
Terrorismo ayer y hoy:  

El desatino de la Fracción del Ejército Rojo 
(RAF) en la Alemania de los años 70 

 
 

Las noticias sobre ataques terroristas en algún lugar del mundo nos llegan 
prácticamente a diario. El terrorismo parece haberse establecido como una constante en 
nuestra vida cotidiana y cuando hablamos de terrorismo, enseguida nos vienen a la memoria 
imágenes, noticias, acontecimientos recientes. Algunos pensarán en ETA, otros en el 
fundamentalismo islamista, en el asesinato de los caricaturistas de Charlie Hebdo o quizás en 
la masacre de Oslo perpetrada por el ultraderechista Breivik, por nombrar solo algunos 
ejemplos. Todos estos acontecimientos tuvieron lugar en la historia más reciente del 
terrorismo. Incluso el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, que se produjo hace 14 
años, fue la expresión de un fundamentalismo religioso muy determinado, con unas formas de 
actuación muy específicas, que, como tal, es relativamente nuevo.  

Sin embargo, todas estas formas de terrorismo fueron precedidas por otras con 
planteamientos, objetivos, motivaciones y modos de actuación muy diferentes, a veces incluso 
diametralmente opuestos a lo que vivimos en la actualidad pero que, no obstante, 
condicionaron decisivamente tanto la forma en la que se desarrolló el terrorismo hasta 
convertirse en lo que estamos viviendo hoy, como también los métodos antiterroristas, que 
fueron sofisticándose progresivamente de forma paralela.  

En este sentido, la Fracción del Ejército Rojo (RAF), también conocida como el grupo 
Baader-Meinhof, desempeñó un papel muy destacado en la Alemania de los años 70, con 
consecuencias políticas, sociales, legales y criminológicas que, hoy, casi 50 años después, 
todavía tienen repercusión.  

Así, pues, muchas de las leyes antiterroristas todavía vigentes en Alemania datan de 
esa época, igual que también tienen sus orígenes en la lucha contra la RAF algunas de las más 
sofisticadas estrategias de busca y captura aplicadas hoy por los servicios de inteligencia más 
avanzados del planeta. Cabe destacar, por ejemplo, la búsqueda asistida por ordenador, que, 
en su día, fue una verdadera revolución en el ámbito criminológico. La denominada 
“Rasterfahndung” fue implementada por primera vez en la historia por el entonces director de 
la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana (BKA), Horst Herold. El “rastreo 
computerizado” fue menospreciado e incluso ridiculizado por prestigiosos expertos de la 
época, sin embargo, no solo condujo a la detención de algunos terroristas, sino que, además, 
constituyó la base sobre la que posteriormente se diseñaron programas tan complejos como 
por ejemplo el famoso PRISM, desvelado recientemente por el exempleado de la CIA, Edward 
Snowden y utilizado actualmente por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) 
para la vigilancia masiva y el espionaje a escala mundial.  



Desde la perspectiva histórica y social, la RAF se constituye como expresión radical, 
violenta y extrema de un movimiento de protesta ampliamente extendido y generalizado en la 
sociedad alemana de aquellos años, un movimiento impulsado, sobre todo, por los estudiantes 
en la Alemania de finales de los años 60, principios de los 70.  

Se trata de una generación de jóvenes “enfrentados” a sus padres, más 
concretamente, a la generación a la que los padres pertenecen y representan. Jóvenes que 
plantean muchas preguntas pero que reciben pocas respuestas – y las que reciben no les 
parecen demasiado convincentes: ¿Qué hicisteis vosotros durante el régimen nazi? ¿Cómo 
pudo ocurrir semejante barbarie? ¿Por qué no os sublevasteis contra el sistema? A este tipo de 
preguntas dirigidas a la generación de los padres pronto les seguirían otras dudas del tipo 
¿Cómo es posible que Alemania apoye a EE.UU. en la guerra de Vietnam? ¿Realmente ha 
cambiado algo en Alemania o acaso siguen existiendo las mismas estructuras, los mismos 
dirigentes y solo se ha disimulado un poco la fachada?  

Cuando las manifestaciones estudiantiles contra la visita en Berlín del Sah de Persia 
son reprimidas violentamente por la policía e, incluso, uno de los manifestantes – Benno 
Ohnesorg – acaba con una bala en la cabeza disparada precisamente por un agente 
“representante de las fuerzas del Estado”, se encienden los ánimos y una pequeña parte de los 
manifestantes decide no “quedarse de brazos cruzados” o “mirar hacia otro lado” (actitud que 
tantas veces habían reprochado a sus padres), sino pasar de la protesta a la acción. Una acción 
que, al principio, se limita a actos más bien de carácter vandálico pero que pronto se 
exacerbará, entrando en una auténtica espiral de violencia de proporciones insospechadas.  

Los integrantes de la RAF figuran en los expedientes de la policía como personas 
extremadamente inteligentes, muchas de ellas con estudios, un alto nivel cultural e intelectual 
y políticamente muy motivadas. Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin y los demás 
miembros de la organización se habían propuesto “cambiar el mundo”. Muchos incluso creen 
que sus intenciones iniciales eran buenas, lo cual parece, al menos, discutible. Sin embargo, de 
lo que no cabe la menor duda es que su camino fue un craso error. Un error garrafal que costó 
la vida a una veintena de personas, además de la de los propios terroristas.  

La conferencia que tendrá lugar el próximo jueves, día 14 de mayo, a las 10 h. en el 
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, organizada por el profesor Juan-
Norbert Cubarsí Elfering y los estudiantes de Traducción e Interpretación, nos permitirá 
conocer más a fondo el funesto desatino de la denominada “primera generación” de la RAF.  

Todos los discursos con interpretación simultánea alemán - español.  


