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Burleigh: “No hay nada escrito sobre cómo 
abordar el terrorismo, pero hablar no basta” 
 
“Hay mucha gente liberal de izquierdas dispuesta a 
disculpar el extremismo islamista” 
  
“No deberíamos entablar ningún diálogo con personas 
que tienen una visión retrógrada sobre las mujeres” 
 
“Tenemos que emplear todo nuestro capital cultural e 
intelectual en luchar contra estas cosas” 
 
Navacerrada (Madrid).-07.07.09.- El historiador y ensayista 
Michael Burleigh ha participado hoy martes, 7 de julio, en la 
segunda jornada del Curso ‘Desafíos y amenazas a la 
democracia liberal’ del Campus FAES. En su intervención, ha 
afirmado que “no hay nada escrito sobre cómo abordar el 
terrorismo, pero desde luego hablar no basta”. 
 

“La industria de derechos humanos quiere imaginar que 
hablando se resuelven los problemas, pero a veces luchar 
puede evitar que se derrame más sangre”, ha subrayado. 
 

En su discurso, Michael Burleigh ha lamentado que se 
sigan “produciendo manifestaciones que paralizan el centro de 
Londres a favor de organizaciones que figuran en todas las 
listas terroristas”. 
 

El escritor británico ha denunciado que detrás de las 
actividades terroristas se esconden en muchos casos 

Conferencia ‘A propósito de Eurabia: algunas ideas 
sobre el terrorismo y nuestro futuro’ 



operaciones publicitarias. “Al Qaeda tiene su propia marca en 
forma de semental blanco que a veces aparece en televisión”, 
ha explicado. Y por eso, “hay que quitar glamour a actividades 
que en último término sólo desembocan en el caos, la muerte y 
la destrucción”. 
 

Según ha manifestado Burleigh, “hay mucha gente liberal 
de izquierdas dispuesta a disculpar el extremismo islamista”. A 
su juicio, “hemos tardado mucho en hacer públicos los 
numerosos vínculos entre el terrorismo y el crimen”, pero “nos 
enfrentamos a criminales”. 
 

El historiador ha denunciado que “vivimos en una cultura 
en la que los medios de comunicación sospechan de los 
políticos, pero nunca se preguntan cuales son los motivos que 
hacen actuar a los terroristas y le echan la culpa a la política 
exterior”. 
  

“Los gobiernos deben hacer públicos los vídeos de los 
mártires y airear las conversaciones telefónicas entre los 
pistoleros de Bombay y los jefecillos del atentado, que estaban 
en Pakistán y decían ‘disparad a los judíos: esos valen por 
cincuenta de los otros’”, ha argumentado el conferenciante. 
 
ISLAMISTAS RADICALES EN EUROPA 
Burleigh también se ha referido en su discurso a los islamistas 
radicales que se han establecido en Europa en los últimos 
años: “En el sureste de Londres, los clérigos radicales 
islamistas les dicen que no pasa nada por robar a los infieles, 
pero que no roben a los musulmanes. Están racionalizando el 
tipo de delitos que pueden cometer”. “Imagínense las 
insurgencias de las afueras de las ciudades de Francia pero 
con pistolas”, ha añadido. 
 

“No deberíamos entablar ningún diálogo con personas 
que tienen una visión retrógrada sobre la homosexualidad, las 
mujeres o los judíos” ha afirmado Burleigh. “Yo sé cómo me 
tengo que comportar en Egipto, y ya es hora de pedir una cierta 
reciprocidad”, ha demandado.  
 



En su opinión, los europeos debemos “emplear todo 
nuestro capital cultural e intelectual en luchar contra estas 
cosas”. “Podríamos seguir el ejemplo de los franceses, que 
prohibieron el uso del velo en la escuela. El ejemplo de 
Sarkozy de pretender prohibir el burka es una declaración 
ideológica de enfrentamiento”, ha añadido. 
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