Elfilosofo francés Philippe Joseph Salazar analiza las "palabras amwdas" del terrorismo islamista

tUn mensaje para mil afios?

y compromiso, algo que se creia
desaparecido: que la violencia y el
connicto radical es el motor de la
historia. Y que ese motor esta ali
mentado por una llamada de gran
contenido ideo16gico mientras que
en nuestras sociedades la nociém
misma de ideal esta desvalorizada y
reducida aJ consumismo", subraya
Salazar aLa Vanguardia.
Como derivada de lo anterior, un
Salazarpolémico argumenta unade
las aportaciones centrales de su tra
bajo: "El poder de oratoria del ca/i
fato, a través de lo que defino como
una enorme biblioteca de textos, vi
deos y documentas muy bien cons
truidos, inreligentes, sin concesio-

El 'califato' es la
reapadcion de una
ideologfa gfobal de
la misma potencia que
el antiguo marxismo

El ca/ifato ha reintroducido en la politica occidental la idea de la violencia como motor de la historia, dice Salazar
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Hay dos ideas de profundo calado
acerca del Estado lslamico(EI) que
agarran sin soltar al lector de Pala
bras armadas (Anagroma), la ûltinrn
obra de Philippe-Joseph Salazar, el
filosofo francés, nacido en Marrue
cos, discipulo de Louis Althusser y
profesor en Ciudad del Cnbo. La
primcraesqueelcalifatoo El nuncn
desaparecer:i pues nada de lo que
est:i en internet se pierde. La otra es
la excelencia, en forma ycontenido,
del mensaje del califato. Un pensa
miento tan primorosamcnte elabo
rado que-para cl autor de este sor
prendente y necesario anâHsis
pcrdurarâ mientras exista la red de
redes. Se trata de un mcnsaje que,
segûn Salazar, que ha pasado los
dos ultimos ai\os repasando y estu
diando la producci6n cscrita y au
diovisual del El, conduce a la com
prensiôn del fen6mcno mcdiâtico

que acompalla loque nosotros cali
ficamos de terrorismo global, pero
que para la otra cara de la moneda es
wrn necesidad ideol6gica, podcro
sa, atractiva, bella y estética, con la
particularidad de producir una re
t6rica que convierte en armas las
palabras y las palabras en armas.
En poco mas de 200 paginas el fi
losofo desmenuza un fonda ideolo
gico que Occidente se limita a ob
servar coma propai,'llndistico y que
anima las acciones de los activistas
de este califato que se origina en Si
ria e Iraq. Y la obra observa los he
chos desde un angulo inusual para
nosotros como es el detalle de la
proyeccion ideol6gica de los isla
mistas y su cuidadisima forma de
expresi6na destùrnda a las gentes
que les comprenderân y no a nues
tros telenoticiarios. Es decir, una

ret6rica que se dirige hacia los que
interpretan el gran movimiento is
lanlico que surge a partir del verano
del 2014 cuando Abu Bakr al Bagda
di enton6 una homilia en la gran
mezquitadc Mosul y scconvirti6 en
el califa Ibrahim. "Lejos de los csta
dios (en aquel tiempo Europa se
volcaba en Winbledom, en el Tour o
en el fûtbol en Brasil) se hizo una
coronaci6n musulmana y abri6 de
par en par las nuevas puertas de la
guerra", afirma Salazar.
El analista evidencia que la inso
lencia iotclcctual conduce a la in
comprensi6n de una idea de islam
que se traduce en una transmisi6n
pcriodistica crr6nea de todo cuanto
conciernc alcalifato-Estado lslimi
co, incluido el aliento que impulsa
sumarsc a su guerra.
"Elcalifatoha reintroducidoen la
politica occidental, dominada por
,ma idcologia de conscnso, dialogo
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GERARD CAMION (llMllUX (O{TEUR) / ANACRAMA

Ph.ilippe-Joseph Salazar

nes a la banalizaci6n de las ideas y
obviamente basada en frecuentes
citas académicas, nada tiene que
ver con la estupida culrura de inter
net que aplana el conocimiento his
t6rico y se reduce a la cultura de
cortar y pegar. En este sentido, el
ca/ifato es la reaparici6n de una
ideologia global de la misma poten
cia que cl antiguo marxismo" .
Salazar habla de terrorismo, pcro
usa poco esa expresi6n. Estamos
ante una obra francesa que naci6 en
francés, y en el vecino pais la expre
siôn terror "es una palabra fuerte,
casi noble" que nunca se aplicô ni a
Robespierre en la revolucionaria
etapa de La Terreur.
";Alahu Akbar!" (Dios es el mas
grande), gritan los terroristas cuan
do matan o mucren matando. Pero
al hablar de ello Salazar nos condu
ce por un camino, casi no tra.nsita
do, salvo por algunas excepciones
entre las que se encuentra La Van
guardia. "Unsoldado delca/ifato no
mata: practica un acto legal de casti
go. Castiga a los malos musulmanes
que ven fûtbol, al infiel que persigue
a los verdaderos creyentes, y ejecu
ta soldados enemigos·•.
"Hay que dejar de usar el lengua
je falso y cmocional para dcscribir
las acciones de los soldados y gue
rrilleros del califato y explicar a la
ciudadania los términos exactosdel
peligro del El", adviertc el autor.•

La mujer yihadista se libera en el 'califato'
= El repaso sistematico del
mensaje del califato rompe
mitos que pone sobre el tapete
el autor de Palabras armadas.
Observaciones de la ret6rica
dcl Estado rslamico y que aun
que inciten a la polémica no
pueden obviarse. Por ejemplo.
La posiciôn de la mujer en un
u.n.iverso que rechazamos por
machista. Pues bien, cuando se
le plantea a Salazar si feminis
mo y ca/ifato es una contradic
cié,n en sus términos responde:
uNo,no. No lo escn absoluto.
Para Jas mujeres yihadistas
unirse a la tierra sagrada del

califatoes una liberaci6n del
materialismo que reduce a la
mujer a un objcto de conswno".
Otro mito. El del terrorista sin
educaciôn,estupido y desarrai
gado. Salazar lo desmonta con
nombres y apellidos que encon
tramos en los magazines del El,
Dabiq o Dar al Islam. Tarn poco
Mohamed Atta u Osama bin
Laden eran incultos. Entonces,
la cucstiOn surgc sola. iCree
usted que el nivel cultural e
intelectual de los yfüadistas
est3 infravalorado? "Si, por
supuesto -responde Salazar,
que matiza-, porque seria de-

masiado asustar a la gente di
ciéndoles que el reclutamiento
del califato se hace en las clases
medias".
Cuando se Jlevan leidas las
prin,eras 50 paginas dcl libro, el
Jector ya se ha colocado ante un
mundo desconocido. El autor
admite la ignoraocia occidental
respecto al conocin1iento de las
religiones, especialmente la
musuln1a11a." Encfecto, somos
ignorantes. La lglesia cat6lica
tiene la oportunidad de asumir
la enseiianza hasândosc en su
experiencia. Su ârea de especia
lizaci6n trata de la fe, los profe-

tas, la religion... Pero no lo
hace".
Para los que comparan cl men
saje del El con la propaganda
nazi,Salazar ofrece un refle
xiOn que 111a.rca diferencias: "El
califa no es un lider carismâtico,
y no hay culto a la personalidad.
Al contrario, cl califa,como
'sombra de Dios', se situa detr3S
de su proclamada misi6n. Por Jo
tanto, su maqui.naria de propa
ganda es diferente por su pro
pia naturaleza. Se trata de una
propaganda que tiene multiples
angulos de ataque, temas y
personajes de referencia".

