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Amenaza integrista
Libros Por Rogelio Alonso.

Antonio Elorza es un modélico referente dentro del ámbito de la Ciencia
Política en España. Su amplia obra comprende destacados títulos que se
han erigido en obligadas referencias para un público no restringido al
mundo académico. El profundo rigor y la inagotable curiosidad intelectual
de Elorza, visible en sus frecuentes intervenciones en medios de
comunicación y foros diversos, caracteriza una vez más otro trabajo del
autor como el que estas líneas reseñan. En este caso el brillante profesor
universitario se ocupa de uno de los temas que más interés ha suscitado en
los últimos años.
Enfoque comprometido. Lo hace desde el rigor científico y la valentía que
rechaza la corrección política tan consolidada en el análisis de una delicada
cuestión como lo es la violencia de inspiración islamista. Aquellos lectores
familiarizados con los análisis que sobre el terrorismo nacionalista vasco ha
firmado Elorza, encontrarán en estas páginas ese mismo enfoque
comprometido que ha caracterizado su obra anterior.
En este nuevo volumen la ideología utilizada por los terroristas
responsables de masacres como las cometidas en Madrid, Londres y Nueva
York es desentrañada con pulcritud aportando una necesaria luz sobre un
ámbito del que a menudo se discute, pero del que se eluden importantes
factores explicativos. La compleja relación entre violencia y religión es
obviada con frecuencia por formadores de opinión ávidos de reproducir
desde sus tribunas una engañosa neutralidad insuficiente para comprender
un fenómeno como el del terrorismo yihadista. No es ese el caso del autor,
pues su honestidad y compromiso intelectual le llevan a estudiar
concienzudamente la relación entre ambas variables con el fin de alcanzar
argumentadas conclusiones que aportan una muy necesaria claridad sobre
el terrorismo inspirado en una interpretación fundamentalista del Islam.
El convincente discurso en el que se sostiene este libro viene respaldado

por la exhaustiva consulta de fuentes acometida por el autor. Construye
este nuevo título sobre la base de una importante y precedente aportación,
Umma. El integrismo en el Islam (Alianza, 2002), en la que ya exploraba
cómo la tradición integrista islámica había desembocado en la violencia
terrorista que hoy representa una de las principales amenazas a la
seguridad de democracias liberales occidentales.
Ceguera voluntaria. Las reflexiones de Elorza en un reciente artículo de
prensa a propósito de los atentados en Bombay, perpetrados en noviembre
de 2008, en el que perdieron la vida cerca de doscientas personas, sugieren
los motivos por los que esta obra resulta tan enriquecedora y pertinente:
«En el lenguaje islamista, yahiliyya es la ignorancia primordial, la de los
mequíes antes de Mahoma y la de los occidentales hoy. El término resulta
aplicable a quienes aquí y ahora practican y fomentan la ceguera
voluntaria, cerrando el paso a una integración efectiva de los musulmanes y
abriéndoselo a quienes promueven la resistencia, bien pacífica, bien
mediante el terror. ¿Por qué preocuparse si los atentados de Bombay llevan
la marca de fábrica de Lashkar-e Taiba, la organización islamista con
referente en Cachemira, emanada del grupo puritano Ahl-e Hadith, cuyos muyahidin siguen
literalmente los hadices del Profeta y tienen por lema la yihad hasta el fin
propuesta en el versículo 2, 193 del Corán?»
Frente a quienes intentan analizar la violencia terrorista perpetrada por
extremistas musulmanes a lo largo y ancho del planeta despreciando la
ideología que subyace bajo esas acciones criminales, Elorza reivindica la
enorme relevancia del componente ideológico.
Marco justificativo. Lo hace exponiendo las características de diversas
corrientes de pensamiento con el fin de estudiar este integrismo que aporta
un marco justificativo y motivador para la violencia de algunos actores. De
ese modo la interrelación entre política y religión emerge como decisiva
para la comprensión de una doctrina de amplio seguimiento y en constante
expansión.
La interpretación del autor aclara además que «lo contrario de "islamismo
radical" no es "islamismo moderado", sino pensamiento musulmán
progresivo o progresista», conclusión que Elorza avanza con acierto en su
prólogo. A lo largo del texto el lector comprenderá cómo esa contraposición
«remite a una pléyade de corrientes de pensamiento de carácter
minoritario, pero de gran coherencia ideológica, que desde el primer cuarto

del siglo XX se enfrentan al principio de incompatibilidad entre Islam y
racionalidad occidental».
La didáctica estructuración de contenidos de Los dos mensajes del Islam se
ve además reforzada por una aportación particularmente útil: un glosario
incluido por el autor con objeto de esclarecer el significado de términos
comúnmente empleados al tratarse aspectos relacionados con el Islam.

