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Entiéndase como guerras actuales
aquellos conflictos bélicos y sociales
donde la lucha se está produciendo
entrelosejércitosregulares,quepro-
tegen el viejo mundo y su status, y
unanuevaformadepartisanismoar-
madoocívicoquebuscancambiarlas
jerarquíassocialesyculturales.Nue-
vasformasdeluchadondeelmásdé-
bil sabequenoganará laguerrapero
también sabe que mientras siga lu-
chando no la perderá. Dos ensayos,
ElsueñodelosmártiresdeDardoSca-
vino (Buenos Aires, 1964) y Capita-
lismo y cuerpo deMercedes Fernán-
dezMartorell (Barcelona, 1948)per-
miten observar, desde ópticas
distintas, cómo se establecen las es-
trategiasy losesquemasde luchapa-
ra defender ideas o derechos. En su
ensayo, el argentino Scavino, profe-
sorde l’UniversitédePauetdespays
de l’Adour, nos invita a comprender,
conelpeligroqueconllevacompren-
derunarealidad,quelaguerracontra
el islamismoradical escapadel bina-
rismodebuenosymalos.
La obra de Scavino, premio Ana-

gramayCiutatdeBarcelonadeensa-
yo, es imprescindible para adentrar-
nos en una inquietante cuestión
¿Cuálessonlasrazonesporlasqueel
terrorismo islámico sigue activo a
pesar del asedio constante por parte
de Occidente de drones, espionaje,
bloqueoseconómicosylapresiónin-
ternacional? La respuesta parte de
unaconstatación,quesuponeobser-
varcómosepercibe laviolenciacon-

traeuropeosdesdeelterrorismoislá-
micoycómoespercibidacuando las
víctimas civiles se dan en los países
árabes. El efecto que tiene en los jó-
venes de segunda o tercera genera-
ción de familias musulmanas es de-
vastador pues “cuando nos matan a
nosotros” no hay lamisma aflicción,
ni respuesta política que cuando “os
matan a vosotros”. La construcción
del rechazoaOccidentenacedeuna
dignidad herida, de la humillación y
lainvisibilidaddesuimpotencia.Los
jóvenesseconvertiránen“mártires”,
no como respuesta a la llamada de
Aláoporfeciegaalasenseñanzasdel
Corán, sino más bien como conse-
cuencia de la indiferencia de Occi-
denteasudolor.
Scavino explica cómo un psiquia-

tra de la CIA, Marc Sageman, esta-
blececuatroetapasqueexperimenta
un individuo hasta adherirse a un
grupoyihadista: “Enprimer lugar, la
cólera provocadapor la persecución
de sus hermanos en otras partes del
mundo;acontinuación,lamaneraen
la que el sujeto sitúa su cólera en el
contextodeunaguerradeoccidenta-
les contramusulmanes; en tercer lu-
gar,lacóleraporsentirsediscrimina-
dos en el seno de una sociedad occi-
dental; por último, el reclutamiento
por un grupo que le propone expre-
sar sucóleraa travésdeactosviolen-
tos”.YScavinoobservaunhechode-
terminante: “La religiónno intervie-
ne en ninguna de estas cuatro
etapas”. El autor consigue hacernos

comprender la complejidad de un
conflicto, a partir dedatos concretos
que demuestran que los intereses y
los cambios constantesdealianzade
los países occidentales para salva-
guardarsusinteresesenOrienteMe-
dio y Oriente Próximo tienen como
únicoobjetivoprolongarelestadode
guerrahastacompletarsutransición
energética enOccidente.Ello, frente
aladificultaddeacabarconlaprácti-
cade laYihadquenoprecisa estruc-
turasmilitaressinotansolo lavolun-
taddelmártir,nosponesobrelapista
deque“laderrotadelEstadoIslámi-
co…novaaser, enesteaspecto,mili-
tar.Oespolíticaonoseconseguirá”.

Eldominiodel cuerpofemenino
Capitalismo y cuerpo de Mercedes
Fernández-Martorell, titular de an-
tropología y feminismo y antropolo-
gía urbana en la Universitat de Bar-
celona, nos lleva hacia otro tipo de
guerra,nomenoscruentaenloquese
refiereal lenguajey suusocontra las
mujeres. El subtítulo nos ayuda a
considerar la dimensión de su ensa-
yo: Crítica de la razón masculina. La
críticanopartedeunaopiniónpolíti-
ca o de un objetivo político sino de
constatarcómoseestableceeldomi-
nio calculado del cuerpo femenino,
principalmentedesdeel sigloXVIII,
cuando la anatomía descubre el
cuerpo de lamujer y del hombre. El
cuerpo como realidad física pero
también comoundominio del hom-
bresobrelamujerqueinvadesupro-
pia voluntad y también las tradicio-
nes, el lenguaje y el status. La autora
expresa: “El cuerpo es anterior a la
cultura, nace mudo, permanece a la
esperadesignificados”,alaesperade
significados que el capitalismo con
grancapacidaddeacciónpudocons-
truir, no sólo sobre lasmujeres, sino
también sobre los hombres a los que
también se les asignaba un rol anta-
gónicoaldeestas”.
Laautoraexplicacómo,atravésde

lapersecuciónalabrujasentodaEu-
ropa, se puso enmarcha la lógica de
situarlofemeninoalladodelpecado,
laperversióno laposesión.Labruje-
ría ayuda a explicar, no el miedo de
una sociedad al mal representado
por el diablo, sino la estrategia de la
religión y el poder político para con-
trolarelpodera travésdelmiedoy la
delación a lamujer. Extender la sos-
pechadequelofemeninoesuncam-
podebatallaenelquelasmujeresson
el campoenel que solo luchanhom-
bres sinqueellaspuedancambiar su
suerteeslarazónporlaque,desdelos
años veinte y muy especialmente
desde1968, la luchacontra lacultura
patriarcal ha permitido aflorar las
contracciones que semanifiestan en
unasociedadqueaúnhoynosabecó-
mo abordar los errores del pasado y
losquesesiguenproduciendo. |
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pensamiento y otras ocurrencias

Dos ópticasmuy distintas sobre los esquemas de combate para defender ideas
o derechos, porDardo Scavino yMercedes Fernández-Martorell. Las razones
del islamismo radical y el uso del lenguaje contra lasmujeres.

Estrategias de lucha

Manifestación masiva en Madrid para
celebrar el día de la Mujer

DANI DUCH

Dardo Scavino
El sueño de los mártires. Meditaciones
sobre una guerra actual
ANAGRAMA. 248 PÁGINAS. 18,90 EUROS

Mercedes Fernández Martorell
Capitalismo y cuerpo
CÁTEDRA. 176 PÁGINAS. 12,98 EUROS

El dominio del
hombre sobre
lamujer invade
las tradiciones
y el lenguaje
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