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Parecían fenómenos aislados y lejanos. Pero los 
atentados yihadistas del siglo XXI, las conquistas 
territoriales como las del Estado Islámico (Daesh) 
y el surgimiento en Europa de conversos 
dispuestos a perder su vida para matar, están 
desvelando la dimensión real del problema del 
fundamentalismo musulmán radical. 
 
Los medios recogen retratos de cada momento, 
sangre y metralla, degollamientos y vídeos 
ensalzando la guerra santa, pero no dan las claves 
para entender por qué unos seres humanos 
pueden llegar a cometer tales atrocidades con 
plena conciencia y riguroso convencimiento. 
 
“Conquistaremos Europa con el vientre de nuestras 
mujeres." Osama Bin Laden 

 

OBJETIVO: CALIFATO UNIVERSAL tiene el mérito de sumergirse en las propias ideas de los 
fundamentalistas. No las explica desde nuestros referentes, sino desde las raíces del 
islam, desde las palabras, valores e ideales que los mismos musulmanes radicales basan 
en su propia tradición. De ahí extraen, por ejemplo, que la península Ibérica debe ser 
reconquistada, que es lícito asesinar infieles, incluso engañarlos mientras no sea posible 
matarlos, y que morir con una bomba pegada al cuerpo es una bendición para uno mismo 
y para setenta familiares. El fenómeno yihadista no es algo confuso y de locos, es fruto de 
un imaginario cuidadosamente construido sobre una base cultural milenaria de religión y 
sabiduría. Tampoco es algo perpetrado por lobos solitarios; al contrario, cuando un 
converso entra en el círculo yihadista radical ve terminarse la soledad en que vivía como 
anodino occidental. Pero si usted prefiere conservar una visión nebulosa, como si todo 
fuera un sinsentido que nunca le va a afectar, entonces mejor que no lea este libro. 
 
“Oh musulmanes, el Islam nunca ha sido la religión de la paz, ni por un solo día. El Islam es la 
religión de la guerra. Su Profeta, la paz sea con él, fue enviado con la espada como ayuda para 
la Creación. Se le ordenó hacer la guerra hasta que sólo Alá sea adorado." Abu Bakr al Bagdadi, 
Líder de Daesh 
 
OBJETIVO: CALIFATO UNIVERSAL recoge una larga trayectoria de violencia e intolerancia 
olvidada y se sumerge en la visión del yihadista. 
 
 

 

 

 

 

mailto:neus@neuschorda.com


Contacto prensa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | móvil 630043672 

 

 

 
 
 
"[...] En esta guía queremos sacar a la luz pública la especial idiosincrasia de los islamistas 
fundamentalistas, los salafistas, que se presentan a sí mismos como los ortodoxos de los principios 
defendidos por Mahoma, el gran profeta, y el Corán, principios entre el que destaca la conversión 
al islamismo de toda la humanidad, por los medios que sea. Este matiz –el de la ortodoxia– es 
importante, porque no es compartido por todas las personas que profesan la religión 
mahometana, la mayoría de las cuales no justifica los atentados y las matanzas que protagonizan 
los fundamentalistas.  [...]  
 
Los daños causados por este conflicto se dejan sentir con fuerza en las democracias occidentales 
aunque la cruda realidad pone de manifiesto que las peores consecuencias las sufren los 
musulmanes que mueren en Siria, Iraq, Afganistán, India, Yemen, Nigeria, Egipto, Túnez o Mali, 
países que sufren un 11-M diario. [...] 
 
Los autores hemos querido explicar de forma sencilla y de fácil comprensión el significado de 
siglas, palabras y conceptos referentes a la violencia desatada en nombre de Alá y que desde hace 
años forma parte de la información diaria de prensa, radio, televisión y redes sociales. Que el 
ciudadano sepa qué es un muyahidín o un yihadista y qué le diferencia de un salafista, qué es la 
yihad, qué persigue el Estado Islámico, qué es el Califato Universal y qué se debe entender cuando 
se oye hablar de Al Ándalus. Y hemos pretendido que este trabajo fuera respetuoso con las 
creencias de los musulmanes y estricto al dar a conocer los postulados de los islamistas más 
radicales. Nuestro objetivo, en todo caso, es el de explicar con la mayor claridad posible quiénes 
son exactamente los que siembran el terror indiscriminado, los motivos que aducen para justificar 
sus acciones y cuál es su meta final. "  
 

Eduardo Martín de Pozuelo, Jordi Bordas, Eduard Yitzhak 
 

 

 

Eduardo Martín de Pozuelo Dauner (La Jonquera, 
Girona, 1952) se inició en 1973 como periodista en 
el diario Pueblo de Madrid y en 1975 ingresó como 
reportero en La Vanguardia, donde al cabo de dos 
años fue nombrado jefe de la sección de Sucesos. 
Entre sus múltiples trabajos, destacan la 
investigación sobre los desaparecidos españoles 
durante las dictaduras de Argentina y Chile (premio 

 

Derechos Humanos 2000), la serie basada en los documentos desclasificados por Estados 
Unidos (premio Internacional de Periodismo Rey de España 2006) y la del Holocausto 
(premio internacional Raoul Wallenberg). Estas dos últimas series de reportajes fueron los 
embriones respectivamente de los libros Los secretos del franquismo y El franquismo, 
cómplice del Holocausto, ambos publicados por esta editorial. Actualmente es jefe de 
Investigación de La Vanguardia.  
 
Jordi Bordas (Barcelona, 1947) inició su trabajo como periodista colaborando en El 
Noticiero Universal y Radio Nacional de España. En 1976 pasó a formar parte de la 
redacción de El Correo Catalán y en 1977 de La Vanguardia, en la que ha desarrollado la 
mayor parte de su labor profesional. También ha escrito obras de ficción, basadas en 
hechos reales, como la novela negra La ciudad plácida (2014).  
 
 
 
 

mailto:neus@neuschorda.com


Contacto prensa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | móvil 630043672 

 

 
 
 
Eduard Yitzhak (Barcelona, 1954). Doctor en Filosofía y en Medicina, y especialista en 
terrorismo islámico. Es colaborador en prensa especializada española, norteamericana e 
israelí sobre salafismo, yihadismo y terrorismo islámico 
 
Bordas y Martín de Pozuelo son referentes del periodismo en España. Fundaron en 1981 
la sección de investigación de La Vanguardia, en la que abordaron durante veinte años 
asuntos tan espinosos como la presencia de la mafia en España, las acciones del GAL 
contra ETA, los entresijos de las redes delictivas de tráfico de drogas, los canales de 
circulación del dinero criminal, la venta de armas y los indicios de un fenómeno que ha 
estallado en los últimos años de forma imparable: la corrupción política. Por los trabajos 
realizados han recibido los premios Ortega y Gasset, Reporter, Ciutat de Barcelona, 
Ondas, Ojo Crítico, Reina Sofía y Nécora de Oro. Juntos han publicado La Cosa Nuestra 
(1990) y Guía de la corrupción (1994, también obra de Santiago Tarín) además de las 
novelas Sin cobertura (2010), en torno a los entresijos que precedieron a la invasión 
militar de Iraq, o El experimento Barcelona (2011), sobre una trama político criminal 
italiana que provoca los incendios del Liceu y la Fenice de Venecia. 
 
 
 
 

El Yihadismo es un terrorismo barato y extremadamente letal. 
 

Las cárceles son una 'universidad' de yihadistas e Internet es la clave  
para la cohesión del extremismo islámico. 

 
El núcleo del extremismo yihadista agrupa a más de  

2000 organizaciones terroristas. 
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