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El atentado en Boston ocurrido el pasado 15 de abril ha reavivado un debate siempre latente.
El mismo tiene que ver con que los sospechosos del bombardeo fueron identificados como
musulmanes chechenos y el ataque calificado de terrorista. Ahora bien ¿por qué en Occidente
cada vez que suceden atentados terroristas se recurre a la variable islámica como determinante
de la culpabilidad de los mismos? ¿Acaso sólo son musulmanes provenientes de países con-
vulsionados los culpables de ataques terroristas? No hay eufemismo indicado que pueda sig-
nificar que una religión sea asesina, inaceptable para la humanidad civilizada e irracional. Y
más aún cuando hay líderes políticos y corporaciones mediáticas que la asumen como tal.

Las detonaciones de las bombas en Boston por los hermanos Tsarnaev derivaron en una
serie de comparaciones atadas a estereotipos prejuiciosos. Se los ha llegado a comprar con
los terroristas del 11S de orígenes saudíes y también profesos de la región musulmana. Son
los mismos hermanos a quienes se los vinculó con una tierra afectada por ataques de rebeldes
chechenos en el Cáucaso Norte, que sólo conocían por historias familiares ya nunca vivieron
allí. Kadyrov, presidente de Chechenia aseguró que los Tsarnaev no tenían conexiones con la
república rusa. En realidad, los sospechosos eran más norteamericanos que chechenos:
ambos residentes de EE.UU. hace más de 10 años, uno de ellos era ciudadano naturalizado,
asistían a la Universidad y uno de ellos estaba casado con una americana. Pero una y otra
vez, la prensa y el gobierno recurren a identificarlos a partir de su etnicidad. En fin, a la hora
de juzgar, las variables étnica y religiosa parecen importar más que los antecedentes reales
de los sospechosos o pueden hacer que un ataque sea más horroroso de lo que es. 

Si ir más lejos, recordemos la masacre cometida por el joven Adam Lanza en la Escuela Pri-
maria Sandy Hook que dejó como resultado 28 víctimas fatales, incluido el mismo Lanza ¿En
algún momento se habló de ataque terrorista, aún habiendo dejado 9 veces más muertes que
el de Boston? La respuesta es no. ¿Acaso fue así durante la masacre en el cine en Denver a
manos de Homes que dejó un saldo de 12 muertes? Tampoco. La respuesta posible a estos
interrogantes puede estar relacionada con que tanto Homes como Lanza no eran musulmanes.
Simplemente psicóticos. Y las repercusiones de sus ataques, por más que hayan sido mucho
mas graves que los de los hermanos Tsarnaev, no repercutieron en la política internacional. 
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El episodio de Boston ha generado resonancias tanto a nivel interno de los EE.UU. como a
nivel mundial. Lo que nos interesa es lo sucedido en el plano internacional. El hecho de haber
vinculado a los hermanos con Chechenia y los grupos terroristas que actúan en el Cáucaso
Norte nos lleva a hablar de la política nacionalista de Putin que se refleja en esa zona de
Rusia. Desde el final de la segunda guerra de Chechenia en 1999, el gobierno ruso se ha en-
frentado a grupos rebeldes tanto en Chechenia como Daguestán, dos repúblicas cuya mayoría
de la población profesa el Islam. Diferentes ataques terroristas, como el asalto al teatro de
Moscú en 2003, han sido adjudicados a grupos provenientes de esa zona. Por esta razón el
gobierno estadounidense no tardó en contactar a sus pares rusos.

El hecho de que los culpables hayan sido musulmanes y originarios del Cáucaso, ha posi-
bilitado que una vez se recurra a generalizaciones vanas y equívocas. Las mismas generali-
zaciones que llevaron a que estadounidenses no tarden en decir “hay que bombardear
República Checa”, como si ese país tuviese algo que ver con Chechenia. Dicen que el sentido
común es el menos común de los sentidos. Parece ser que el sentido de ubicación también
lo es. 
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