
“¡Sí a la crítica de la religión! ¡No al odio al creyente!” (Pancarta exhibida el 10 

de noviembre de 2019 durante la “Marcha contra la islamofobia” en Paris) 

 

A favor de la fraternidad y la sororidad 

           Por el respeto y la tolerancia 

           Contra todas las xenofobias 

 

Preámbulo 

Una primera versión de este artículo fue escrita entre la masacre de Charlie Hebdo el 7 de 

enero de 2015 y la del Hyper Cacher de la Puerta de Vincennes, de los atentados en el Estadio 

de Francia, de las terrazas del café y del Bataclan el 13 de noviembre de 2015. Desde el primer 

momento en que tuvimos noticia de la masacre de Charlie Hebdo, se adueñó de nosotros una 

sensación de gran abatimiento, a mi compañera y a mí, así como a un pequeño grupo de 

jóvenes que vinieron a verme a mi lejano retiro debido a mi implicación al lado de los jóvenes 

de los suburbios durante las Marchas por la igualdad de 1983 y 1984. Al día siguiente, 8 de 

enero, organicé un homenaje durante una sesión de cine club en nuestro pequeño pueblo con 

la razón añadida de que uno de los asesinados, Mustapha Ourad, presente por casualidad 

aquel día en la reunión de la redacción del periódico, asesinado además en nombre de la 

religión de su comunidad de origen, había sido alumno mío en la escuela de correctores en los 

años 90. Para mí, de manera espontánea, el número de víctimas incluía también a los 

asaltantes. Lo que leeréis a continuación retoma en gran parte el artículo original aparecido en 

la revista La Révolution prolétarienne de junio de 2015, revista sindicalista-revolucionaria 

fundada por Pierre Monatte y sus amigos en 1925 a la que Albert Camus permaneció fiel hasta 

su muerte en 1960 y de la que Messali Hadj, el padre del nacionalismo argelino, se sentía 

próximo. He tenido no obstante que actualizar mis observaciones debido a los recientes 

debates sobre la “islamofobia” y de la “Marcha contra la islamofobia” del 10 de noviembre en 

Paris.   

 

Una generación abandonada 

Mi pasado como educador de calle en los barrios de Seine-Saint-Denis en los años 80 y mi 

compromiso con las luchas de los jóvenes provenientes de la inmigración (como se decía 

entonces) – testigo de primera línea del abandono de toda una generación e incluso de 

numerosas traiciones de aquella época – me permite no aceptar lo inaceptable, pero sí 

comprender su origen. Me refiero, entre otras villanías, a la creación de SOS Racismo bajo los 

auspicios del Elíseo con la finalidad de impedir la gestación del movimiento de los jóvenes de 

los barrios que estaba creciendo en aquellos momentos con gran fuerza (cf. Mi artículo “Le 



rendez-vous manqué et ses coulisses - ¡il aurait peut-être fallu faire plus attention à la 

Marche!” escrito para el 30 aniversario de la Marcha por la igualdad de 1983 de Marsella a 

Paris y que la prensa calificó como “La Marche des Beurs” (La Marcha de los Moros) 

reproducido por varias revistas y on-line en el blog de la “Marche pour l’égalité”. ¡Cuántas 

veces he compartido el resentimiento, la cólera, incluso el odio de muchos de mis amigos y 

amigas procedentes de familias inmigrantes ante el abandono padecido y las discriminaciones 

más escandalosas!  Hasta tal punto que en 2005 durante el estallido de la revuelta de los 

barrios como consecuencia de la muerte de Zyed et Bouna en Clichy-Sous-Bois, me asombró 

que hubiera hecho falta esperar veinte años para que la situación explotara, ya que desde los 

años 80 estaban presentes todos los ingredientes para un estallido ya previsible durante la 

época de las marchas blancas que se repetían después de la muerte de uno u otro crío causada 

por el gatillo de un vecino irascible – la mayoría de las veces blanco –, al tiempo que llegaban 

los primeros predicadores integristas. Todos los recuerdos me vinieron de nuevo a la mente 

durante el reencuentro en 2013 con los compañeros de todas las luchas con motivo de la 

conmemoración de la Marcha de 1983, algunos de ellos todavía a pié del cañón dentro del 

marco de la asociación “Ceux qui marchent encore”. Comentamos entonces conjuntamente el 

repliegue de muchos en su comunidad y en la religión, algunos incluso en sus formas más 

radicales - religión que no estaba presente en aquella época ni entre nosotros ni entre los 

mismos jóvenes-, al mismo tiempo que constatábamos la deriva de otros a causa de la ira 

acumulada, hacia las nauseabundas orillas de los Soral – este “nacional-socialista francés”  

como él mismo se define – y otro Dieudonné. 

Solidario con Charlie a pesar de algunos insoportables seguidores 

A pesar de todo, a partir del 10 de enero de 2015 realicé un amplio envío a través de internet 

de un libelo titulado “¡N’est pas Charlie qui veut!” (reproducido en mi región por La semaine 

en Roussillon) para protestar por los preparativos de la manifestación del día 11 en París que 

se quería como una gran misa ecuménica reuniendo lo mejor y lo peor en una especie de 

“unión sagrada” de circunstancia, mientras que en otras concentraciones espontáneas de días 

anteriores  se había respirado una auténtica fraternidad digna de la “patria humana”, concepto 

que forma parte de la educación que me dieron mis padres junto con el ejemplar “refus de 

parvenir” (podría traducirse como “rechazo a avanzar en solitario”). Así pues, y en principio, 

participé en la manifestación del 12 de enero en Perpignan a pesar de todos  mis recelos. (¡En 

la de París hubiera sido impensable para mí dada la presencia en primera fila de algunas 

personalidades despreciables!). Y en medio de la multitud me aboné de nuevo a Charlie 

Hebdo, del que me había dado de baja durante la época del procónsul Philippe Val, antiguo 

libertario convertido en  neo-conservador, en solidaridad con Siné, excluido en el marco de un 

proceso por su susodicho “antisemitismo” y para sostener su nuevo hebdo convertido en 

mensual. Es preciso decir que toda esta historia común empezó para mí como para otros 

muchos de mi generación (ando ya por los 74 años) con Hara-kiri y los infortunios que 

siguieron. La situación insoportable continuó con la recepción de muchos escritos que pedían 

explicaciones al equipo de Charlie como si “se lo hubieran buscado” y fueran un grupo político 

homogéneo con una línea política monolítica. Escritos que, además, reducían Charlie al 

período de Val (Philippe Val, antiguo director de Charlie Hebdo) con sus posiciones muy a favor 

del gobierno de Israel, dejando de lado los combates que Charlie había mantenido a lo largo 

del tiempo tanto en favor de los sin papeles como de las luchas feministas, luchas contra la 



extrema derecha pasando por la denuncia de todos los integrismos de todas las religiones y de 

todo tipo de xenofobia. Algunos, incluidos grandes revolucionarios ante el eterno (sic) llegaron 

incluso a denunciar a Charlie de xenofobia y a Charb (Stéphane Charbonier, dibujante y 

periodista que falleció en dicho atentado) y su humor, de blasfemo dado que no debería 

criticarse al islam con el pretexto de que sería la religión de los oprimidos (¡lo que debe 

provocar carcajadas a los dirigentes de Arabia Saudí, de los Emiratos y también a los generales 

paquistaníes!), llegando a presentar a Charlie casi como a uno de los satélites del sionismo 

internacional. Antes de juzgar e incluso denunciar habría que leer o releer la “Lettre aux 

escrocs de l’islamophobie qui font le jeu des racistes” (Carta a los tahúres de la islamofobia 

que les hacen el juego a los racistas) que Charb acabó de escribir dos días antes de su 

asesinato. No obstante, a partir de los atentados del 22 de marzo de 2016 en Bruselas, dejé de 

solidarizarme con el equipo siguiente de Charlie Hebdo como consecuencia de un editorial de 

su nuevo director, Riss, en el que recomendaba desconfiar de cualquier pequeño comerciante 

o peluquero árabe del barrio ya que podía convertirse en un agente dormido de una 

internacional islamista en el marco de una ¡islamización insoportable de todos los 

musulmanes! 

Racismo, islamofobia, antisemitismo… Realidades bajo conceptos ambiguos 

Por otro lado, aunque comprometido desde mi adolescencia, durante la guerra de Argelia con 

la lucha antirracista, esta palabra no me gusta porque lo que nos obliga a llamarnos 

“antirracistas” es el hecho de que hay “racistas”, o sea racialistas, aunque las razas no existen 

como tales, reconociendo sin embargo que grupos enteros de población de nuestro país están 

“racializadas” aunque solo sea a ojos de los franceses que se consideran “de solera” ¡Que 

galimatías con todas estas palabras! Respecto a la islamofobia, deseo citar a Abdellali Hajjat y a 

Marwan Mohammed que en su libro “Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent 

le “problème musulman” afirman: “El reto del futuro ya no se sitúa en la legitimidad o no del 

uso de la noción de islamofobia, sino más bien en la necesidad de definirla de manera precisa, 

a pesar de sus imperfecciones, con el fin de limitar los riesgos de instrumentalización”. 

Proponen una definición operacional: La islamofobia representa “el proceso social complejo de 

racialización/alterización apoyada en el signo de pertenencia (real o supuesta) a la religión 

musulmana”. Para ellos no es reductible a un racismo oculto anti-árabe sino muy ampliamente 

sinónimo de “racismo antimusulmán”. Hete aquí una pista de reflexión más allá de todos los 

histerismos del debate aunque yo, por mi parte, prefiero hablar del aumento de los actos de 

islamofobia. Por el contrario, aunque soy testigo diario de esta realidad, no suscribo llamarlos 

actos de “racismo antimusulmán” como si una religión nos llevara directamente a una raza o a 

una étnia. Desde este punto de vista me parece más justo denunciar el racismo anti-árabe-

bareber (o anti-norafricano). Uno de mis amigos “de aspecto norafricano” (siguiendo la 

antigua denominación colonial) pero que se declara completamente ateo, tiene enormes 

dificultades para que sus interlocutores acepten que ¡no es musulmán! ¿No sería preferible 

dejar de utilizar la palabra “racismo” para todo, con todos los eufemismos posibles (racismo 

anti-jóvenes, racismo anti-homosexuales, racismo anti-gitanos…) para denunciar de manera 

clara todas las xenofobias, bajo todas sus formas incluida la no menos real “negrofobia”? 

¿Acaso ver racismo en todos los ámbitos no nos lleva a un efecto perverso de hacerles 

publicidad a los racistas orgullosos de su importancia? ¿Hasta permitirles como respuesta 

denunciar a gritos el “racismo anti-blancos”? ¡Una nueva xenofobia que no tendría porque no 



existir aunque solo fuera por efecto boomerang! Y quizás si “cristianofobia”, “budismofobia”… 

formaran parte del lenguaje corriente sospecharíamos menos de todas las 

instrumentalizaciones integristas de la “islamofobia”, o de la “judeofobia” Y, sin embargo, 

¡bien que hay cristianos y budistas perseguidos por el mundo! 

Libertad de crítica y lucha contra todos los integrismos 

No contento con darle vueltas y partidario del diálogo en cualquier circunstancia (un poco a la 

manera del realizador ateo iraní Mehran Tamadon compartiendo 48 horas de vida en común 

con los mulás en su film Iraní), me interesa participar en los debates en torno a todas las 

fobias, miedos, odios y discriminaciones tanto raciales, islamófobas, antisemitas… para 

intentar comprender mejor y afirmar alto y claro el derecho al libre examen, a la crítica, y a la 

blasfemia de todas las ideologías, religiones y creencias cualesquiera que sean sin dejar de 

afirmar al mismo tiempo el más profundo respeto para con los individuos adeptos de buena fe 

de una u otra (incluidos aquellos y aquellas que viven su fundamentalismo en su vida privada, 

como los salafistas quietistas musulmanes) y combatiendo en cambio todas las corrientes que 

inscriban su práctica en un proyecto político ya sean integristas, totalitarios, oscurantistas y 

fanáticos, y sus proselitismos. El panteísmo de un Spinoza para quien Dios no sería otra cosa 

que la Naturaleza y su principio vital, o el amor de Dios de amigos sufís llevado a tal punto que 

Amor y Dios se convierten casi en sinónimos, o el GADLU (Gran Arquitecto del Universo) de los 

masones no perturban en nada al agnóstico que soy. No me permito imponer “mi verdad”, si 

tuviera una, más allá de la pretendida Verdad con una V mayúscula. Desde mi punto de vista, 

los ateos convencidos son de hecho creyentes en el ateísmo que presentan como científico y 

racional pero que son incapaces de demostrárselo a los creyentes, irracionales por definición. 

Quiero mantener a cualquier precio los espacios de encuentro entre creyentes y no creyentes 

a no ser que sea imposible el diálogo, vivir juntos o de guerras hasta el infinito. De hecho, 

intento vivir humildemente  aceptando las cuestiones fundamentales y existenciales abiertas 

sin exigirle respuestas a quién sea, aunque solo sea para darme seguridad. 

El nuevo maniqueísmo: el razonamiento binario 

Emitir una crítica sobre uno u otro aspecto de una u otra religión, en este caso el islam, no 

hace de mí un islamofóbico, no más de cómo en su tiempo, mis camaradas y yo criticábamos el 

estalinismo y la URSS no tanto como anticomunistas sino más bien porque nos teníamos como 

verdaderos comunistas ante un proyecto de emancipación individual y colectiva traicionado. 

Es cierto que esto hizo que nos reuniéramos bajo las ventanas de las embajadas de la URSS y 

de Polonia junto a los partidos de derechade la época en la época de apoyo a Solidarnosc, pero 

por razones diametralmente opuestas tal como también en favor de Palestina en los años 70 al 

lado, pero no juntos, de la “Union des jeunes pour le progres” de la derecha gaullista. Algunos 

reprochan a la “Marche contre l’islamophobie” del 10 de noviembre el haber acogido en su 

seno a auténticos islamistas al lado de sinceros demócratas creyentes o no. ¿Cuál es el 

problema? Intentemos de entrada comprender cuál fue el sentimiento de orgullo y de 

dignidad recobrada que recorrió al conjunto de los practicantes musulmanes presentes, o 

simplemente de cultura musulmana, al encontrarse a miles en la calle, mostrando a plena luz 

del día el islam como una gran religión al lado de creyentes de otras religiones y de no-

creyentes después de tanto viento en contra y de tantas sospechas sobre la radicalización, 



reales o supuestas. Durante nuestra juventud sufrimos demasiado el maniqueísmo ambiente 

pero hete aquí que en la era de lo numérico vemos como se impone una versión new-look del 

mismo: el razonamiento binario. Defender el derecho a criticar al islam, como a cualquier otra 

religión o ideología, nada tiene que ver con una defensa de los actos islamófobos. La crítica de 

todo integrismo religioso, la defensa del derecho a la blasfemia y la laicidad, incluso de forma a 

veces excesiva por parte de algunos intelectuales, son necesarios para una reflexión individual 

y colectiva imprescindible. Nada se reduce a blanco o negro, en este mundo solo existen 

matices del gris. Es evidente que las numerosas manifestaciones que siguieron a las masacres 

de 2015 (Charli, Hyper Cacher, Bataclan…) reunieron a individuos presentes a la vez por 

buenas y por malas razones. Pero el requerimiento hecho a la comunidad musulmana para que 

se uniera en masa como si fuera una garantía de que se desvinculaba de los asesinos tenía un 

carácter insoportable que explicaba muy bien las reacciones principalmente entre su juventud. 

Paremos de esencializar a los musulmanes y de ver radicalizaciones en cada esquina. Pero, 

¿por qué radicalización – que no es ningún delito según numerosos jueces- significa 

automáticamente islamismo político? Comentar algunas débiles señales que podrían anunciar 

una eventual radicalización de personas de religión musulmana se convierte en munición para 

cualquier delator en potencia y en este caso también, ¡entra en una esencialización de los 

musulmanes insoportable! Además que nos hallamos ante múltiples radicalizaciones, muy 

comprensibles en el marco del clima social actual: juventud ecologista, bases sindicales, 

chalecos amarillos, Zadistas, black blocs… 

Aumento de los actos islamófobos pero también antisemitas. 

Estamos asistiendo a un aumento de actos islamófobos, Y ante la ausencia de suficientes 

denuncias por parte de las grandes asociaciones humanistas, musulmanes y no musulmanes 

tiene la obligación de organizar movimientos que denuncien estos actos. Pero en los barrios de 

la periferia el antisemitismo progresa peligrosamente igual, al servicio del gobierno de Israel 

que nunca ha estado tan escorado a la derecha y que se regocija con los proyectos como alya 

(acta de inmigración) hacia Israel, en constante progresión dentro de la más perfecta lógica de 

los “enemigos complementarios” desarrollada por Germaine Tillion  en el período de la Guerra 

de Argelia. Criticar aquí la actual política del gobierno de Israel no hace de mí un antisemita, 

aunque no le importe al Sr. Netanyahu, con todo su trabajo de amalgama entre antisionismo y 

antisemitismo, olvidando que en aquella época todas las autoridades religiosas judías llamaron 

a herejía ante proyecto sionista del siglo XIX recordando la prohibición religiosa de utilizar la 

lengua litúrgica, el hebreo, en los actos de la vida cotidiana. No fue sino hasta después de 1967 

que los judíos religiosos se unieron masivamente al proyecto sionista. En este sentido el 

proyecto de “resolución Maillard” presentado ante la Asamblea Nacional y que considera 

cualquier crítica hacia el gobierno de Israel como un acto antisemita, es una ignominia que no 

puede ser aceptada bajo ningún concepto por mis amigos o amigas judíos antisionistas 

firmantes en aquellos días  del manifiesto “Pas en notre nom”. 

Así que nos encontramos para denunciar también los actos antisemitas que están aumentando 

en los barrios como reacción evidentemente primaria, pero real, a la política casi suicida del 

gobierno israelí, mientras que el término “antisemitismo” es en sí mismo un error semántico, 

que hace referencia a las lenguas semíticas que incluyen tanto al arameo como al hebreo y el 

árabe y no a una etnia o a pueblos semitas. Aquí no se trata de quitar importancia a los 



horrores perpetrados por los nazis a los judíos fueran o no practicantes. Avraham Bug, antiguo 

presidente del Kneset, declara en su obra Vaincre Hitler, que los nazis perdieron la guerra 

sobre el terreno, pero la ganaron en las mentes de los judíos haciéndoles creer que son una 

“raza” ya que los exterminaron como tal. Esto se halla en la base de muchos comportamientos 

racistas en el Israel de hoy, nueva tierra de apartheid como lo muestra bien la situación de los 

falashas, judíos negros de Etiopía, testigos vivos del período de proselitismo de la religión 

judía, o como vivieron en los años 60 su llegada a Israel numerosos judíos del Maghreb, a 

menudo descendientes de bereberes judaizados desde la antigüedad o como lo viven todavía 

ahora los ciudadanos de segunda categoría que constituyen los árabes israelíes. No, la cuestión 

palestina no es la “cuestión judía” de siniestro recuerdo, ni incluso un conflicto religioso (como 

lo pueden testimoniar los palestinos cristianos o ateos) sino un hecho colonial y una situación 

de apartheid que deberá hallar soluciones políticas como sucedió en África del Sur, asumiendo 

la réplica de Slomo Sand declarando ante su completa demolición de los mitos del “pueblo 

judío”, de la “tierra de Israel” que “un niño incluso fruto de una violación tiene el derecho a la 

vida”. ¡Que yo sepa los “blancos” de África del Sur no fueron condenados al exilio o echados al 

mar cuando se acabó el apartheid! 

En defensa del “vivir juntos” y contra todo integrismo 

Defendamos la laicidad no como un “valor de la República”, sino más bien como un principio 

necesario para el “vivir juntos”.  Luchemos contra los integrismos, incluido el ateo. De hecho, 

en mis debates con musulmanes practicantes en Francia (que de hecho son solo una minoría 

entre toda la población de cultura musulmana en Francia, como también los católicos por otro 

lado), éstos, en nombre de la “laicidad francesa”, sentían una necesidad de imponer una visión 

atea del mundo – ¡y tampoco es falso que algunos ateos proselitistas lo deseen también!- 

mientras que el principio mismo de laicidad consiste en no imponer nada a nadie y tampoco 

aceptar ninguna imposición, respetando los principios que permiten vivir juntos, en un 

ambiente de tolerancia volteriana. Pero también es verdad que he hallado en debates con 

musulmanes dispuestos a reconocer conmigo la existencia de integrismos en todas las 

religiones salvo en la suya, basándose en argumentos de complot referentes a la situación 

actual en Oriente Medio, lo que representaba para mí la línea roja que impedía ir más allá en la 

discusión. ¡De hecho, mis interlocutores no hacían más que desvelar su islamismo más o 

menos oculto! Diciendo esto solo deseo, no obstante, rehabilitar la noción de yihad interior, 

verdadero trabajo sobre el yo individual, que no tiene nada que ver con la guerra santa; y en 

este aspecto utilizar constantemente la palabra “yihadista” no hace sino alimentar las 

reacciones emocionales a la vez que alimenta también un rechazo primario a la religión 

musulmana. Empezando por la famosa cuestión del velo, que se reduce de hecho la mayoría 

de las veces a un simple fular, parecido al que llevaban nuestras abuelas, o tapando más en el 

caso del hijab ¡No hagamos una cuestión de estado que algunas musulmanas aisladas lleven 

niqab, chador u otros tipos de burka en suelo francés! tanto más que el llevar velo en todas sus 

variantes no se halla en los preceptos del Corán, sino más bien tiene su origen en distintas 

tradiciones locales internas del mundo musulmán. Es cierto que en nombre del respeto a la 

laicidad de la escuela pública no parece que sea un “liberticidio” prohibir el velo dentro del 

recinto de la escuela a las alumnas pequeñas. Lo contrario significaría abrir de nuevo la puerta 

a los integristas de otras religiones reclamando la libertad de llevar una cruz de manera 

ostentosa y la kipa en clase. Por el contrario, ningún tipo de prohibición para las estudiantes 



mayores ni fuera de la escuela y mucho menos para las madres que acompañan en las salidas 

escolares. No aceptamos el velo cuando se obliga a llevarlo pero respetamos la elección de las 

mujeres musulmanas que lo reivindican; luchemos, al mismo tiempo contra su prohibición en 

los espacios públicos. No habiendo sido nunca un monaguillo, no olvido no obstante que los 

partidarios de un “islam político” global y conquistador se reservan en el mejor de los casos el 

derecho de conceder el estatuto de dhimmis (creyentes de las religiones del libro) a los no 

musulmanes sin pasárseles por la cabeza un estatuto para los no creyentes o los apóstatas. 

Nuestra concepción de la laicidad les es inaceptable. 

Anti-xenófobo y punto. 

En el mismo plano henos aquí como “anti-islamófobos” a la vez que defendemos el derecho a 

combatir las tendencias fanáticas existentes en la religión musulmana, como existen también 

en todas las religiones (cf. Los budistas fascistas de Myanmar – ex Birmania- deseando la 

desaparición de la minoría musulmana del país). Dejemos de “comunitarizar” los combates. 

¿Quién nos protegerá de los anti-semitas por otro lado islamófobos, así como de los anti-

islamófobos por otro lado antisemitas, así como de todas las variantes posibles de tal o cual 

xenofobia? Rechacemos ser instrumentalizados como eventuales “idiotas útiles” (como en la 

gran época marxista-leninista) por una u otra comunidad al mismo tiempo que somos 

solidarios  de aquellos y aquellas que son víctimas de discriminaciones, pero reservando 

nuestro derecho a la crítica incluso hacia los amigos, pues prohibirse toda crítica en nombre de 

una eventual culpabilidad de “blanco occidental” tiene que ver con el paternalismo, otra cara 

del colonialismo. Es cierto que la xenofobia, es decir, el miedo o el odio y el rechazo del Otro 

parece ser una reacción espontánea y natural de los seres humanos desde la noche de los 

tiempos, al principio para salvaguardar su propia cultura si nos atenemos a Claude Lévi-Strauss 

(en “Race et Culture”) Pero esencialmente alimentada por el desconocimiento y la ignorancia; 

aunque todo lo que le pueda servir de antídoto debe ser inmediatamente puesto en marcha: 

educación, respeto a cualquier minoría, intercambios interculturales, debates interreligiosos 

(incluyendo a los ateos y a los agnósticos)… como he tenido la ocasión de practicarlo en todos 

los continentes con mis amigos del Servicio civil internacional. Respecto al derecho a la 

blasfemia, fue conseguido después de ardua lucha con la Revolución francesa y cualquier 

tentativa de limitarla significa amputar la libertad de expresión, verdadero pilar de nuestra 

sociedad, por la que luchan tantos hermanas y hermanos en la humanidad por todo el mundo. 

Estemos contra todas las xenofobias cualesquiera que sean, tanto en el plano étnico, religioso, 

sexual, generacional… En una palabra, ¡descubramos como ciudadanos del mundoel sentido 

de la fraternidad y de la sororidad dentro de la gran patria humana! 

       Daniel Guerrier, libertario y agnóstico 

 

P.S. De manera expresa no he utilizado la palabra “terrorista” ya que la utilización que de ella 

hacen tanto el poder como los media contribuyen a aumentar la paranoia ambiente, origen de 

todas las regresiones y de la justificación de la “loi sur le renseignement” (inteligencia-servicios 

secretos) que oficializa un marcaje policial sobre toda la población. Teniendo en cuenta 

además que los jóvenes, despistados e instrumentalizados, alistados para el “gran yihad” (la 



guerra santa) continúan siendo hijos de Francia, en una palabra, nuestros hijos. No olvidemos 

nunca la necesidad de ideales y la búsqueda de sentido existencial inherentes a toda juventud. 

Que algunos, los más débiles hayan caído bajo el control de los manipuladores – ¡ellos los 

verdaderos enemigos, incluidos los musulmanes!- ¡No los convierte en monstruos! En otro 

tiempo, esta necesidad de absoluto les hubiera quizás conducido a las filas de las Brigadas 

internacionales para dar soporte a los republicanos españoles contra los facciosos franquistas. 

¡Y hoy se les consideraría unos héroes! Si proponemos a los jóvenes actuales un futuro de 

esperanza serán menos propensos a escuchar las proclamas de los “locos de Dios”. No puedo 

olvidar que en su momento nuestros gloriosos camaradas del FTP-MOI (Francotiradores y 

partisanos. Movimiento de resistencia armada creada por el Partido comunista francés en 

1941) eran denunciados como “peligrosos terroristas”. ¡Así que de ninguna manera hay que 

utilizarlo a diestro y siniestro! Lo que no me impide denunciar los actos ciegos de terror así 

como cualquier violencia contra inocentes, fiel a Albert Camus que eligió permanecer en 

silencio después del fracaso de la Conferencia sobre la tregua civil en Argel en 1956; pero que 

continuó actuando en la sombra en favor de la emancipación de los argelinos y de Argelia. 

 

 

 

 

 

   


