
1-4., 


MI TERRORISTA PUEDE SER TU PATRIOTA 

Recopilaci6n de: Ignacio Novo Sampol 

G~c>d~ ; til piJ /hC/U/J~,/;.s~ r!b 627-7 D 

<-Cree us ted que la violencia 0 terrorismo discrimina:do es justificable? ..Antes 
de contestar, hc1gase estas preguntas: GFueron justi.ticables las acciones de 
Samuel Adams en Boston contra los Ingleses que ,encendieron la chispa de la Re
voluci6n Americana? GFueron justificables las cargas de machete de los mambises 
cubanos que eventualmente liberaron a Cuba d~ la ,Metr6poli? GFueron justifica
bles las acciones de los miemhros de la Resis,tencia Francesa contra los m ~ I+leMIH}T;S 

durante la II guerra? GEs terrorista el gobierno de Sur Africa para la mayorla 
negra? lEs terrorista el gobierno de Cuba q~~ oprime a la inmensa mayorla del 
pueblo y sin embargo es reconocido por la mayorla de los gobiernos del llamado 

,.>1 
"Mundo Libre"? lHubiera existido una Revolu.ci6n Francesa sin terrorismo? .. 

\ , 
Antes de conteste n~estra encuesta queremos que lea 
una breve rror~smo en 0 mOderno y con emporc1neo; y que des
pu~s, nos conteste an6nima 0 identificadamente, como usted 10 pre lera. 

~ En la manana del 16 de octubre de 1793, la pGblaci6n de Parts se encontraba 
paralizada, expectante de la ej~~uci6n de Marfa Antonieta en la plaza de la Re

.; "" voluci6n. Las viejas tejfan sentadas en los escalones de la iglesia de "Saint
, Roche ~' , . Eran las doce del medio dia, cuando apareci6 en la plaza el modesto ...". 

.t-PY'rOVl/lT'OU . ' que tra!a amaniatada a la deteriorada y pc1lida Marfa Antonieta, despu~s 
'de mes;'es de, prisi6n, quien ignorando los gritos del pueblo, descendi6 de ~l y 
subi6 los escalqnes hacia la guil1otina, mientras e1 populacho gritaba: "jVive 

i ' la Republiqul!!!" "jVivela Libertl!!!" ... Pi las 12:15 P.M. el ejecutador ensenaba 
su cabeza al pueblo delirante, sosteni~ndola por los cabellos, chorreando sangre.-

Segdnla definici6n, l!!ste '· es el primer aC,to d~.1Srrorismo cometido en 1a Historia 
Moderna, bajo el gobierno del Comitl!! de· ~r'~~J Prtb1ica, dirigido por Robespierre, 

. _ ._J~fe del partido Jacobino, que gobern6 a Francia durante el perfodo del 11amado 
Reino del Terror (Septiembre 1793 a Julio 1794). Es durante este perfodo que nace 
el vocablo terrorismo . . ~ su prop6sito era el de librar a Francia de traidores y 

, eliminar a los disidentes jacobinistas, incluyendo al clero, la aristocracia y 
-10$ Girolldinos:. El" "re~ard'" del Reino ael'l'error fu~ v~rdade:.:amente sangrientoj. 
con un estimado de mc1s de 20,000 muertos y 300,000 pres9s en condiciones inhuma
nas, siendo miles de ellos obligados a permanecer en s6tanos con excremento hasta 
la cintura. GNo justifican estas acciones las ejecuciones de Robespierre y su 
pandilla del Reino del Terror? .. 

l', 

Los mc1s notorios terroristas del siglo XIX fueron los rusos, quienes emplearon el 
terror para debilitar el r~gimen Zarista. 

El terrorismo en la ~poca Zarista usualmente estaba concretado a asesinatos selec
tivos. Durante ese perfodo r un grupo llamado "La voluntad del pueblo", (NARODNA
YA VOLYA) logr6 finalmente asesinar al Zar Alejandro II el 14 de marzo de 1881, 
lanzc1ndole una bomba de fabricaci6n casera a su carruaje; pero en menos de una se
mana, fueron apresados casi todos los miembros y dirigentes del tenebroso grupo. 



- pcigina 2 

El Narodnaya Volya alegaba el uso del terror ante la imposibilidad de cam
biar el r~gimen politico-social mediante f6rmulas pacfficas. 

La segunda generaci6n de terroristas rusos aparecfan en 1901 con la formaci6n 
del Partido Revolucionario Socialista; siendo una de sus victimas el Gran 
Duque Sergio, dos ministros y un grupo de oficiales y gobernadores provincia
les. El grupo f~~ infiltrado por las fuerzas Zaristas, y ~ abandon6 las tcic
ticas terroristas hasta 1917, en que las reiniciaron contra los Bo1cheviques, 
siendo su rtltimo acto, un atentado contra e1 tirano Lenin, cuidando siempre 
de no herira inocentes. 

Estos terroristas rusos inspiraron e1 terrorismo anarquista en Europa, desde 
1880 hasta la I Guerra Mundia1, y que 11eg6 hasta los EEUU. De acuerdo con 
Emilio Marenssen, especia1ista en violencia revolucionaria, durante ese pe
rfodo ocuYrieron mcis de mil actos terroristas en Europ~, y mcis de 500 en e1 
continente americana. "La filosoffa de la acci6n", en esos afios, cost6 la 
vida a cuatro cabezas de estados: Carnot( el Presidente de Francia, la Empe
ratriz Elizabeth de Austria, el Rey Humberto de Italia y e1 presidente de 
EEUU William McKinley. "La filosoffa de la acci6n" comenz6 a desprestigiarse 
cuando sus v!ctimas empezaron a ser personas inocentes. 

Las expresiones de terrorismo mcis contemporcineas, a recientes, se han origina
do en paises que han sido colonias, como Israel, Palestina, Irlanda, Chipre, 
P]; ;a, CUba, etc. La idea de estos grupos no era precisamente la victoria 

.militar, casi imposible, en una lucha convenciona1, sino el preparar el am
biente para guerras civiles, descontento y dana econ6mico a los colonizadoresi 
ademcis de despretigiar1es y escanda1izarles internacionalmente. Los ir1ande
ses vienen luchando contra e1 opresor desde el siglo XIX, y el Ejercito Repd
blicano Irland~s (IRA), mayormente cat61ico, continda una guerra a muerte ell el 
area del norte contra la ocupaci6n Protestante. 

"IAS VIEJAS FORMt'I.s DE GOBIERNO Y IAS OPRESIONES SE HACEN TAN TIRANICAS, QUE 
TIENEN QUE SER DERROCADAS, AUN BAJO EL METODO DEL TERROR". 

Herbert Spencer 
"Ensayos de Educaci6n", 1861 

Una de las mcis exitosas campafias terroristas modernas la constituye la lucha 
de Chipre, 1955-1959, contra el coloniaje britcinico, asf como la insurrecci6n 
algerina de 1954 al 1962, fecha en la que lograron que despues de miles de 
muertos y miles de millones de francos en perdidas materiales, Francia se re
tirara y se estableciera una Algeria libre. 

EL TERRORISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

"EL AREOL DE IA LIBERTAD TIENE QUE SER REGADO CON IA SANGRE DE PATRIOTAS Y DE 
TIRANOS DE CUANDO EN CUANDO, ESE ES SU ABONO NATURAL". 

Thomas Jefferson, 1787 

El terrorismo en Norteam~rica nace con los Hijos de La Libertad (The Sons of 
Liberty) durante la Guerra de Independencia, cuando se ahorcaban a los simpa
tizantes de la corona, en 10 que llamaban "El Palo de la Libertad". Se les 



- Pc1gina 3 

forzaba a beber t~ hirviendo, y se les confiscaban sus propiedades, segdn nos 
relatan los historiadores americanos, Samuel Eliot Morison y David C. Rapoport, 
profesor este rtltimo de Ciencias Polfticas de la Universidad UCLA en California, 
y el primero, profesor de Historia de la Universidad de Oxford y autor de 
"The Oxford History of the American people", publicada por "Oxford University 
Press" en 1965, pc1ginas 186-187. 

Existen miles de ejemplos en la Historia Norteam~ricana, de los que Robert 
Moss define como "Terror Defensivo", asf como los denominados "Grupos Vigilan
tes" quienes en aquella ~poca ejecutaron a no menos de 511 personas, segrtn nos 
relata Richard Maxwell Brown en su obra: "The American vigilante Tradition", 
en junio de 1969, pc1gina 123. 

Tenemos tambi~n el terror iniciado por los grupos blancos contra los negros 
.despu~s de la Guerra Civil, tales como el Ku Klux Klan, "The Knights of the 
White Camelia", y las Ligas Blancas de Mississippi y Louisiana, quienes desde 
1867 han utilizado el terror en todas sus formas: intimidar a los negros, y 
tratar de reestablecer la supremacfa de los blancos. 

Existieron ademc1s otros grupos terroristas norteamericanos en aquella ~poca, 
como los denominados "Anti-Catholic, Anti-Foreign Known Nothing Party", quienes 
aterrorizaban asesinando y quemando en las d~cadas de 1850, conjuntamente con 
los "Gorras Blancas" hasta 1890, contra los cat61icos y demc1s inmigrantes que 
venian a estas tierras en busca de paz y trabajo. 

Segrtn un reporte Congresional de aquella ~poca, el KKK solamente, fu~ respon
sable de mc1s de 453 asesinatos, sin contar los heridos y los danos a la propie
dad. Todavla durante nuestra generaci6n, grupos terroristas norteamericanos 
son responsables de cientos de muertos y miles de millones de d61ares en danos 
ffsicos. 

Por otro lado, el Movimiento Laboral Norteamericano, desde 1850, trae una tara 
de violencia y terrorismo casi sin paralelos en . la Historia de la Humanidad. 
Sobre la violencia en el Movimiento Laboral en este pafs podrfamos escribir 
otro articulo de diez cuartillas, y tendriamos que comprar un cementerio priva
do para enterrar a todas sus vfctimas .•. y otro cementerio para enterrar a las 
victimas de los crimenes politicos cometidos en "ESTA GRAN NACrON" desde su na
cimiento. 

convenimos en que e1 terrorismo indiscriminado es condenable, pero cuando no 
queda otro camino. No condenamos la violencia como m~todo para establecer la 
justicia. Por otro lado, no conocemos de ninguna naci6n que no haya tenido 
que ~ecurrir a ella para liberarse 0 para defender la justicia y, a veces la 
religi6n 0 la propiedad, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamerica. 

~Por qu~ se premia a un veterano de Viet-Nam despu~s de lanzar bombas indiscri
minadamente sobre aldeas y se condena a la vez a patriotas cubanos por luchar 
contra Castro fuera de 10sEEUU? 

~Por qu~ se aplaude la destrucci6n de ciudades enteras en el Jap6n, donde toda
via nacen ninos deformes por la radiaci6n at6mica, y se condenan a patriotas 
cubanos por atacar a un buque comunista en alta mar? 
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lPor qu~ se puede justificar el que 55,000 j6venes mueran en Viet-Nam? .. 
lDefendiendo qu~? .. Si todo se les entreg6 a los comunistas; y se condena a 
los cubanos que quieren morir 1uchando en sus playas, y abonar su tierra con 
su sangre. 

lPor qu~ se Ie permite a1 tirano Castro enviar 15,000 tropas a Africa, y no 
se nos permite a nosotros ir a pelear a Cuba? 

Amigo lector, nosotros les hemos formulado estas preguntas a los Gobernantes 
Norteamericanos, y no hemos obtenido respuesta alguna satisfactoria. Quizc1s 
usted pueda contestarnos ... se 10 agradecerfamos. 


