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Prólogo

Cuando Abu Bakr Al-Baghdadi declaró el califato de 
Dáesh desde la mezquita Al-Nuri de Mosul el 4 de ju-
lio de 2014, recitó versos del Corán que prometían a 
los Al-Mayahidin del estado terrorista la victoria de la 
mano de Alá mientras pintaba el cuadro de una glorio-
sa restauración del gobierno islámico. Sus dulces pa-
labras atrajeron a decenas de miles de combatientes 
extranjeros y sus familias a su falso califato con la es-
peranza de encontrar un propósito: restablecer la dig-
nidad y la gloria.

Sin embargo, la verdad era mucho más oscura. El 
califato de Baghdadi fue apoyado por antiguos maes-
tros militares y de inteligencia de diferentes países, 
hombres que querían poder y dominio, hombres dis-
puestos hombres dispuestos a justificar sus crímenes 
en nombre de las sagradas escrituras.

Los líderes de Dáesh vieron en los yazidíes, a quie-
nes consideraban adoradores de Satán, una oportu-
nidad para sembrar el terror: comenzaron a matar a 
los hombres que se negaban a rendir culto de acuerdo 
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con su versión distorsionada del islam y tomaron a sus 
mujeres como botín de guerra para traficar con ellas, 
esclavizarlas sexualmente y ponerlas al servicio de los 
bárbaros que habían seguido a Al Baghdadi. Complejos 
enteros alojaron a las mujeres que Dáesh tomó cauti-
vas. Los guardias de estos emplazamientos me dieron 
testimonio —a mí y al Centro Internacional para el Es-
tudio del Extremismo Violento (ICSVE)— de cómo de-
jaban entrar a los combatientes en estos centros, diez a 
la vez, para violar a estas mujeres. Algunos las violaron 
con tal brutalidad que a veces incluso provocaron la 
muerte de sus víctimas.

A los niños yazidíes, puestos en fila con sus padres 
y hermanos mayores, se les ordenó levantar los brazos 
para ver si ya tenían vello en las axilas, indicador de 
haber cumplido edad suficiente para ser conducidos 
al matadero. Los más pequeños fueron llevados cauti-
vos y forzados a los Cachorros del Califato, donde se 
les enseñó que sus padres eran adoradores de Satanás 
y fueron instruidos para aceptar el islam y ofrecerse 
como voluntarios para las misiones de «martirio» con 
las que ganar su entrada inmediata al Paraíso. Priva-
dos de sus madres y padres, profundamente traumati-
zados, estos niños hicieron exactamente eso: pelearon 
con valentía, cargaron bombas hasta la muerte. Segu-
ramente, para muchos la muerte supondría el alivio de 
los horrores. A algunos les lavaron tanto el cerebro que 
se negaron a regresar con sus familias una vez derrota-
do el califato de Dáesh.
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Todavía hoy se le niega la justicia al pueblo yadizí. 
Irak procesa a los prisioneros de Dáesh como miem-
bros de un grupo terrorista e ignora la masacre y las 
violaciones perpetradas. Solo en Alemania, en 2021, 
pudimos ver, por primera vez, a miembros de Dáesh 
condenados por genocidio y crímenes de guerra.

Los yazidíes han buscado refugio en países de todo 
el mundo, pero no han conseguido huir del horror: el 
trauma permanece vivo en sus cuerpos, en sus mentes. 
Una mujer yazidí trató de compartir su historia con-
migo, pero no pudo hacerlo. Todavía profundamente 
traumatizada por el recuerdo de las constantes viola-
ciones, cayó en un ataque psicógeno cuando intentó 
contarme sus vivencias. Fue una de las cosas más ho-
rribles que he presenciado. Cuando volvió en sí le su-
surré: «Ahora estás a salvo. Ya no pueden lastimarte». 
Ella no recordaba la convulsión. Sus hermanas me ex-
plicaron que le sucedía a diario, a veces, varias veces en 
un día. Más tarde me enteré de que es algo común en-
tre las víctimas de violaciones masivas. Vidas, familias, 
hogares, comunidades han sido destrozadas.

Algunas yazidíes permanecen en campamentos en-
tre las esposas de Dáesh, aferradas a unos hijos que 
no serán bienvenidos en sus comunidades de origen. 
Otros son rehenes, extorsionados por Dáesh, que no les 
permite regresar a casa.

Cuando estos hombres y mujeres que se han atrevi-
do a compartir su testimonio, aun cuando Dáesh  sigue 
activo en su región, debemos prestarles un oído atento 
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y un corazón amable. Este libro nos brinda una mag-
nífica oportunidad para escucharlos, comprenderlos y 
acompañarlos en su trauma.

Anne SpeckhArd

Directora Del centro internacional para 
el estuDio Del extremismo Violento
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Nota preliminar

Hará unos tres años de nuestro primer viaje a los cam-
pos de refugiados kurdos. Aterrizamos en Estambul, la 
puerta de Occidente y ciudad admirada por Napoleón, 
para conectar con nuestro vuelo a Erbil. No teníamos 
muy claro qué nos esperaba en esa zona del Kurdistán 
iraquí, pero poco a poco descubrimos su carácter ama-
ble y afectuoso.

Una de nuestras primeras visitas fue al campamen-
to de refugiados de Basirma, a pocos minutos en coche 
de la capital kurda. A la entrada, un vigilante nos pre-
guntó por el motivo de nuestra llegada y nos solicitó la 
documentación. Una vez traspasada la valla, el mundo 
cambió por completo: chabolas de apenas diez metros 
cuadrados, de una geometría impresionante, alberga-
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ban a familias enteras. Entre las viviendas —por lla-
marlas de alguna manera—, diferentes construcciones 
de tamaño superior, abanderadas por diferentes ONG, 
servían de escuela, enfermería, reservorios de agua y 
comida…

Absortos ante las construcciones idénticas, aunque 
de alguna manera con su estilo propio, que se exten-
dían kilómetros delante de nosotros, tardamos un poco 
en percatarnos de la cantidad de niños que corrían por 
las calles sin asfaltar con la mirada deslumbrada hacia 
los nuevos visitantes. «¿De Barcelona?», decían, para 
inmediatamente preguntar: «¿Conocéis a Messi?».

Visitamos a varias familias, todas marcadas por una 
tragedia que acertábamos a ver en sus rostros. Con in-
creíble hospitalidad, nos ofrecían té, apenas todo lo 
que tenían, como señal de su gratitud por nuestro in-
terés. Entablamos conversación con familias, jóvenes, 
niños.

Nos impactó no ya la diversidad de religiones y 
creencias que convivían allí de manera normalizada, 
sino la interculturalidad con la que, día a día, se rela-
cionan respetuosamente. Este impacto, sin duda, es-
taba motivado por la prostituida visión que Dáesh ha 
sabido construir, pues Siria e Irak habían compartido 
un carácter marcado por la generosidad, la calidez y la 
vida liberal. Irak fue uno de los primeros países de la 
región en construir una sociedad civil basada en cla-
ros fundamentos económicos y sociales que tenían en 
cuenta la naturaleza histórica, geográfica y religiosa. 
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En aquel Irak podían convivir comunidades con di-
versas costumbres y creencias, pero a raíz de 2003 la 
sociedad iraquí se había fragmentado en grupos des-
garrados por diferencias políticas surgidas tras la des-
trucción de su tejido social.

Escuchamos las aterradoras historias de su llegada 
allí, sus pérdidas, sus recuerdos. Con la proclamación 
del califato de Dáesh en el verano de 2014, el terror se 
había expandido por los territorios de Siria e Irak. En 
su escalada de terror, Dáesh se había apoderado rápi-
damente de Mosul, la segunda provincia más grande 
de Irak, y parte de Nínive, sin encontrar apenas resis-
tencia. En poco tiempo se había expandido sobre un 
tercio de Irak, provocando la diáspora. A su paso, Dáe-
sh sembraba el horror y dejaba patrimonio reducido a 
escombros, territorios demolidos, reliquias arquitectó-
nicas destruidas, familias cercenadas.

Con la voz partida nos relataban la masacre de 
Sinyar. Durante los primeros días de agosto de 2014, 
ante la brutal ofensiva terrorista, la población de Sin-
yar, mayoritariamente compuesta por yazidíes, se vio 
obligada a exiliarse a zonas montañosas. Atrapados, sin 
apenas víveres ni agua, quedaron a merced de los esca-
sos suministros lanzados por las fuerzas estadouniden-
ses, británicas, australianas e iraquíes. Aunque tanto el 
Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) como 
las Unidades de Protección del Pueblo (YPG) y las fuer-
zas kurdas Peshmerga ayudaron a unos 30 000 yazidíes 
facilitando un corredor hacia el Kurdistán iraquí, otros 
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tantos quedaron aislados en la montaña. Aquellos que 
no pudieron escapar, varios miles, fueron masacrados 
en el empeño de Dáesh por eliminar de Oriente Medio 
toda influencia no islámica. Miles de mujeres fueron to-
madas como esclavas y otros miles, incluyendo niños, 
fueron asesinados, algunos decapitados o enterrados 
vivos como parte de la estrategia para infundir miedo 
y profanar la montaña sagrada de los yazidíes. Muchas 
niñas violadas por combatientes de Dáesh se suicida-
ron saltando al abismo desde las montañas de Sinyar.

Nos contaban también que a medida que el ejército 
iraquí iba liberando ciudades, algunos podían regresar 
a sus hogares para intentar recoger, de entre los res-
tos, fragmentos de su historia con los que cimentar un 
futuro. Otros, en cambio, no tenían esa oportunidad: 
algunas ciudades fueron recuperadas por la lógica de 
la «liberación mediante destrucción». Ciudades como 
Mosul se encuentran todavía destruidas y sumidas en 
el abandono.

Descubrimos que algunos jóvenes, lejos de permitir 
que el odio y la rabia contra los asesinos de sus seres 
queridos y violadores de sus cuerpos y mentes echa-
ran a perder sus vidas, se dedicaron a otras víctimas: 
les ofrecieron comprensión, ejemplos de superación y 
motivos para seguir viviendo. En definitiva, se centra-
ron en ayudar a otras víctimas a hallar algo impensa-
ble, aunque imprescindible: una vida lo más normal 
posible. Una realidad en la que el recuerdo no los pa-
ralizase.
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Poco a poco, y después de varias visitas, entablamos 
amistad con algunos de estos jóvenes que, ayudados 
por algunas embajadas y personas influyentes de la 
ciudad, lideraban proyectos altruistas. Entre algunas 
de sus iniciativas estaba la celebración de carreras po-
pulares por la ciudad, proyectos juveniles para colabo-
rar en la mejora de la capital kurda, cursos de preven-
ción del radicalismo —a los que invitaban a todos los 
ciudadanos de Erbil— o clases gratuitas de inglés para 
que los jóvenes ampliasen su horizonte laboral. Era 
una actividad frenética para no dejar que la depresión 
y la tristeza consumieran a los jóvenes del campo.

Surgió entonces la idea de traer sus testimonios a 
occidente. Aunque había una sensación de desconfian-
za hacia muchas instituciones internacionales que les 
habían prometido solucionar su situación, en cada re-
lato reconocíamos la esperanza de que su historia no 
quedara ahí, sentían que el mundo tenía que conocer 
lo que habían pasado.

A nosostros nos inquietaban las posibles represalias 
al hacer públicas sus historias. Por ello, les propusimos 
el anonimato, pero, con esa mirada tierna pero dura de 
unos jóvenes que han vivido mucho, y con la seguridad 
de sabios ancianos, nos dijeron que conocían los ries-
gos, pero para ellos era más importante la lucha contra 
estos terroristas que su propia vida. Nos quedamos sin 
palabras. Sorprendidos por su valentía, comenzamos a 
trabajar en este proyecto que ha supuesto un antes y 
un después en nuestra vida personal y profesional.
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En cada conversación nos hablaban de los familia-
res y amigos que habían perdido, entonces, en algún 
momento mientras organizábamos el material para 
elaborar su historia, surgía la pregunta: «¿Tienes fo-
tos de tu infancia para aportar al relato?». Al instante 
veíamos cómo se humedecían sus ojos ante otro vacío: 
la pérdida física de todos sus recuerdos. Las fotos de 
familia durante un cumpleaños o disfrutando de un fin 
de semana en el monte en compañía de un ser querido 
habían quedado atrás en la huida. Estos jóvenes están 
obligados a recordar sin recuerdos. Solo les queda la 
memoria, y se aferran a eso para no olvidar jamás de-
talle alguno; los rostros de familiares que ya no están, 
cualquier olor o estímulo que los acerque a aquellos 
días felices.

Resulta imposible quedarse impasible al escuchar 
sus historias, ante su tristeza, ante su pérdida, ante sus 
esperanzas de volver. Con este libro pretendemos dar 
voz las víctimas del terrorismo de etiología yihadista 
en Siria e Irak a través de las historias de dieciséis jóve-
nes que sufrieron las atrocidades de estos terroristas, 
hacer que sus historias traspasen esa alambrada que 
limita el campo y contiene su padecer.

dAvid GArriGA

ilhAm mAjure


