus debilidades. No debe limitar sus objetivos a
políticos o militares. Según se desprende del artículo, todos aquellos que se declaren
enemigos del Islam y se opongan a la Sharia 2 deben convertirse automáticamente en
objetivos del asesino urbano. Con respecto a sus conocimientos, un buen asesino urbano
nunca debe considerar que su preparación es completa, ha de actualizarse cada día. Así
podrá realizar su cometido de manera mucho más eficaz. El magazine recomienda
adquirir nociones en cuanto a técnicas de asesinato, psicología, sociología, religión,
historia, política, cultura general e idiomas. Esos conocimientos deben aplicarse a la
práctica. Todas las aptitudes que el sujeto adquiera han de utilizarse en provecho de la
Yihad. Se da mucha importancia a la forma física del individuo ya que es necesario
ejercitar el cuerpo tanto como la mente.
La habilidad para integrarse en las sociedades occidentales es quizá la cualidad más
importante de cuantas debe poseer un buen asesino urbano. Un sujeto plenamente
integrado en la sociedad es alguien que no levanta sospechas, podrá emerger con
facilidad y actuar cuando se encuentre preparado. Se recomienda a los sujetos cursar
estudios superiores para poder relacionarse y adquirir habilidades sociales. Una
respuesta adecuada ante las diferentes situaciones que se le puedan presentar es
primordial. La indumentaria también es importante. Hace hincapié en el aspecto de la
barba, es aconsejable no llevarla demasiado larga y descuidada, puede generar
desconfianza. Debe imitar la vestimenta de aquellos con los que se relaciona, así como
sus expresiones y gustos.
Una vez el sujeto encuentre un empleo, su rendimiento laboral ha de encuadrarse dentro
de la media. No conviene ser poco productivo pero tampoco un trabajador incansable
que destaque por encima del resto. La discreción es el aspecto al que se debe dar más
importancia. En su centro de trabajo debe entablar una relación cordial con los
compañeros y tomar parte en las diferentes actividades que estos propongan realizar.
Por último se recomienda a los sujetos ser pacientes, especialmente si el objetivo de su
ataque es una alta personalidad o una infraestructura que posee fuertes medidas de
seguridad. El sujeto debe estudiar los movimientos de sus objetivos, conocer sus
horarios y los lugares que visita, de esta manera podrá determinar cuando es más
vulnerable.
2

Ley musulmana o ley islámica. Código detallado de conducta en el que se incluyen las normas relativas
a los modos de culto y las conductas permitidas o prohibidas.

CCoonncclluussiioonneess
Para alcanzar la victoria siempre se ha resaltado que es necesario conquistar tanto los
corazones como las mentes y, en este sentido, la revista Inspire es una importante arma
de reclutamiento al mismo tiempo que un sofisticado manual terrorista. La información
que recoge este magazine puede suponer un grave riesgo para la seguridad pública, pues
propone prácticas relativamente sencillas a través de las cuales se pueden causar
tremendos daños. No se debe subestimar el poder de la revista Inspire. Sus arengas al
odio y su enorme contenido propagandístico pueden ser el impulso definitivo para
aquellos sujetos que se encuentran en estados primarios de radicalización, provocando
que tomen parte de manera directa en la violencia.
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